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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 020 

SESIÓN ORDINARIA 
 

31 de agosto de 2020 
 

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los treinta y un 
(31) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), siendo las 11:10 a.m., se 
reunieron los miembros del Consejo Académico de la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 

1. Verificación del quórum 
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Lectura y aprobación del Acta anterior 
5. Presentación Propuesta del nuevo Plan de Estudios para el programa 

Administración de Empresas 
6. Solicitudes de Estudiantes 
7. Solicitudes Consejos de Facultad 
8. Resultados de Aprendizaje – Vicerrector Académico 
9. Solicitudes Dirección Programa de Derecho 
10. Seguimiento renovación de registros calificados 
11. Solicitud Comité de Alternancia 
12. Varios 

DESARROLLO 

1. Verificación del quórum: 
 
La Secretaria de Consejo Académico procedió a constatar la asistencia de todos los 
miembros, así: 
 

NOMBRE CALIDAD 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA Presidente 

Jaime García Cadena Vicerrector Académico  

Martha Cecilia Abella de Fierro Vicerrectora de Posgrados y Extensión  

Rodrigo Armando Lara Sánchez Decano Facultad de Ciencias de la Salud 
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John Jairo Cárdenas Pérez Decano Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Juliana Jaramillo Pabón Decana Facultad de Educación 

Leidy Johana Díaz Sánchez Delegada Facultad de Ingenierías 

Sheiber Cuenca Galindo Decano Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo 
exigido en el Estatuto General de UNINAVARRA. 
 
Se deja constancia que la presente sesión se realiza haciendo uso de las herramientas que 
proporcionan las tecnologías de la información y comunicación - TIC. 
 

2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión: 
 
Se deja constancia que según la designación que realizó el Colegiado, la sesión fue 
presidida por la Presidente, Doctora SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA. Por su parte, 
fungió como Secretario (a) de la sesión la Secretaria General, Doctora LAURA LILIANA 
CASTILLO ORTIZ. 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día 

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el orden del día planteado inicialmente. 

4. Lectura y aprobación del Acta anterior 
 
El Colegiado procedió a dar lectura del Acta 018 de 2020, correspondiente a la sesión 
ordinaria del mes de julio, determinando por unanimidad su aprobación. 
 

5. Presentación Propuesta del nuevo Plan de Estudios para el programa 
Administración de Empresas. 
 

A continuación, procede el Doctor John Jairo Cárdenas, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas a presentar la propuesta de modificación al Plan de Estudios 
del Programa de Administración de Empresas, así como a los aspectos relacionados con la 
misión, visión y objetivos del Programa, el perfil del aspirante y el perfil del graduado, 
indicando que dichas modificaciones obedecen al resultado del proceso de autoevaluación 
del Programa. 
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Se deja constancia que siendo las 12:26 p.m. se suspende el desarrollo de la presente 
reunión, contándose con la totalidad de todos los miembros. 
 
A los tres (03) días del mes de septiembre, siendo las 05:15 p.m. contándose con la 
asistencia de todos los miembros, se reanuda la presente reunión, continuando con el 
desarrollo del orden del día previsto inicialmente, así: 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, procede a presentar 
los ajustes realizados a la propuesta de modificación del Programa de Administración de 
Empresas, en virtud de las observaciones realizadas por el Colegiado. 
 
Así las cosas, luego de analizar la propuesta de modificación, el Colegiado determinó 
otorgar su aval, con el fin de continuar su trámite de aprobación ante el Consejo Superior. 

6. Solicitudes de Estudiantes 

(…) Datos e información de carácter particular, sensible o reservado. 

7. Solicitudes Consejos de Facultad 

(…) Datos e información de carácter particular, sensible o reservado. 

