
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
MEMORANDO  

CAC-100 
  
FECHA:   14 de noviembre de 2019 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 14 de noviembre de 2019 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 14 de noviembre de 2019, la decisión quedará 
registrada en el Acta 54 de 2019: 
 
1. El Consejo Académico expidió respuesta al derecho de petición con radicado No. 
2019002100199822. 
 
2. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud de aplazamiento de sesión extraordinaria de Consejo 
Académico prevista para el día de hoy, por los representantes estudiantiles ante el Consejo 
Académico, conforme a comunicación electrónica del 14 de noviembre de 2019 a la 1:08 de la tarde. 
 
2.1 El Consejo Académico determinó sesionar el día de hoy 14 de noviembre, dando cumplimiento a 
lo acordado en el Acta de consenso y disenso de la mesa de diálogo del 8, 12 y 13 de noviembre de 
2019, en el cual: ¨La Comisión de la triestamentaria llevará a su asamblea esta acta presentando los 
consensos y disensos para que la asamblea decida sobre ellos, posteriormente los evalúe y decida 
sobre el mecanismo de presión (bloqueo de edificios). De igual manera, la comisión del CA y CD 
llevará el mismo documento para decidir sobre la suspensión del semestre académico. Las partes 
acuerdan reunirse el día jueves 14 de noviembre a las 3:00 p.m., con el objetivo de socializar las 
decisiones tomadas y acordar lo necesario para reanudar las actividades académicas ¨ (Resalto fuera 
de texto)    
 
3. Se llevó a cabo la presentación, discusión y análisis del acta de consenso y disenso de la mesa de 
diálogo del 8, 12 y 13 de noviembre de 2019, a cargo de la comisión negociadora delegada por el 
Consejo Académico y el Comité Directivo relacionada en el comunicado 011 del 07 de noviembre de 
2019. 
 



3.1 El Consejo Académico APLAZÓ la ejecución del Comunicado 011 de 2019, respecto a la 
suspensión del Calendario Académico; lo anterior con el propósito de adelantar, desarrollar y suscribir 
los consensos y disensos de la mesa de diálogo instalada el viernes 8 de noviembre de 2019, y 
desarrollada los días 12 y 13, y con reunión del día jueves 14 de noviembre de 2019 a las 3:00 p.m. 
entre los delegados del Consejo Académico y Comité Directivo y el estamento estudiantil, profesoral y 
administrativo, con el objetivo de socializar las decisiones tomadas y acordar lo necesario para 
reanudar las actividades académicas. (Tomado del Acta de consenso y disenso de la mesa de diálogo 
el 8, 12 y 13 de noviembre de 2019). 
 
Nota: La Secretaría General informa que las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter informativo y que algunas de ellas 
están condicionadas a la expedición de los correspondientes actos administrativos para el trámite pertinente ante las instancias de la 
universidad. 
  
Atentamente, 
  
 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Académico  
(Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 29, parágrafo 1°) 

                         
Miguel Ariza B. - SGR 
 
 
 
 
 
 


