
 
 
Asunto: Decisiones Consejo Académico- 20 de abril de 2016 - Asuntos Académicos  
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

 
SGR-210 
  
FECHA:   20 de abril de  2016 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
 
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 20 de abril de 2016 - Asuntos Académicos   
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión 
extraordinaria del 20 de abril de 2016, la decisión quedará registrada en el Acta 10 de 2016: 
  
1. El Consejo Académico avaló la presentación del Documento de condiciones iniciales Licenciatura 
en Recreación y Turismo a cargo de los profesores Francisco Hernández Suárez Coordinador 
Licenciatura Recreación y Turismo y Andrés Díaz Velazco del equipo de Autoevaluación y se recomienda 
realizar los ajustes sugeridos al documento final con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo para el 
Aseguramiento de la Calidad. (2016IE3477)  
 
2. El Consejo Académico avaló la presentación del Documento de Autoevaluación para la renovación 
de Acreditación de Calidad Licenciatura en Educación Física a cargo de los profesores Judith 
Jaramillo de Palacio, Sonia López Domínguez y Peter Paul Murcia Plazas de la Licenciatura en 
Educación Física, y se recomienda realizar los ajustes sugeridos al documento final con el apoyo del 
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad. (2016IE3477). 
  
3. El Consejo Académico solicita al Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad 
realizar la revisión de las modificaciones requeridas a los documentos de condiciones iniciales de las 
Licenciaturas en Recreación y Turismo y de Autoevaluación para la renovación de Acreditación de 
Calidad Licenciatura en Educación Física. 
   
4. Se informó al Consejo Académico de la entrega del documento de renovación de registro calificado del 
Programa Especialización en Educación Matemática con los ajustes al documento de acuerdo con las 
sugerencias del Consejo Académico. (2016IE3262). 
 
5. Se informó al Consejo Académico la propuesta de cambio de denominación en la Licenciatura en 
Recreación y Turismo, atendiendo lo establecido en el Decreto 2450 de 2015. (2016IE2728, 
2016IE2730). 
 
6. Se informó al Consejo Académico de la iniciativa de creación de la Red Escuela dinámica para la 
construcción de paz, equidad y reconciliación social en el marco del posconflicto. REDPER. 
 
7. El Consejo Académico solicita Mediante Comunicado No.003: 
 
El Consejo Académico solicita que las unidades académicas (proyectos curriculares de pregrado y pos-
grado) y administrativas generen las condiciones que posibiliten ejercer el derecho y la libre elección en la 



jornada de participación y movilización de la comunidad académica (estudiantes, profesores, trabajadores 
y administrativos) mañana 21 de abril de 2016 por la reforma a las Licenciaturas. 
  
8. El Consejo Académico invita a la comunidad académica a participar en la jornada Que no Falte Nadie,  
diálogos por la autonomía el próximo 28 de abril de 2016. 
  
Atentamente, 
  
 
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General                                 
00415-16 
  
Miguel Ariza B. - SGR 
 


