
 

 

 

 

 

 

CONSEJO SUPERIOR 
MEMORANDO 

  
CSU-000 

  
FECHA:     20 de abril de 2021 
  
PARA:        Comunidad Universitaria 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 15 de abril de 2021 
               
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Superior en sesión (virtual) ordinaria del 15 de abril de 2021, la decisión quedará 
registrada en el Acta 09 de 2021: 
 
1. El Consejo Superior se dio por enterado del informe presentado por el señor Rector, 
Leonardo Fabio Martínez Pérez. 
 
2. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana 
Aguirre Leguizamo, y la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca. 
 
2.1 Se contó con la participación de los profesores: Narda Dioselina Robayo Fique, Decana Facultad de 
Educación Física, Jairo Alejandro Fernández Ortega y Luz Amelia Hoyos Cuartas de la Facultad de 
Educación Física, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Para el Aseguramiento de la Calidad, 
Paola Cristina Rodas Arévalo y la profesora Mary Luz Parra. 
 
2.2 Se llevó a cabo la presentación del Documento Maestro Final para la obtención de registro 
calificado de la nueva Maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física con énfasis en 
Investigación, a cargo de los profesores: Jairo Alejandro Fernández Ortega y Luz Amelia Hoyos 
Cuartas de la Facultad de Educación Física. 
 
2.3 Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión respecto al “Documento Maestro Final para 
la obtención de registro calificado de la nueva Maestría en Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física con énfasis en Investigación, con 50 créditos modalidad presencial”. 
 
2.4 El Consejo Superior aprobó el “Documento Maestro Final para la obtención de registro 
calificado de la nueva Maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física con énfasis en 
Investigación, con 50 créditos modalidad presencial¨ y requiere actualizar la información 
teniendo en cuenta las observaciones del cuerpo colegiado. Para el efecto se expidió el Acuerdo 
No. 005 del 15 de abril de 2021 del Consejo Superior. (202103400034613). 
 
3. Se contó con la participación de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca, el 
Subdirector Financiero Jairo Alberto Serrato Romero, y Andrea Jazmín Manrique Camacho, 
Subdirectora de Admisiones y Registro. 



 
3.1 Se llevó a cabo la presentación y contextualización respecto a las matrículas de los 
estudiantes para el periodo académico 2021-1, a cargo del Representante de Estudiantes, José 
Gregorio Cárdenas.  
 
3.2 Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión respecto a las matrículas de los estudiantes 
para el periodo académico 2021-1, por parte de del cuerpo colegiado. 
 
3.3 El Consejo Superior solicitó a la Subdirección de Admisiones y Registro y a la Subdirección 
Financiera que, una vez finalizado el periodo para el pago de matrículas correspondiente al 
periodo académico 2021-1, convocar a una reunión a los siguientes consejeros: Ricardo Andrés 
Franco Moreno, representante principal de los profesores, Diego Enrique Infante González 
representante suplente de los egresados y a José Gregorio Cárdenas representante principal 
de estudiantes, con el fin de conocer y analizar el resultado del ejercicio frente al pago de 
matrículas de los estudiantes. 
 
Nota: Las constancias por parte de los consejeros, se consignan en el Acta de la sesión. 

 
Agradezco su atención y quedamos prestos para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Superior  
Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 12, parágrafo 1°) 
 
Miguel Ariza B. – SGR 

 


