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Institución de Educación Superior 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 

1005-1.26 	 ACTA No.010 

DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

FECHA 
Hora 
Lugar 
Modalidad 
Carácter 

: 29 de noviembre de 2019 
: 9:10 a.m. A 11:46 a.m. 
: Sala de reunión de Rectoría. 
: Presencial 
: Ordinaria 

CONSEJEROS ASISTENTES 
NOMBRE Y CARGO 

Doctor Jairo Gutiérrez Obando — Rector 
Doctor William Buitrago Arana- Vicerrector Académico. 
Doctora Marisol Sánchez Valencia, Decana facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables. 
Doctora Alicia Uribe Taborda, Decana facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas 
Doctora Paola Andrea Fontal Vargas, Decana de la facultad de Ciencias de la Salud 
Doctor Hugo Fernando Saavedra Abadía, Decano facultad de Ingeniería. 
Doctor Rodrigo Herrera Hoyos, Representante de los docentes. 
Señor Adolfo José Rodríguez Jiménez- Representante de los estudiantes.  

CONSEJEROS AUSENTES 
NOMBRE Y CARGO 

Doctor Carlos Hernán Méndez Díaz, Decano facultad de Ciencias de la Educación 
quien presentó excusa,  

Asistió como invitado el Mg. Jorge Hernán Gómez Victoria, Vicerrector de 
Investigaciones 

Verificación quorum para deliberar y decidir. 

En el artículo 24 del Acuerdo No.005 de marzo 8 de 2016, expedido por el Consejo 
Directivo, establece lo siguiente: "...Constituye quórum para abrir sesiones y 
deliberar, la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros con 
derecho a voto que hayan acreditado su calidad de tales ante el Secretario (a) del 
Consejo Académico. Las decisiones se toman con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo que tengan acreditada su calidad de tales 
ante el Secretario (a) del Consejo...". Para su aplicación se tiene en cuenta el total 
de nueve (9) Consejeros con derecho a voz y voto. 

Se deja constancia de la asistencia de ocho (8) Consejeros en pleno ejercicio de 
sus funciones y con derecho a voz y voto, tal como aparecen relacionados en la 
presente acta y en el registro de asistencia. 

Presidió la sesión el doctor Jairo Gutiérrez Obando, con derecho a voz y voto y 
actuó como Secretaria del Consejo, la doctora Limbania Perea Doronsoro, 
Secretaría General, sin voz y sin voto.> 
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Siendo las 9:10 a.m. el señor Rector instaló la sesión y dio inicio a la misma, 
sometiendo a consideración el orden del día propuesto y remitido previamente a los 
Consejeros, el orden del día aprobado fue el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

Consideración, seguimiento y aprobación 
Acta No,009 de octubre 31 de 2019.. 

Consideración proyecto de Acuerdo. 
> Por el cual se establecen las fechas de grado y se derogan los acuerdos 007 de 

noviembre 20 de 2018 y 004 de junio 27 de 2019, 

Continuación discusión propuesta de Reglamento de Grado para 
pregrado y posgrado. 

Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Consideración seguimiento y aprobación del Acta No,009 de octubre 31 de 
2.019 

Se deja constancia que el acta en discusión fue remitida previamente a cada uno 
de los Consejeros para su conocimiento. Seguido se aprobó con el Voto favorable 
de los Consejeros presentes sin observación alguna. 

Consideración proyecto de Acuerdo. 

> Por el cual se establecen las fechas de grado y se derogan los acuerdos 007de 
noviembre 20 de 2018 y 004 de junio 27 de 2019, expedidos por el Consejo 
Académico. 

Se recordó que en la sesión del Consejo Académico del 31 de octubre de 2019, se 
acordó solicitar al Consejo Directivo la modificación del artículo 149 del Acuerdo 
Directivo N° 022 del 8 de julio de 2016-Reglamento Académico Estudiantil para que 
a partir de 2020 se realcen cuatro ceremonias colectivas de grado y emitió 
CONCEPTO FAVORABLE y en consecuencia de ello el Consejo Directivo en sesión 
del día 8 de noviembre de 2019, mediante Acuerdo Directivo N° 027 del 8 de 
noviembre de 2019, aprobó a modificación del artículo 149 del Acuerdo No.022 de 
2016- Reglamento Académico Estudiantil para ampliar el número de las ceremonias 
colectivas durante el año calendario a cuatro (4). Por lo tanto, el Consejo Académico 
dando cumplimiento de su función establecida en el parágrafo 2 del artículo 1249 
del Acuerdo No.022 debe definir las fechas de los grados. Se deja claro que el 
objetivo de incrementar el número de ceremonias colectivas era para disminuir el 
número de ceremonias individuales, Por lo anteriormente expuesto, los Consejeros 
presentes por unanimidad aprobaron es blecer las siguientes fechas para las 
ceremonias colectivas e individuales, asi.  
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a. Grados Colectivos. El tercer viernes de los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre de cada año. 

b, Grados Individuales. El último viernes de los meses de enero y julio de cada año. 

Estas fechas rigen a partir del primero de enero de 2020 y se aprobó derogar los 
Acuerdos 007 de noviembre 20 de 2018 y 004 de junio 27 de 2019, expedidos por 
el Consejo Académico. 

Continuación discusión propuesta de reglamento del Trabajo de Grado 
para pregrado y posgrado. 

Acto seguido se insistió por los Consejeros que era pertinente trabajar un 
documento que reglamente solo el trabajo de grado en los aspectos generales. 
Agrego la Consejera Marisol que inclusive el trabajo de grado no deberla ser 
institucional, sino que cada facultad trabaje su propio reglamento de grado ya 
algunos programas por su dinámica propia este tipo de opción podría ser diferente. 