8. Resultados de Aprendizaje 
 
A continuación, toma la palabra el Vicerrector Académico quien procede a socializar la 
concepción de los resultados de aprendizaje y su postura frente a lo que debe entenderse 
como ello, teniendo en cuenta que las competencias no son los resultados de aprendizaje, 
sino la habilidad, las cuales tienen unos indicadores que en un determinado momento se 
convierten en los resultados de aprendizaje. 
 
Una vez finalizada la presentación, el Colegiado sugiere realizar un acompañamiento 
desde los Comités de currículo Programa, con el fin de fortalecer los resultados de 
aprendizaje y lograr su implementación en los términos solicitados por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante el Decreto 1330 de 2019. Para el efecto, se solicita el apoyo 
de la Decana de Educación y la Vicerrectora de Posgrados y Extensión, quienes en una 
próxima sesión del Colegiado, deberán presentar su Plan de Trabajo y los avances 
alcanzados. 
 



 

Acta No. 020 del 31 de agosto de 2020 
Página 4 de 9 
 

Se deja constancia que siendo las 10:03 a.m. se suspende el desarrollo de la presente 
sesión, contándose con la totalidad de los miembros. 
 
A los catorce (14) días del mes de septiembre, siendo las 02:39 p.m. contándose con la 
presencia de todos los miembros, se reanuda el desarrollo de la presente reunión. 
 
Se deja constancia que, asiste como delegada de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, la Doctora Katherin Torres Posada, Directora del Programa de Derecho.  

9. Solicitudes Dirección Programa de Derecho 

9.1 Consulta Académica 

Luego de dar lectura a la consulta elevada, el Colegiado determinó otorgar la siguiente 
respuesta: 
 
Respecto a lo relacionado con la autorización para la adición extemporánea de cursos sin 
que aplique el tope máximo de créditos, el Colegiado advierte que es necesario elevar 
dicha propuesta ante el Consejo Superior, máximo órgano de dirección de la Institución, 
con el fin de obtener su autorización y proceder así, a expedir el Acto Jurídico 
correspondiente. 
 
Finalmente, en lo relacionado con la unificación de los requisitos de aprobación de las 
modalidades de grado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el Colegiado 
consideró necesario indicar que teniendo en cuenta que las modalidades de grado del 
Programa de Derecho difieren de las reglamentadas para los demás Programas 
académicos, las mismas no fueron incluidas en la unificación contemplada en el Acuerdo 
No. 007 de 2020. 
 
Bajo este entendido, para modificar los criterios y requisitos de aprobación de las 
modalidades de grado del Programa de Derecho contemplados en la normatividad vigente, 
se hace necesario efectuarlo bajo la luz de un Acto Jurídico específico, en consecuencia, 
de considerarse la necesidad de su modificación, comedidamente se invita a presentar 
dicha propuesta ante el Colegiado, con el propósito de analizar su viabilidad y determinar 
su aprobación. 
 
9.2 Modificación Cortes Evaluativos 
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Luego de analizar la solicitud de modificación del Anexo No. 3 del Acuerdo 020 de 2019, 
en el sentido de definir los cortes evaluativos del Programa de Derecho en el periodo 
académico 2020-2 en consonancia con las modificaciones realizadas al Calendario de 
Actividades Académico Administrativas de los estudiantes nuevos, el Colegiado determinó 
su aprobación. 
 
En virtud de lo anterior, se profirió el siguiente Acto Jurídico: 
 

ACUERDO 017 DE 2020 
(14 DE SEPTIEMBRE) 

 
Por el cual se modifica parcialmente el Anexo No. 3 del Acuerdo 020 de 2019 

10. Seguimiento renovación de registros calificados 
 
Al debatir sobre el particular y de conformidad con la decisión adoptada el 14 de 
septiembre de 2020, según Acta 020, el Colegiado determinó la necesidad de recordar los 
compromisos adquiridos en sesiones anteriores y en consecuencia, reiterar que el plazo 
para la radicación de los Documentos Maestros con fines de renovación de Registros 
Calificados de los Programas de Enfermería, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Ambiental y Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, será hasta el próximo 
miércoles 30 de septiembre de 2020.  
 

