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Fusagasugá, 2019-01-21. 

 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

COMUNICADO No. 001 
 
 

A los siguientes programas académicos relacionados en el Acuerdo 0023 del 2018 
del Consejo Superior: Fusagasugá: Ingeniería Agronómica, Zootecnia, Tecnología 
en Cartografía, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 
(Licenciatura en Ciencias Sociales), Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deporte. Seccional Girardot: Ingeniería Ambiental, 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades: Lengua Castellana 
e inglés y Enfermería. 
 
 
El Consejo Académico en sesión extraordinaria del día 21 de enero de 2019,  
acuerda: 
 
 

1. Declarar sesión permanente para garantizar la culminación del IIPA-2018. 

2. Invitar a dos (2) representantes de los estudiantes por programa académico a 

la sesión del Consejo Académico el día 23 de enero a las 3:00 p.m. en el 

Auditorio del CAD para revisar los temas relacionadas a las actividades 

académicas de culminación del IIPA-2018. 

3. Facultar a los Decanos para resolver los asuntos propios de la Facultad con el 

fin de garantizar la culminación satisfactoria del IIPA-2018. 

4. Extender la divulgación del Calendario Académico IIPA-2018 y IPA-2019 

aprobado por el Consejo Académico. 

5. En relación a los contratos de los profesores de vinculación especial y hora 

cátedra, se procederá de la siguiente manera: 

a. La Universidad cumplirá a cabalidad el contrato celebrado con cada uno de 

los profesores y en este sentido, los invita de la misma manera a cumplir el 

objeto contractual. 

b. Previa constancia de los supervisores del contrato, se realizará un pago 

salarial entre el 28 y el 31 de enero de 2019 

c. Una vez terminada a satisfacción la relación contractual, se procederá a su 

liquidación entre el 25 de febrero y el 4 de marzo 
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