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Vicerrectoría Académica, División de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y
Comunidad Universitaria.

ASUNTO:

Decisiones Consejo Académico- 08 de abril de 2015- Asuntos Académicos

Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión ordinaria del
08 de abril de 2015, la decisión quedará registrada en el Acta 10 de 2015:
1. Respecto a la solicitud de Comisión de Estudios del profesor Oscar Javier Molina Jaime con radicado
2014ER10501, el Consejo Académico decidió aplazar su estudio y valoración, hasta tanto este cuerpo colegiado
adopte los criterios que orientarán el otorgamiento de las solicitudes de comisión de estudio de los docentes. Dicha
labor se encuentra en cabeza de la comisión ocasional creada para este fin por el Consejo Académico.
2. El Consejo Académico avala la presentación de los Documentos de Autoevaluación con miras a la Acreditación
Institucional ante el Consejo Superior y su posterior remisión al Consejo Nacional de Acreditación.
3. Se otorgó aval al documento final ¨Informe de Autoevaluación para la Acreditación de alta calidad programa
de Maestría en Docencia de la Química¨ en el marco del proceso para la acreditación de la Maestría en Docencia
de la Química del Departamento de Química de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
4. Se otorgó aval al documento final ¨Informe de Autoevaluación para la Acreditación de alta calidad programa
de Maestría en Docencia de la Matemáticas¨ en el marco del proceso para la acreditación de la Maestría en
Docencia de la Matemática del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
5. Se informa que la Comisión Ocasional para la definición de criterios que orienten al Consejo Académico para el
otorgamiento de las comisiones de estudio de los docentes, remitirá el informe documental a los consejeros, para su
posterior socialización.
6. Se informa que la Comisión Ocasional para el estudio, redacción y proyección del Acuerdo que reglamente y
establezca el título de doctor honoris causa, presentará el proyecto de acuerdo por el cual se modifica el artículo 1
del Acuerdo No. 033 de 1999 del Consejo Superior, conforme a las sugerencias realizadas por los consejeros,
remitiendo el documento para su posterior socialización.
7. El Consejo Académico invita a los decanos de las distintas facultades, a promover dentro de sus unidades
académicas la postulación de docentes a las distinciones consagradas en el capítulo IX del Acuerdo No. 038 de
2002 del Consejo Superior, para su posterior presentación ante este cuerpo colegiado, conforme a los
procedimientos establecidos en la normatividad.
8. Se informa que la Comisión Ocasional de estudio, redacción y presentación del Acuerdo que establecerá la
amnistía para reintegro o nueva admisión de las personas que les falte algunos de los requisitos de grado y
adicionalmente generar las condiciones académico administrativas para la admisión a programas académicos de
personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios todo en el marco de la conmemoración de los 60
años de la UPN, realizará las adecuaciones al texto del proyecto de acuerdo, conforme a las sugerencias realizadas
por los consejeros, remitiendo el documento para su posterior socialización.

9. Se informa que la Comisión Ocasional para el análisis, estudio y valoración de la convocatoria para el concurso
docente, remitirá el informe documental a los consejeros, para su posterior socialización.
10. El Consejo Académico informa que:
¨Con el fin de contribuir a la conmemoración del ¨ Día de la memoria y solidaridad con las
víctimas¨, se suspenden las actividades académicas el día jueves 9 de abril, excepto aquellas
programadas con anticipación que impliquen: salidas de campo, prácticas docentes, encuentros
especiales o compromisos con otras instituciones.¨
11. La Vicerrectoría de Gestión Universitaria remitirá a los miembros del consejo la presentación del Plan de Trabajo
de la Vicerrectoría, para su posterior socialización y discusión.
12. Que se informó al Consejo Académico el calendario de inscripción y admisiones 2015-II para el Departamento
de Posgrado y Cinde. (2015IE2593)
13. Respecto a los siguientes asuntos, el Consejo Académico informa que serán atendidos mediante consulta
electrónica:
 VGU- Solicitud de concepto previo favorable para establecer los derechos económicos a favor de la
Universidad en porcentaje del 23 % para el Desarrollo del Convenio Interadministrativo 1724 de 2015.
 FCT- Solicitud de otorgamiento Distinción Meritoria al trabajo de grado ¨Propuesta didáctica para abordar
el concepto de función a partir de modelación matemáticas¨ presentada por las estudiantes Yeimi Paola
Herrera Naranjo y Vicente Elisban Muñoz Díaz, para optar al título de Licenciadas en Matemáticas.
(2014IE13034)
 Solicitud prórroga de beca Juan Sebastián Sabogal Velásquez. Acuerdo No. 013 del 26 de marzo de
2014. (2015ER1756)
 Aprobación actas 05 del 26 de febrero de 2015 y 06 del 04 de marzo de 2015.
 DAR- Solicitud de aprobación modificación numerales 12 y 15 del Acuerdo No. 11 de 2015 del Consejo
Académico ¨Por el cual se aprueba el calendario académico de posgrado2015-1¨. (2015IE2218)
14. Respecto a los siguientes asuntos, el Consejo Académico informa que serán atendidos en próxima sesión
presencial del cuerpo colegiado:
 Socialización Estatuto de Protección a la Propiedad intelectual y las Publicaciones.
 VAC- Nueva ley de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior.
 Socialización Proyecto de Acuerdo ¨Por el cual se define el reglamento, norma y procedimiento académico
y administrativo para las salidas de campo¨.
 VAC- Solicitud de agendamiento: ¨Vinculación y planes de trabajo de los profesores directivos de ASPU¨.
 Respuesta a la comunicación del profesor Steiner Valencia de la FCT.
 FEF- Solicitud estudio casos estudiantes Eder Wilmar Sosa Nieto y Gloria Jackeline Ruíz Aristizabal.
(2015ER106 y 2015ER1063)
 Solicitud aprobación ascenso de categoría de asociados a titular de la profesa Leonor Camargo Uribe,
profesora de planta adscrita al departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
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