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FECHA: 
25/04/2019 

Hora 
Inicio:  
10:00 
a.m. 
 

Hora 
Terminación:  
12:00 m. 

SITIO: virtual 

 
Formulario de votación: https://forms.gle/ffmC4A6rEovr67Mi7 

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO  2018 

Nombre Q Cargo 
14/
02 

20/
03 

25/
04 

03/
05 

07/
05 

          

 

Sandra Rocío 
Mondragón  

* 
 
 Decana 
(Presidente) 

A A A A A            

Dr. Obdulio 
García 

* 
Representante de 
los Docentes 

A A A A A            

Sin 
representante 

* 
Representante de 
los Estudiantes 

A A A A A            

Dr. Beatriz 
Ramírez 

* 
Representante de 
los Egresados 

A A A A A            

Dr. Ariel Reyes * 

Líder Nacional 
Programa 
Maestría de las 
Organizaciones 

A A A A A            

Dra. María 
Angélica 
Cervantes 

* 

Líder Nacional 
programa 
Administración de 
Empresas 

A A A A A            

Diego Fernando 
Molano 

* 
Líder Nacional 
programa 
Economía 

A A A A A            

Dr. Luis 
Alejandro 
Forero 

* 

Líder Nacional 
Programa 
Especialización en 
Gestión de 
Proyectos 

A A A A A            

Dra. Nancy 
Gordillo 

* 

Líder Nacional 
Programa 
Especialización en 
Gerencia 
Estratégica de 
Mercadeo 

A A A A A            

Dr. Diego 
Torres 

* 

Líder (E ) 
Nacional 
Programa 
Tecnología en 
Gestión Comercial 
y de Negocios 

A A A A A            

https://forms.gle/ffmC4A6rEovr67Mi7
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Dr. Gustavo 
Manrique Ruiz 

* 

Líder Nacional 
Programa 
Tecnología en 
Gestión Industrial  

A A A A A            

Dr. Jorge 
Augusto Ramón 

* 

Líder Nacional 
Programa 
Tecnología en 
Empresas 
Asociativas 

A A A A A            

Dra. Julieth 
Baron 

* 

Líder (E) Nacional 
Programa 
Tecnología en 
Gestión obras 
civiles y 
construcciones 

A A A A A            

Dra. Marilú 
Avendaño 

* 
Líder Nacional 
Investigación de 
la Escuela 

A A A A A            

Bibiana Palacio  
Secretaria 
Técnica 

A A A A A            

INVITADOS DE LA SESIÓN 

Dra. Oscar Benavides  Líder (E) Escuela En Zona Sur A   

Dra. Dora  Silvana Velasco Hurtado Líder Escuela En Zona Centro Sur A   

Dra. Nubia Rodríguez Líder ( E ) Escuela En Zona Centro Bogotá Cundinamarca A   

Dra. María Crisalia Gallo Araque Líder Escuela en Zona Amazonia Orinoquia A   

Dr. Jorge Alberto Serpa Líder Escuela En Zona Oriente A   

Dr. Roberto Carlos Hernández Líder  ( E) Escuela En Zona Caribe A   

Dr. Alejandra Marìn  Líder Escuela en Zona Occidente A   

Dra. Yulieth Alexandra Parra Roncancio Líder Escuela en Zona Centro Boyacá A   

 
CONVENCIONES 

 
A= Asistió.                   EX= Se excusó.                N= No asistió.               R. Ext. = Reunión Extraordinaria.          Q* = 

Cuórum requerido 9. 
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ORDEN DEL DÍA: 
  

 
1. Verificación de Asistentes. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Solicitud Carta de aval del Consejo de Escuela con justificación y soportes de acuerdo con 
los criterios para el reconocimiento de Dirección de Tesis de Maestría y pregrado de 
Administración de Empresa - dirigido por la docente Yolanda González. 
4. Solicitud del CIARP – Productividad académica Docente German Alfredo López (Pendiente) 
5. Solicitud del CIARP – Productividad académica Docente Hugo Alberto Martínez (declinó) 
6. Solicitud Carta de aval del Consejo de Escuela con justificación y soportes de acuerdo con 
los criterios para el reconocimiento de Dirección de Tesis de Maestría que ha dirigido la 
docente Marleny Torres. (pendiente). 
7. Fallo a proceso disciplinario 004-2018 estudiante Luzora Correa. 
8. Fallo al proceso disciplinario 003 de 2018 estudiante de la MAO- Joan Sebastián Rico 
9. Aprobación de nota estudiante INPEC- Alejandra Salazar Rengifo con Cédula de Ciudadanía 
No. 1017165326. 
10. Aprobación de nota estudiante INPEC - Julián Andrey González Vásquez 
11. Aprobación de notas estudiante -MAO – Jesús Fábregas 
12. Solicitud de aprobación Académica movilidad saliente académica a Panamá Docente y 
Estudiantes. 
13. Proposiciones y varios. (Informe AE sobre estrategias Generación E). 

