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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 023 

SESIÓN ORDINARIA  
 

28 de septiembre de 2018 
 
En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los veintiocho (28) días 
del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), siendo las (2:15 p.m.), se reunieron los miembros 
del Consejo Académico de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA, con el fin de 
desarrollar el siguiente orden del día como continuidad a la sesión ordinaria del 26 de septiembre, el 
cual fue sometido a su aprobación: 

1. Verificación del Quorum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Peticiones estudiantes 
4. Solicitud aval – proyectos de extensión 
5.  Solicitud autorización Examen de Validación por Suficiencia Académica - Yesica Fierro 
6. Solicitudes de prácticas extramuros* 
7.  Proyecto Acuerdo modalidades de Grado Ingeniería 
8. 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 de la Fundación Universitaria 

Navarra – UNINAVARRA 
ELVER ALFONSO BERMEO MUÑOZ Decano Facultad de Ingenierías 
JAIME GARCIA CADENA Vicerrector Académico  
JOHN JAIRO CÁRDENAS PÉREZ Decano Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 
KAREN DANIELA CANO HERRERA  Representante de los Estudiantes 
LEONARDO REYES ORTIZ Decano Facultad de Ciencias de la Salud 
MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO Vicerrectora de Posgrados y Extensión 
GERARDO CORTES POLANÍA Decano de la 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.  
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Se deja constancia que según la designación que realizó el Colegiado, a la presente sesión asistió 
en calidad Secretaria del Consejo Académico, la Secretaria General, Doctora LAURA LILIANA 
CASTILLO ORTIZ; y la profesional de apoyo a Secretaría General, DIANA MARCELA ORTIZ DIAZ. 

2. Lectura y aprobación del orden del día  

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el siguiente orden del día propuesto.  
 
DESARROLLO 
 
3. Peticiones estudiantes  

(...) Datos e información de carácter particular, sensible o reservado. 
 
4.Solicitud aval – proyectos de extensión 
 
El Colegiado luego de analizar la propuesta presentada por la Vicerrectoría de Posgrados y 
Extensión, resolvió otorgar aval académico, así: 
 
CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUADA  
 

• Aproximación al mundo de la música clásica a través del arte – Se remiten observaciones  
• Cómo hablar en púiblico y lograr presentaciones exitosas - Se remiten observaciones  
• Curso de fotografía digital para aficionados – sin observaciones 
• Gastronomia saludable – sin observaciones 
• Educación Financiera para adolescentes ¡Cómo evitar el fracaso financiero en su futuro¡- Se 

remiten observaciones 
• Educación financiera para niños y niñas ¡Cómo evitar el fracaso financiero en su futuro¡- Se 

remiten observaciones 
• Educación financiera: solución para una vida libre y saludable – se remiten observaciones 
• Fundamentos de excel intermedio y avanzado – se remiten observaciones 

DIPLOMADO  

• Diplomado en docenca universitaria con enfasis en investigación en medilaser tunja 
• Diplomado en docenca universitaria con enfasis en investigación en medilaser florencia 
• Diplomado en derecho laboral en convenio con la universidad javeriana  
• Diplomado en marketing digital y redes sociales  
• Diplomado en energías renovables y sostenibilidad energetica  

POSGRADOS EN CONVENIO  
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• Especialización en Gerencia Estrategica del Diseño en convenio con la EAN – Se envian 
observaciones  

POSGRADOS PROPIOS: 

• Especialización en marketing digital & e- commerce – Se envian observaciones 
• Especialización en Lógistica y administración de la cadena de suministro – Se envian 

observaciones  

 
5. Solicitud autorización Examen de Validación por Suficiencia Académica - *** 
 
(...) Datos e información de carácter particular, sensible o reservado. 
 
6. Solicitudes de prácticas extramuros* 
 
El Colegiado procedió a aprobar las prácticas extramuros de la Facultad de Ingenerías , con 
fundamento en los soportes allegados, así: 

• Visita técnica Termales San Francisco 
• Visita Herbario SURCOLOMBIANA 
• Visita Jardin Botanico Bertha Ospina Hernandez 
• Visita realización de un inventario floristico y estimación de parámetros cuantititativos de 

vegetación  
• Visita econosistemas Parque Santander  
• Visita. Manejo de Equipos para identificación de fenómenos atfmosfericos (aeropuerto benito 

salas)  
• Visita de control de calidad de agua  

7. Proyecto Acuerdo modalidades de Grado Ingeniería 
 
Luego de dar lectura al Proyecto de Acuerdo presentado por la Facultad de Ingenierías, el Colegiado 
por unanimidad, procedió a aprobarlo, así: 
 

ACUERDO *** DE 2018  

(28 DE SEPTIEMBRE) 

“Por el cual se reglamentan las modalidades de grado de los programas adscritos a la Facultad de Ingenierías 
de la Fundación Universitaria Navarra” 
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8. Varios 
 
No se tocaron mas puntos. 

Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los veintiocho (28) días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), 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. 023 del 28 de septiembre de 2018, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


