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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 025 

SESIÓN ORDINARIA  
 

02 de noviembre de 2018 
  
En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los dos (2) días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las (9:00 am.), 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 vacional – Constitución Convivencia y Paz 
5. Solicitud Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Acuerdo 007 de 

2014 
6. Solicitud – Vicerrectoría de Posgrados y Extensión  
7. Consulta – Dirección de Programa de Enfermería  
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  

 



 

Acta No. 025 del 2 de noviembre de 2018 
Página 2 de 4 
 

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 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 vacional – Constitución Convivencia y Paz 

Se sometió a consideración del Consejo Académico la aprobación del Vacacional CONSTITUCIÓN, 
CONVIVENCIA Y PAZ, resolviendo avalarse, conforme a la revisión y aval previa otorgada por el 
Consejo de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociaes. 
 

5. Solicitud Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Aplicación del 
Acuerdo 007 de 2014 

El Consejo Académico estudió la consulta elevada la Decanatura, referente a la aplicación del 
Acuerdo 007 de 2014 y 014 de 2017, en lo que respecta a la regulación del Componente Básico 
Institucional de los estudiantes matrículados en los Programas de Administración de Empresas y la 
Tecnología de Gestión de los Servicios de Salud.  
 
Luego de debatir los diferentes aspectos del caso particular, el Colegiado determinó que quienes se 
encuentren matriculados antes del 17 de mayo de 2017, en los Programas indicados, les serán 
aplicables las referidas disposiciones normaivas.  
 
6. Solicitud – Vicerrectoría de Posgrados y Extensión  

Se sometió a consideración del Consejo Académico la propuesta de la Vicerrectora de Posgrados y 
Extensión referente a la suscripción de un Convenio con la Universidad Católica de Manizales para 
la oferta de programas de posgrado en conjunto.  
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Luego de debatir la propuesta, el Colegiado determinó resaltar la importancia de establecer este tipo 
de alianzas académicas , sin embargo, se requirió respetuosamente la reconsideración de la 
propuesta y planteamientos del Convenio.  

7. Consulta – Dirección de Programa de Enfermería  

El Colegiado abordó las consultas, así: 

• El Programa de Enfemería según los términos jurídicos en los que se aprobó su Registro 
Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, no tiene dos jornadas, por ende, 
es inexacto decir o hablar de Enfemería de Fin de Semana y Entre Semana.  

• Al contrario de ello, lo que se ha implementado en el Programa, es la flexibilización de los 
horarios de los cursos, en lo que corresponde a los de naturaleza teorica y teorica práctica.  

• También consideró importante resaltar que a partir de tercer semestre del Plan de Estudios 
(es decir, cuando se inician prácticas clínicas), los horarios serán exclusivamente entre 
semana, salvo que se pueda acordar con el escenario de práctica mediante convenio un 
horario diferente.  

8. Varios  

8.1. Consulta Cooperación Internacional  
 
El Colegiado resolvió la consulta elevada por la Coordinadora de Cooperación Internacional, 
referente a aclarar si sera procedente fijar una nueva fecha para la aplicación del examen de 
competencia comunicativa en lengua extranjera.  
 
Ante lo cual, el Consejo Académico indicó que durante el periodo 2018-2, podrán programarse fechas 
adicionales para la presentación de dicha prueba, previa solicitud del estudiante ante la Unidad de 
Cooperación Internacional.  

Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a dos (2)  días del mes de 
noviembre 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. 025 del 2 de noviembre 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 

 
 

 

 

 

 

 

 