DISTRIBUCIÓN COPIAS: Miembros _____del cuerpo colegiado    _(20) 
 

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalo al correo electrónico: _____consejoescuela.ecacen@unad.edu.co_____(21) 
 

Insumos:  
En el siguiente enlace se encuentran los soportes para el desarrollo de la Sesión. 
 

Próxima sesión: _____Sin definir____ 

 
 
 
Resumen de la sesión: 
 

No. Aprobación y compromisos Responsables Fecha 

 N/A  N/A 

 

No.               

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Aprobaci

ón 

1 Verificación del quórum. Secretaria Académica.  
 
Secretaría Académica confirma el quorum para sesionar siendo favorable para dar inicio. 
 

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior:  
 
Se presenta el acta anterior y esta es aprobada de forma unánime. 

Aproba
do 
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3. Solicitud Carta de aval del Consejo de Escuela con justificación y soportes de acuerdo con los criterios para el 
reconocimiento de Dirección de Tesis de Maestría y pregrado de Administración de Empresa - dirigido por la docente 
Yolanda González. 
 
Se presenta el punto en donde se presentan las evidencias de acuerdo con el procedimiento de opciones de grados para 
Reconocimiento de trabajo de grado MERITORIO en programas de maestría  
▪ Calificación de 4.5 o superior en la sustentación.  
▪ Una (1) publicación aceptada para publicación en revista nacional indexada.  
▪ El trabajo debe haber sido presentado en un evento a nivel nacional.  
▪ El trabajo se haya desarrollado dentro del tiempo establecido en la normatividad vigente.  
 
Reconocimiento de trabajo de grado MERITORIO en programas de GRADO y ESPECIALIZACIÓN 
 ▪ Calificación de 4.5 o superior en la sustentación.  
▪ El trabajo se haya desarrollado dentro del tiempo establecido en la normatividad vigente. 
 
El consejo de Escuela valoró las evidencias y cumplen con lo solicitado por el procedimiento.  
 
La presidente del Consejo de Escuela somete a aprobación el punto y es aprobada por unanimidad. 
 

Aproba
do 

4. Solicitud del CIARP – Productividad académica Docente German Alfredo López.  
 
Secretaria Académica presenta el punto, mencionando que el Docente no dio alcance a la solicitud realizada de adjuntar 
los soportes correspondientes.  
 
Por tanto, este punto se aplaza hasta tanto se presenten por parte del Docente los soportes correspondientes.  

 

5. Solicitud del CIARP – Productividad académica Docente Hugo Alberto Martínez.  
 
El punto es presentado por la Secretaria Académica, mencionando que el docente a través del correo declinó la 
postulación de la productividad académica por no contar con los soportes.  
 
 
 

 

6 Solicitud Carta de aval del Consejo de Escuela con justificación y soportes de acuerdo con los criterios para el 
reconocimiento de Dirección de Tesis de Maestría que ha dirigido la docente Marleny Torres.  

 
Presenta el punto la Secretaria Académica, mencionando que la Docente Marleny Torres no dio respuesta a los 
requerimientos para la completitud de la información, que demostrara que de acuerdo con el procedimiento de opciones 
de grado.  
 
 

 

7 Fallo a proceso disciplinario 004-2018 estudiante Luzora Correa:  
 
Presenta el punto Secretaria Académica haciendo un recuento de los antecedentes del proceso disciplinario.  
 
