
 

    
  

 
CONSEJO ACADEMICO 

REUNION EXTRAORDINARIA  
 
 
FECHA:                            Medellín, 3 de noviembre de 2022 
 
HORA:                              02:00 
   
LUGAR:                             Sala de juntas Vicerrectoría Académica 
 
ASISTENTES:                   Doctor Juan David Gómez Flórez, Rector.       
 Doctor Rubén Darío Osorio Jiménez, Vicerrector Académico.    
 Doctor Carlos Mario Correa Cadavid, Representante de las 

Directivas Académicas.  
  

         
ORDEN DEL DÍA.              
 

1. Verificación de Quórum. 
2. Análisis de solicitud realizada por la estudiante Mariana Mateus Jaramillo, 

representante de los estudiantes en el Consejo Directivo. 
 
 

DESARROLLO 
 
 
1. Verificación del Quórum. 

 
Se confirma la existencia de Quórum suficiente para deliberar y decidir. 

 
2. Análisis de solicitud realizada por la estudiante Mariana Mateus Jaramillo, 

representante de los estudiantes en el Consejo Directivo. 
 
En el marco del dialogo y la negociación que se tenía prevista para el día 3 de noviembre 
de 2022 con los estudiantes de la Institución, y teniendo en cuenta que los voceros 
delegados por la Asamblea General de Estudiantes no se presentaron, se desarrolló la 
reunión con la señorita Mariana Mateus Jaramillo, representante de los estudiantes del 
Consejo Directivo, la cual solicito a la comisión negociadora de la Institución que se amplíe 
el plazo para la cancelación de asignaturas y para el cargue de las notas de seguimiento 
y examen final, razón por la cual se procedió a realizar reunión de este Consejo por ser el 
competente para decidir sobre estos asuntos. 
 
 
 



 

    
  

 
Por lo anterior y con el fin de garantizar a los estudiantes una culminación de semestre con 
las garantías necesarias, se accede a la solicitud de la representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo en los siguientes términos: 
 

1. Cancelación de Asignaturas: se extiende el plazo para las cancelaciones hasta 
el sábado 12 de noviembre de 2022. 

2. Cargue de notas de seguimiento y examen final: Se determinó que el sistema 
permanecerá abierto para el cargue de notas hasta el 1 de diciembre de 2022. 

 
 
Siendo las 02:40 P.M. se da por terminada la reunión. 

  
 
 
 
                                                                           
Juan David Gómez Flórez   Diana Patricia Gómez Ramírez 
Presidente             Secretaria 
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