11. Solicitud Comité de Alternancia 
 
Se deja constancia que, para el desarrollo del presente punto asiste en calidad de invitado 
el Doctor Vladimir Salazar, Líder del Comité de Alternancia, quien procede a poner en 
conocimiento del Colegiado la situación presentada con algunos estudiantes que presentan 
comportamientos contrarios a las dispuestas en el Protocolo de Bioseguridad adoptado por 
la Institución para la prevención del contagio del virus Covid-19. 
 
En virtud de lo anterior, el Colegiado determinó autorizar al Proceso de Sostenibilidad y la 
Coordinación HSE, con apoyo del Servicio de Enfermería, para analizar aquellos 
comportamientos de estudiantes que ponen en riesgo la salud y el bienestar al interior de 
la Institución y determinar de ser necesario, el abandono de las instalaciones por parte de 
los mismos. 
 
Cabe precisar que, todas las medidas adoptadas en el marco de la presente autorización 
deberán respetar el debido proceso y deberán ser informadas a los correspondientes 
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Consejos de Facultad, autoridad académica competente para adelantar las acciones 
disciplinarias que estimen pertinentes según lo dispuesto en el Acuerdo 012 de 2015 – 
Reglamento Académico y Estudiantil. 

12. Varios 

12.1 Solicitud de Examen de Validación por suficiencia académica 

(…) Datos e información de carácter particular, sensible o reservado. 

12.2 Análisis situación de estudiantes 

Al ocuparse de analizar el desarrollo de las Actividades Académicas de carácter Presencial 
en las Instalaciones de la Institución por parte de los estudiantes que presentan 
comorbilidades, el Colegiado determinó informar que las actividades presenciales del 
periodo 2020 -2 para este grupo poblacional quedan supeditadas a las directrices que 
sobre el particular emita el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la variación en el 
comportamiento de las causas que dieron origen a la Emergencia Sanitaria. 
 

En este sentido, una vez se cuente con el aval del Ministerio de Salud y Protección Social y 
el Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA 
procederá a implementar todas las acciones necesarias y pertinentes, bajo los parámetros 
que establezcan dichas autoridades para el desarrollo de las actividades académicas que 
por su naturaleza se deben realizar de manera presencial, sin que esto implique costos 
adicionales por concepto de matrícula en lo que respecta a las actividades pendientes del 
periodo 2020-2. 
 
Por otra parte, en lo relacionado con los estudiantes que pese a que no pertenecen a la 
población de riesgo de contagio, no han asistido al desarrollo de las actividades 
académicas de carácter presencial en las Instalaciones de la Institución, el Colegiado 
advirtió que los mismos, deben asumir las consecuencias académicas de su inasistencia y 
en caso de optar por la cancelación del periodo académico, dicha solicitud debe ceñirse a 
lo dispuesto en el Acuerdo 012 de 2015 – Reglamento Académico y Estudiantil. 

12.3 Presentación documento renovación registro calificado Programa Derecho 

Acto seguido, toma la palabra la Directora del Programa de Derecho procediendo a 
presentar el Documento Maestro con fines de renovación de Registro Calificado del 
Programa de Derecho. 



 

Acta No. 020 del 31 de agosto de 2020 
Página 7 de 9 
 

Se deja constancia que, siendo las 06:26 p.m. se suspende el desarrollo de la presente 
sesión. 

A los dieciséis (16) días del mes de septiembre siendo las 08:00 a.m., contándose con la 
presencia de todos los miembros, se reanuda el desarrollo de la presente reunión. 

Acto seguido, la Directora del Programa de Derecho continúa la presentación del 
Documento Maestro con fines de renovación de Registro Calificado del Programa de 
Derecho. 
 
Se deja constancia que, siendo las 12:34 p.m. se suspende la presente reunión. 
 