El Consejo de la Escuela de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN, 
mediante Auto ECACEN- 004 de 2018  del 02 de noviembre de 2018, solicitó que se realizara la apertura de 
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de la señora LUZORA CORREA GIRALDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No.1002943583, en su condición de estudiante del programa de Administración de Empresas, adscrita al 
CCAV de Dosquebradas, como consecuencia de la  denuncia presentada por la Doctora Inés del Carmen Guerrero- 
Directora del CCAV de Dosquebradas de la zona Occidente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Aproba
do 
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Se tiene dentro de la presente cuerda procesal, que la estudiante dentro del término establecido para presentar los 
descargos, la estudiante presento un primer argumento defensivo como obra en la solicitud de fecha 13 de noviembre 
de 2018, en la que planteo que no era sujeto disciplinable como quiera que a su criterio ya no era estudiante de la 
Universidad, aspecto que se resolvió a través de concepto emitido por la Secretaria General de la Universidad con fecha 
de 21 de noviembre de 2018 
      
Se tiene dentro de la presente cuerda procesal, que el estudiante una vez notificado de manera personal del inicio de la 
investigación disciplinaria en su contra, presentó memorial de descargos dentro del término establecido, en el cual 
manifestó que no hizo ninguna solicitud verbal ni escrita de la certificación de estudios este año a la Universidad – UNAD, 
no solicito subsidio “educativo al empleado” alguno a la empresa Colsubsidio y no entregó ni personal ni por otro medio, 
certificado de estudios de la UNAD con fecha 04 de septiembre de 2018 a la empresa Colsubsidio.  
 
Adjunto al memorial de descargos, envió dos documentos con fecha de 10 y 15 de noviembre de 2018 respectivamente, 
en donde solicita a supermercados Colsubsidio que en el marco del proceso disciplinario que se adelanta en contra de 
ella en esta empresa, se le envíen las pruebas respectivas.  
      
Finalmente, se advierten una serie de solicitudes probatorias, tanto documentales como testimoniales, las cuales fueron 
resueltas dentro de la oportunidad procesal correspondiente, por lo que resuelta entonces es pertinente analizar en el 
siguiente acápite los argumentos defensivos, en armonía con las pruebas aportadas de manera legal y que hoy permiten 
tomar la decisión que en derecho corresponde.  
 
Una vez expuesta la trazabilidad del caso y que este consejo de Escuela ha tenido conocimiento de las actuaciones frente 
a este proceso disciplinario, la Presidente del Consejo de Escuela somete a aprobación el fallo del proceso disciplinario 
en el siguiente sentido:  
 
PRIMERO: Declarar probado el cargo contenido en el artículo 101, literal f, tal y como se expuso en la presente 
providencia, y como consecuencia imponer el correctivo disciplinario a la estudiante LUZORA CORREA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1002943583, establecido en las faltas gravísimas del Reglamento General Estudiantil. 
      
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer el correctivo disciplinario establecido en el artículo 103, literal C, 
del Reglamento General Estudiantil, de cancelación de la matrícula y la consecuente imposibilidad para el estudiante de 
volver a ingresar a cualquiera de los programas académicos regulares o no regulares que ofrece la Universidad, por el 
término de 5 periodos académicos ordinarios. 
 

El falló es aprobado de forma unánime.  

8 Fallo al proceso disciplinario 003 de 2018 estudiante de la MAO- Joan Sebastián Rico:  
 
El Consejo de la Escuela de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN, 
mediante Auto ECACEN- 003 de 2018  del 26 de noviembre de 2018, solicitó que se realizara la apertura de 
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del señor JOAN SEBASTIÁN RICO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.075.284.025, en su condición de estudiante del programa de Maestría en Administración de Organizaciones, adscrito 
al CEAD de Neiva, como consecuencia de la  denuncia presentada por la Doctora Gloria Isabel Vargas - Directora  Zona 
Sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 
 
De los Descargos Presentados.  
 
Se tiene dentro de la presente cuerda procesal, que el estudiante dentro del término establecido para presentar los 
descargos envía memorial de descargos en el cual justificó y ratificó nuevamente su proceder frente a los requerimientos 
que hizo inicialmente en la carta que le radicó a la Rectoría.  
 

Aproba
do 
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Acepta haber indagado entre los Docentes del CEAD de Neiva, cuáles fueron los requisitos de ingreso, si contaban o no 
con la experiencia y formación académica para ser vinculados, pero argumenta que lo hizo pretendiendo tomar la 
experiencia para sí mismo, y en un futuro, postularse como Docente de la Universidad.  
 
