
 
 
Asunto: Decisiones Consejo Académico- 02 de mayo de 2016 - Asuntos Académicos  
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

 
SGR-210 
  
FECHA:   02 de mayo de  2016 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
 
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 02 de mayo de 2016 - Asuntos Académicos   
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión 
extraordinaria del 02 de mayo de 2016, la decisión quedará registrada en el Acta 13 de 2016: 
 
1. El Consejo Académico avaló la presentación del Documento Autoevaluación para la Acreditación 
de la Licenciatura en Electrónica, realizada por el profesor Jimmy Ramírez de la Licenciatura en 
Electrónica y solicitó realizar los ajustes sugeridos al documento final con el apoyo del Grupo Interno de 
Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad. (2016IE4037) 
  
2. El Consejo Académico avaló la presentación del Documento para la Renovación de Registro 
calificado de la Licenciatura en Diseño Tecnológico con énfasis en Sistemas Mecánicos realizada 
por el profesor Carlos Merchán de la Licenciatura en Diseño Tecnológico con énfasis en Sistemas 
Mecánicos, y solicitó realizar los ajustes sugeridos al documento final con el apoyo del Grupo Interno de 
Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad. (2016IE3670). 
  
3. El Consejo Académico solicitó al Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad 
realizar la revisión de las modificaciones requeridas al documento Autoevaluación para la Acreditación de 
la Licenciatura en Electrónica para la Renovación de Registro calificado y del documento para la 
Renovación de Registro calificado de la Licenciatura en Diseño Tecnológico con énfasis en Sistemas 
Mecánicos. 
 
4. El Consejo Académico no avaló la solicitud de la Facultad de Educación respecto a Incluir en el 
Calendario Académico las fechas de evaluación docente, y sugiere realizar campañas para este tipo de 
actividades utilizando las plataformas y de más medios disponibles con los que cuenta la Universidad. 
(2016IE2952). 
 
5. El Consejo Académico solicita al Grupo de Comunicaciones socializar en la página web de la 
Universidad la agenda de la semana del maestro. 
 
6. El Consejo Académico invita a la comunidad universitaria a participar en la Jornada de la 
multiestamentaria Que no Falte Nadie, el próximo 11 de mayo entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. 
 
Atentamente, 
  
 
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General   
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Miguel Ariza B. - SGR 
 