A los diecisiete (17) días del mes de septiembre, siendo las 07:30 a.m. se reanuda el 
desarrollo de la presente sesión. 
 
A continuación, se concede la palabra a la Directora del Programa, Dra. Katherin Torres, 
con el fin de continuar la exposición del documento maestro para la renovación del 
registro calificado del Programa de Derecho. 
 
Una vez finalizada la exposición, el Colegiado realiza algunas observaciones, en 
consecuencia, con el fin de que sean realizados los ajustes sugeridos, se suspende el 
desarrollo del presente punto para continuar con su revisión en una próxima sesión del 
Colegiado. 
 
12.4 Presentación Decano Facultad de Ingenierías 
 
A continuación, toma la palabra la Presidente y Rectora, quien procede a presentar a los 
asistentes al Ingeniero William Eduardo Navarro Parra, como nuevo Decano de la Facultad 
de Ingenierías, quien cuenta con una gran trayectoria profesional. 
 
12.5 Solicitud de información, uso de Plataforma etR (Talentsoft) 
 
Acto seguido, la Secretaria General procede a informar que en el periodo académico 2020-
2 no se ha evidenciado el uso de la Plataforma etR, por ello, se solicita el apoyo de los 
Decanos con el fin de impulsar su uso por parte de los Docentes. 
 
12.6 Solicitud Dirección del Programa de Derecho 
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Procede el Colegiado a analizar la solicitud de autorización para la permanencia de la 
Plataforma Q10 habilitada para el reporte de notas de cada corte evaluativo, 
determinando negar el requerimiento teniendo en cuenta que las fechas de reportes de 
notas se encuentran establecidas como un mecanismo de medición del desempeño de los 
docentes y de alertas del Programa Plan Padrino. 
 
Se deja constancia que siendo las 12:00 p.m., se suspende la presente sesión. 
 
A los dieciocho (18) días del mes de septiembre, siendo las 10:22 a.m., se reanuda el 
desarrollo de la presente reunión, así: 

12.7 Presentación Documento Maestro Programa de Enfermería 
 
Se deja constancia que, para el desarrollo del presente punto asiste en calidad de invitado 
el Director del Programa de Enfermería, quien señala que previo a la estructuración del 
documento maestro con fines de renovación del registro calificado del Programa, es 
necesaria la presentación de la propuesta de ajuste al Plan de Estudios. 
 
En este sentido, procede a presentar la misma, indicando que existe la necesidad de 
realizar modificaciones a las competencias y a los perfiles del Programa. 

Una vez finalizada la presentación, el Colegiado solicita que el proceso de autoevaluación 
sea revisado y se consolide su estructuración de conformidad con el modelo institucional. 

No existiendo más puntos a tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 11:52 a.m., 
contándose con la totalidad de los miembros e invitados. 
 
Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los dieciocho (18) 
días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de Neiva, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
 
SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA          LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ  
Presidenta               Secretaria  

 

 
Transcribió: Sofía Medina – Profesional de Apoyo a Secretaría General 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
NAVARRA- UNINAVARRA 

NIT 900.480.042-2  
 
 
 

CERTIFICA: 
 
 
 
 

Que el anterior extracto del Acta No. 020 del 31 de agosto de 2020, emanada del Consejo 
Académico, se publica en cumplimiento de las pautas de Buen Gobierno y Política de 
Rendición de Cuentas, siendo fiel y exacta copia tomada del documento original que 
reposa en los archivos de esta Secretaría.  
 
Sin embargo, en respeto y protección del derecho fundamental a la intimidad y el 
tratamiento de los datos personales, según lo exige la Ley 1581 de 2012 y el Acuerdo 002 
de 2018 de la Asamblea de Fundadores, los datos e información de carácter particular, 
sensible o reservado, fueron excluidos de la transcripción realizada en el extracto del Acta 
en los acápites del orden del día y del desarrollo de la sesión.  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
Secretaria 

 


