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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

18 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
Pedido:  
1. Propuesta de extensión de la vigencia de la Directiva No. 05-2020/FCC sobre el 

Sistema de Evaluación del Plan de Estudios 2010 vigente hasta el semestre virtual 
2021-2, aprobado en la Sesión extraordinaria de CF No. 01-2021, del 28/01/2021. 

2. Propuesta de extensión de la vigencia de la Directiva No. 01-2021/FCC sobre el 
Sistema de Evaluación del Plan de Estudios 2021 vigente hasta el semestre virtual 
2021-2 para los cursos del quinto nivel, aprobado en la Sesión de CF No. 08-2021, 
del 12/08/2021. 

 
 

Orden del día:  
1. Acuerdo sobre la propuesta de extensión de la vigencia de la Directiva No. 05-

2020/FCC sobre el Sistema de Evaluación del Plan de Estudios 2010, para el 
año académico 2022, con el mismo texto aprobado en la Sesión de Consejo de 
Facultad No. 01-2021, del 28/01/2021, con dispensa de aprobación del acta. 

Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de 
aprobación del acta, ampliar la extensión de la vigencia de la Directiva No. 05-2020/FCC 
sobre el Sistema de Evaluación del Plan de Estudios 2010 para el año académico 2022, 
con el mismo texto aprobado en la Sesión de Consejo de Facultad No. 01-2021, del 
28/01/2021. 
 
2. Acuerdo sobre la propuesta de extensión de la vigencia de la Directiva No. 01-

2021/FCC sobre el Sistema de Evaluación del Plan de Estudios 2021, para los 
cursos que se dictarán en el año académico 2022 con el mismo texto aprobado 
en la Sesión de Consejo de Facultad No. 08-2021 del 12/08/2021, con dispensa 
de aprobación del acta.  

Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de 
aprobación del acta, la extensión de la vigencia de la Directiva No. 01-2021/FCC sobre 
el Sistema de Evaluación del Plan de Estudios 2021, para los cursos que se dictarán en 
el año académico 2022, con el mismo texto aprobado en la Sesión de Consejo de 
Facultad No. 08-2021, del 12/08/2021, con dispensa de aprobación del acta. 
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