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SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

  
SGR-210 
  
FECHA:     9 de noviembre de 2016 
  
PARA:        Señoras y Señores Consejeros 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior - 9 de noviembre de 2016 
 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
Ordinaria del 9 de noviembre de 2016, las decisiones quedarán registradas en el Acta 19 de 2016: 
 
 
1. El Consejo Superior avaló el informe del señor Rector Adolfo León Atehortúa Cruz. 
 
1.1 Se llevó acabo la presentación de la respuesta escrita dada por el Rector al Consejo Superior por 
presunta queja presentada por exfuncionario ante la Procuraduría General por presuntos hechos en el 
concurso docente y elecciones de egresados ante este cuerpo colegiado. 
  
1.2 El Consejo Superior, reviso y ratifico nuevamente la respuesta enviada a través del Rector a la 
Subdirecciòn de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 
 
1.3 El Consejo Superior avaló la solicitud de aplazamiento del crédito Findeter hasta el año 2017 en las 
mismas condiciones pactadas para el año 2016. 
 
1.4 Se presentó solicitud de aval al Consejo Superior para recibir propuestas por parte de Findeter y otras 
entidades sobre escenarios de estructuración del Plan Maestro de la Planta Física de la Universidad. Las 
propuestas que se reciban no comprometen presupuestal ni financieramente a la universidad. 
 
1.4.1 El Consejo Superior establecerá mecanismos de información y participación de la comunidad 
Universitaria bajo la orientación de la dirección de la Universidad. 
 
2. Se conformó una comisión ocasional para la revisión y ajuste (de ser necesario) del Acuerdo 010 de 
2016 del Consejo Superior. Estará integrada por los siguientes representantes del Consejo Superior: 
Profesores, Egresados y Estudiantes; como invitados permanentes: la profesora Marcela González 
Terreros y un delegado que designan los sindicatos de la Universidad y la Secretaria General. 
 
3. El Consejo Superior aprobó el documento maestro con fines de registro calificado del programa 
académico Licenciatura en Educación Básica Primaria. (Modalidad a distancia tradicional) para ser 
presentado ante Ministerio de Educación Nacional para el otorgamiento del registro calificado. 
  
4. Se llevó a cabo la posesión de la Licenciada Linda Mayerly Cárdenas Ramírez, Representante 
Suplente de los Egresados ante el Consejo Superior para el periodo 2016 – 2018. 
  
5. Los demás puntos previsto en la agenda se atenderán por consulta electrónica. 



 
6. Se establece como próxima fecha de sesión del Consejo Superior el lunes 5 de diciembre a la 7:30 am. 
 
Agradezco su atención y quedo presto para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
  
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General 
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Miguel Ariza B. - SGR 

 
 
 
 
 


