
 

 

 

 

 

 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

MEMORANDO  
CAC-100 
  
FECHA:   31 de marzo de 2020 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 31 de marzo de 2020 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión (virtual) extraordinaria del 31 de marzo de 2020, la decisión quedará 
registrada en el Acta 15 de 2020: 
 
 
1. El Consejo Académico avaló el informe del señor Rector Leonardo Fabio Martínez Pérez. 
 
1.1 Se llevó a cabo la presentación con el informe sobre el análisis de las medidas académicas y 
administrativas frente al COVID-19. 
 
1.2 Se llevó a cabo la presentación del informe del “Plan de contingencia covid19 basado en 
educación mediada por las Tecnologías de la Información de la Comunicación TIC” a cargo del 
profesor Carlos Hernán López y Ligia Lozano Cifuentes del Centro de Innovación y Desarrollo 
Educativo y Tecnológico - CIDET.  
 
1.3 Se llevó a cabo la presentación del informe frente a los efectos presupuestales aplazamiento inicio 
semestre 2020-1, a cargo de la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación Yaneth Romero Coca. 
 
1.4 Se contó con la participación y asesoría verbal de la Jefe de la Oficina Jurídica Elsa Liliana 
Aguirre Leguizamo. 
 
1.5 Se llevó a cabo la presentación del informe del “Balance sobre la implementación de cursos 
mediados por las TIC por Facultad” a cargo del profesor John Harold Córdoba Aldana, Vicerrector 
Académico.  
 
1.6 Se ratificó el inicio de las actividades académicas en su metodología de cursos mediados y 
apoyados por TIC en las fechas establecidas en el Calendario Académico, con la posibilidad de 
flexibilizar varios aspectos, entre ellos las calificaciones (preferiblemente cualitativas y no 



cuantitativas) y los tiempos para estas en el marco de las medidas establecidas en la emergencia por 
el COVID-19. 
 
1.7 El Consejo Académico estableció una comisión ocasional conformada por los profesores: 
Leonardo Fabio Martínez Pérez, Rector, John Harold Córdoba Aldana, Vicerrector Académico, 
Narda Dioselina Robayo Fique, decana de la Facultad de Educación Física y Hugo Daniel Marín 
Sanabria, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, para la realizar los ajustes al Comunicado 
005 de 2020. 
 
1.8 El Consejo Académico estableció emitir el Comunicado 05 del 31 de marzo de 2020. 
“TRABAJEMOS JUNTOS PARA QUE LA UNIVERSIDAD SIGA FUNCIONANDO”.  
 
1.9 El Consejo Académico recomendó a la Vicerrectoría Académica posibilitar la ampliación de las 
fechas para el cargue de los planes de trabajo de los profesores de la Universidad. 
 
1.10 El Consejo Académico aprobó la modificación del Artículo 2) del Acuerdo 005 de 2020 del 
Consejo Académico en el Ítem 12. Registro ordinario de espacios académicos. Calendario 
Académico. 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 


