
 

 

 
 

 
 

CONSEJO ACADEMICO RECTORÍA CUNDINAMARCA 
Sesión Ordinaria Virtual de  

Acta No. 118 de 13 de diciembre de 2021 
 
El Consejo académico de la Rectoría Cundinamarca se reunió el día 13 diciembre de 2021 
mediante la plataforma Teems-meeting para llevar a cabo la sesión ordinaria virtual con la 
asistencia de los siguientes miembros: 
 

 
Presidió la reunión la Rectora de la Sede y como secretaria de la sesión actúa, Sandra Díaz, 
Secretaria de Sede de la Rectoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Participantes Cargo Asistencia 

1. Dra. Carolina Tovar Torres   Rectora (e) Sede Cundinamarca  A (Voto) 

2. Luz Nelly Romero  Vicerrectora académica  EX (Voto) 

3.  Juan Gabriel Castañeda Polanco Director de investigaciones  A(Voto) 

4. Viviana Garnica  Directora administrativa y financiera  A (Voto) 

5 Claudia Stella Narváez Cárdenas Directora Centro Regional Madrid A (Voto) 

6. Elías Carvajal Gómez  Director Centro Regional Zipaquirá EX (Voto) 

7.  Elvia Yaneth Galarza  Directora Centro Regional Girardot A(Voto) 

8. Orlando José Castro Director Centro Regional Soacha A(voto) 

8. Sonnya Díaz Ortega Directora Docencia y Currículo  A (Voto) 

9 Sandra Milena Cárdenas Directora Proyección Social A (Voto)  

10. Bárbara Bibiana Pinzón Representante de los Docentes  Ex(Voto) 

11 
Sandra Milena Díaz Robles 

Secretaria Sede Rectoría 
Cundinamarca 

A (Voto) 

12. Diego Fernando Sierra Prieto Representante de los Estudiantes  A (Voto) 

13. Didi Alexandra Pulido Representante de Graduados  EX(voto) 

13. Luz Marina Correa Directora Asuntos estudiantiles  A (voto) 

14. Johana Marcela Gómez  Dirección de Registro y Control A(voto) 

15. Wilmer Mahecha   Director de Planeación  A (voto) 

16.  
Cesar Pinilla 
Edwin Flores 
Carlos Humberto Ramírez 
 

Coordinador de Comunicaciones  
Director Pastoral  

I 



 

 

 
 
 
Compromisos 
 

No. Compromisos Responsable Fecha de 
ejecución 

1. Hacer una línea de tiempo en cada CR, y validar los 
hitos a cambiar para los próximos años  

Direcciones 
centros regionales  

Próximos 
consejos 
académicos  

2.  Realización de resolución rectoral de sede 
convocatoria jóvenes investigadores  

Secretaria de 
Sede  

Inmediato  

3.  Preparar acciones para impulso de la educación para 
el trabajo y desarrollo humano  

Direcciones y 
equipos de los 
Centros 
regionales 

Próximos 
meses  

 
Decisiones tomadas en la sesión: 
 

No. Decisiones 

1.  Aprobación acta sesión 117 de diciembre de 2021   

2.  Aprobación de los calendarios para cuatrimestral 2022  

 
El Consejo académico aprobó el siguiente orden del día: 

1. Oración 
2. Palabras y saludo de bienvenida de la rectora encargada  
3. Revisión y aprobación del acta de 117 de noviembre de 2021 
4. Balance indicadores Sede Cundinamarca 
5. Balance 2021 y retos 2022 centros regionales 
6. Socialización cambios de calendario cuatrimestral 2022 
7. Socialización convocatoria joven investigador 2022 
8. Socialización política de egresados  
9. Proposiciones y varios  

 
1. Oración  
 
El padre Orlando Castro realiza la oración, haciendo alusión al salmo 24, trazando sendas y 
propósitos para avanzar y obtener buenas noticias, por lo que todos en la rectoría debemos salir 
a buscar metas, estudiantes y actividades de beneficio para la comunidad académica, 
adicionalmente se hace una petición especial para que la rectoría cumpla sus metas para el 2022.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
2. Palabras de la Rectora (E) 
 
La Doctora Carolina Tovar Torres Rectora Encargada de la Sede Cundinamarca, realiza un saludo 
de bienvenida, y agradeciend0 la disposición del equipo y anunciando que para esta sesión la 
Dra. Luz Nelly Romero se encuentra en licencia por incapacidad médica por lo que Juan Gabriel 
Castañeda está asumiendo el rol de la VAC. Esta sesión será una reunión de balance de año, para  
analizar las oportunidades de mejora, donde la academia debe estar inmersa en todas las 
actividades y unidades de la sede, validando el impacto de las funciones de la VAC.  
 