En este punto del orden del día y siendo las 9:50 am ingresó el Representante de 
los Estudiantes Adolfo José Rodríguez J. 

El Consejero Hugo Fernando Saavedra está de acuerdo en que cada facultad 
establezca su reglamento de grado y en ese caso debe derogarse el Acuerdo 020 
que está vigente, así mismo definirse los derechos pecuniarios para Presidente, 
Jurados. Se aclaró por el señor Rector que los derechos pecuniarios son fijados 
por el Consejo Directivo y no en esta instancia y en cuanto al reglamento debe haber 
un marco general. 

Seguido se aprobó por unanimidad de los Consejeros presentes la propuesta de 
contar con un Acuerdo Marco que remita a cada facultad la competencia para 
reglamentar el trabajo de grado y demás opciones de grado de acuerdo con las 
características de cada uno de los programas que se ofertan en las respectivas 
facultades, tanto a nivel de pregrado como de postgrado; en ese caso se debe 
derogar el Acuerdo 020 de 2006 que contiene el reglamento de grado, en este 
sentido se debe presentar la propuesta o proyecto de Acuerdo marco al Consejo 
Académico. 

Proposiciones y varios. 

Comunicado de APROUCEVA. 

Respecto de la solicitud de APROUCEVA con radicado No. 2019-1005 =cc< 
suscrita por su Presidente, sobre la autorización para la participación de un miembro 
de la Junta Directiva de APROUCEVA con voz y voto en el diseño y construcción 
del Estatuto de los Profesores Hora Cátedra. Al respecto el Consejo Académico 
precisó lo siguiente: 

Que el Estatuto General, en su artículo 19 Acuerdo No.005 de 2015- expedido , 
por el Consejo Directivo, define la composición del Consejo Académico coni7A 
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derecho a voz y voto, por lo tanto, en este sentido no es viable jurídicamente lo 
solicitado. 
No es viable desconocer que en la composición del Consejo Académico ya se 
cuenta con la Representación Profesoral ante esta instancia para la presentación 
de las propuestas de los docentes, el cual fue elegido por éstos mismos. Por 
consiguiente, es ineludible que a través del Representante de los Docentes se 
presenten las propuestas por ser este el canal establecido legal y 
estatutariamente. 
Como Presidente del Consejo Académico y en su calidad de Rector, manifestó 
que con anterioridad se pretendió que por parte de la Asociación se estudiara el 
tema de la construcción del estatuto de los profesores hora cátedra, para que 
como gestores de la misma fuera presentada para ser estudiada por este cuerpo 
colegiado, sin embargo, esta propuesta no tuvo eco, a pesar de ser conocida por 
quien era el Presidente de Aprouceva en ese momento, hoy Representante de 
los profesores ante el Consejo Académico. 

En estos términos se da respuesta a lo solicitado. 

El Consejero Hugo Fernando Saavedra comentó que se debe trabajar con 
los resultados del Decreto 1330 de 2019, lo otro es que debido los problemas 
de fraude es necesario que la Institución presente un proyecto para adquirir 
una herramienta digital para revisar o detectar el corte y pegue en los 
trabajos. 
El Rector precisó que la solución no es del todo de una herramienta digital, 
sino que el docente informe sobre el fraude cometido para poder de que la 
institución proceda disciplinariamente. 
La Consejera Marisol Sánchez V, indicó que el reglamento académico 
estudiantil es muy lapso frente a situaciones de fraude, pues casi siempre el 
90% de las veces se aprueba la asignatura en casos de fraude con la 
calificación de cero, cero (0,0) que, al computarse con las otras calificaciones 
de la asignatura, que si son buenas entonces logra aprobar la asignatura. La 
herramienta referida por el Consejero si bien es ciento blinda los trabajos 
escritos, no lo logra para los casos de fraude en los exámenes, por ello, 
propone se estudie la viabilidad de modificar el reglamento académico 
estudiantil en el sentido de que cuando se detecte el fraude se pierda de 
inmediato la asignatura y no simplemente se asigne la nota de cero, cero, 
como sanción y en caso de reincidir entonces se inicie el proceso 
disciplinario. 
Algunos Consejeros manifestaron que ello no sería viable toda vez que hay 
que garantizar el debido proceso. 
El Consejero Rodrigo Herrera Hoyos, reiteró la propuesta de revisar el 
reglamento académico para que se reconsidere la suspensión de un año de 
retiro del programa por bajo rendimiento académico y en su caso que la 
suspensión solo sea de 6 meses. Así mismo, que los estudiantes que están 
repitiendo una asignatura por tercera o cuarta vez, antes de perderla 
nuevamente la puedan cancelar. 

El señor Rector considero frente a estas propuestas que debe 9studiarse su 
viabilidad, con lo cual estuvieron de acuerdo los demás Consejeros 
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El Presidepte del Consejo, 	 La Secretaria del Consejo, 

ERREZ OBANDO 	 LI ANI 	R A DORONSORO 

ctó: Lperea 

En este punto del orden del día y siendo las 11:46 a.m. el Presidente del Consejo 
dio por terminada la sesión. La presente Acta fue aprobada en sesión del día 29 de 
enero de 2020 y presidida por el Dr. Jairo Gutiérrez Obando, rector de la Institución. 

Firman la presente acta quien presidió y actuó como secretaria en la sesión del día 
29 de noviembre de 2019. 
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