No acepta que, de acuerdo a su indebido proceder, afectó el orden académico institucional como es la falta de respeto 
hacia los docentes del CEAD de Neiva y con el líder del programa – Doctor Ariel Alfonso Reyes. 
 
Acepta haber escrito la carta a nombre de sus compañeros de Maestría, y sustenta por medio de correos enviados a los 
mismos, pero pierde peso probatorio toda vez que los estudiantes negaron le hayan autorizado a mencionar sus nombres 
en la misma, por tanto, se retracta de esta solicitud y ofrece excusas. 
 
Finalmente, se advierten una serie de solicitudes probatorias, tanto documentales como testimoniales, las cuales fueron 
resueltas dentro de la oportunidad procesal correspondiente, por lo que resuelta entonces es pertinente analizar en el 
siguiente acápite los argumentos defensivos, en armonía con las pruebas aportadas de manera legal y que hoy permiten 
tomar la decisión que en derecho corresponde.  
 
Una vez expuesta la trazabilidad del caso y que este consejo de Escuela ha tenido conocimiento de las actuaciones frente 
a este proceso disciplinario, la presidente del Consejo de Escuela somete a aprobación el fallo del proceso disciplinario 
en el siguiente sentido:  
 
PRIMERO: Declarar probado el cargo contenido en el artículo 101, literal a, tal y como se expuso en la presente 
providencia, y como consecuencia imponer el correctivo disciplinario a la estudiante JOAN SEBASTIÁN RICO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.075.284.025, establecido en las faltas leves del Reglamento General Estudiantil. 
 
SEGUNDO: Declarar probado el cargo contenido en el artículo 101 literal b tal y como se expuso en la presente 
providencia, y como consecuencia imponer el correctivo disciplinario a la estudiante JOAN SEBASTIÁN RICO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.075.284.025, establecido en las faltas leves del Reglamento General Estudiantil. 
 
El falló es aprobado de forma unánime. 
 

9 Aprobación de nota estudiante INPEC- Alejandra Salazar Rengifo con Cédula de Ciudadanía No. 1017165326. 
 
Secretaria Académica presenta el punto y menciona que llegó esta solicitud de reporte de notas de vigencias anteriores 
de notas, la cual una vez revisada cumple con la trazabilidad de los trabajos y las actas correspondientes.  
 
La presidente del Consejo de Escuela somete a aprobación el punto y es aprobada por unanimidad. 
 

Aproba
da 

10 Aprobación de nota estudiante INPEC - Julián Andrey González Vásquez 
 
Secretaria Académica presenta el punto y menciona que llegó esta solicitud de reporte de notas de vigencias anteriores 
de notas, la cual una vez revisada cumple con la trazabilidad de los trabajos y las actas correspondientes.  
 
La presidente del Consejo de Escuela somete a aprobación el punto y es aprobada por unanimidad. 
 

 

11 Aprobación de notas estudiante -MAO – Jesús Fábregas 
 
Secretaria Académica presenta el punto y menciona que llegó esta solicitud de reporte de notas de vigencias anteriores 
de notas, la cual una vez revisada cumple con la trazabilidad de los trabajos y las actas correspondientes.  
 

La presidente del Consejo de Escuela somete a aprobación el punto y es aprobada por unanimidad. 
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12 Solicitud de aprobación Académica movilidad saliente académica a Panamá Docente y Estudiantes.  
 
Presenta el punto la Doctora Maria Angelica, quien realiza un contexto de la movilidad. 

 
 

 
Se verifican los requisitos y cumplen, por lo que la presidente del Consejo de Escuela somete a aprobación el punto y 
es aprobada por unanimidad. 

 

13 Proposiciones y varios.  
 
En este punto, la Doctora Mara Angélica Cervantes, desea presentar un Informe del programa de Administración de 
Empresas sobre estrategias Generación E.  
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Para constancia, esta acta se firma en Bogotá, a los seis 07 días del mes de mayo de dos mil diez y nueve (2019). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La presidente del Consejo de Escuela felicita a la Doctora Maria Angélica por el informe e invita a los demás lideres a 
presentar igualmente las estrategias de retención y permanencia,  
 

 

 

 

 

SANDRA ROCIO MONDRAGON 
AREVALO 

  Presidente. 

 

 

 

 

BIBIANA PATRICIA PALACIO 
GAVIRIA           

Secretaria Técnica 

          


