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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 021  

SESIÓN ORDINARIA 
 

27 de septiembre de 2017 
 

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los veintisiete (27) de 
y veintiocho de septiembre del año dos mil diciesiete (2017)., a las 2:30 p.m, respectivamente, 
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. Peticiones de estudiantes 
5. 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 
Martha Cecilia Abella de Fierro Decana Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales 
Carlos Eduardo Fonseca Decano e Facultad de Ciencias de la Salud 
Jhon Jairo Cardenas Perez Decano Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 
Elver Alfonso Bermeo Muñoz Decano Facultad de Ingenierías 
Jacobo Quintero Manchola Representante Estudiantes  
Jairo Ibarra  Representante Docentes - Suplente 

Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo exigido en 
el Estatuto General de UNINAVARRA. 
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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, incluyéndose 
los siguientes puntos: 

• Solicitud Facultad de Ingenierías – Electiva Big Data 
• Solicitud Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Aval Diplomado en Educación 

para la Paz  
• Presentación Calendario Académico Administrativo 2018 
• Propuesta – Reglamentación Modalidades de Grado de la Facultad de Ciencias de la 

Salud 

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

En este punto y atendiendo a las diferentes situaciones presentadas por los estudiantes, el 
Consejo Académico estableció como directriz que en adelante las comunicaciones, 
requerimientos o solicitudes que deban elevarse al Centro de Investigaciones 
UNINAVARRA- CINA y a las demás dependencias de la Institución, relacionados con temas 
académicos, deberán remitirse con copia  la Gestora Académica, con el objeto de garantizar 
una adecuada coordinación, cooperación y seguimiento, entre las diferentes unidades 
académicas.  

5. Solicitud Facultad de Ingenierías – Electiva Big Data 
 
El Decano de la Facultad de Ingenierías presentó a consideración del Colegiado la problemática 
presentada por el cambio de la jornada de la electiva Big Data, ante lo cual el Consejo Académcio 
determinó avalar la programación de la electiva ELECTIVA/BIG DATA, con menos de diez (10) 
estudiantes, teniendo en cuenta que a la fecha no es posible efectuar una reprogramación o 
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unificación de los cursos; sin embargo consideró necesario recordar la obligatoriedad de dar 
aplicación a la Circular No. 001 emitida por el Colegiado el 29 de octubre de 2015. 
 

6. Solicitud Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Aval Diplomado en 
Educación para la Paz  

 
El Colegiado estudió el contenido tematico del Diplomado, realizando observaciones y solicitud 
de ajustes, los cuales son remitidos a la Decana de la Facultad. 
 

7. Presentación Calendario Académico Administrativo 2018 - 1 
 

El punto no se abordó, dejandose suspendido para una próxima sesión.  
 
8. Propuesta – Reglamentación Modalidades de Grado de la Facultad de Ciencias 
de la Salud 

 
El punto no se abordó, dejandose suspendido para una próxima sesión.  
 
Siendo las seis de la tarde, se suspende la reunión y se programa su continuidad para el 28 de 
septiembre de 2017. 
 
9. Varios 
 
9.1. Solicitud Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud  

La Decana Encargada de la Facultad de Ciencias de la Salud, presentó al Colegiado la situación 
de los estudiantes que culminaron a satisfacción el Plan de Estudios del Programa de Tecnología 
en Radiología e Imágenes Diagnosticas y que la fecha se encuentra pendiente únicamente el 
cumplimiento de la modalidad de Grado.  

Se resaltó igualmente  que a la fecha se encuentra en estudio el Proyecto de Acuerdo por medio 
del cual se reglamentará las modalidades de grado aplicables a la Facultad de Ciencias de la 
Salud.  

En virtud de lo cual, el Colegiado por unanimidad en virtud del principio de favorabilidad, resolvió 
reglamentar la modalidad de grado contenida en el literal c) del artículo 54o del Acuerdo 003 de 
2010, con el objeto de dar aplicación a la misma por única vez a los estudiantes que se 
encuentran en esta especial situación.  
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Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los veintisiete (27) y 
veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la ciudad de 
Neiva, 
 
 
 

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

 
Transcribió: Diana Marcela Ortiz – 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. 021 del 27 – 28 de septiembre de 2017, 
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 

 
 
 
 
 