Se agradece a los directores de los centros regionales y la gestión efectuada durante este año. 
 
Adicionalmente se reitera que la Sede Cundinamarca, debe trabajar de manera articulada y 
organizada para que las funciones académicas sean motor de la gestión, y el control de los 
lideres efectivamente sea generar estrategias de acompañamiento en aras de dar cumplimiento 
a las metas.  
 
En este punto el Doctor Juan Gabriel Castañeda, saludo a los miembros del consejo, y señala 
que, dentro de los retos para la sede, se encuentra el tema del marketing académico, para que 
todas las unidades se articulen con comunicaciones y se renueven las estrategias.  
 
3.Revisión de compromisos y aprobación del acta anterior – validación del quorum 
 
Una vez verificada la participación de los miembros del Consejo se concluye que existe el 
quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.   
 
La Secretaria de Sede, Sandra Díaz, quien actúa en calidad de secretaria de la sesión, realiza la 
lectura de los compromisos agendados, y validando el cumplimiento de los establecidos en la 
sesión, quedando al día en la realización de las actividades pendientes. 
 
Quedando pendiente la presentación de ajustes de los diplomados del Centro regional 
Zipaquirá. 
 
Se aprueba el Acta No. 117 de noviembre de 2021 dejando constancia de la votación virtual en la 
contando con la votación válida por mayoría absoluta de los votos. 
 
4. Balance indicadores Sede Cundinamarca 
 
Desde el área de planeación y la VAC se ha venido trabajando en conjunto el balance de gerencia 
de unidades 2021 y la elaboración de la herramienta para el 2022, donde se analizarán 
indicadores con base en plan operativo, estratégico y autoevaluación, quedando unos 
indicadores concretos y estratégicos para 2022. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
En ese sentido la presentación se hará en dos momentos, de acuerdo con las apuestas del plan 
de desarrollo 2020-2025. 
 
Juan Gabriel Castañeda VAC Encargado presenta los indicadores para el área de asuntos 
estudiantiles, asuntos globales y área académica, comunicaciones, proyectos, docencia, 
dirección administrativa, talento humano, investigación, mercadeo, entre otras unidades de la 
Sede.  
 
 
 TABLEROS DE CONTROL 2021 RECTORÍA CUNDINAMARCA 
 

 
 
 
Balance total, semaforizado que evidencia 15 unidades  sobre el Score de autoevaluación, con 
promedio distinto en cada sistema de evaluacion, que no aplicará en todas las unidades.  En ese 
sentido se hace un llamado a validar cada indicador frente a la calidad y las exigencias del MEN.  
 
Frente a  Pastoral se hace un llamado de atención por los indicadores tan bajos por lo que se  
requiere mayor apropiación de esta unidad con la gestión académico-administrativa 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
UNIDADES VS APUESTAS ESTRATÉGICAS 

 
 
 
UNIDADES VS LÍNEAS ESTRATEGICAS 
 

 
 
Esta medición refleja la importancia en la estrategia de la Rectora Cundinamarca, acorde con el 
plan de desarrollo de la sede y la institución, acorde con la gerencia de unidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
FACTORES CONDICIÓN DE CALIDAD POR UNIDAD 

 
 
Destacando que existen algunos indicadores bajos, ya que, pese a los procesos internos, falta 
competencia frente a los requerimientos externos (MEN). En esta medición se realiza se 
especifican los factores de calidad académica, que permitirá establecer herramientas de mejora 
por cada unidad y reflejarlo en los programas. 
 
Así mismo se presentan los tableros de control por cada Centro Regional conforme a los 
homólogos  
 

 



 

 

 
 
 
 
En este punto se hace la medición por cada lugar de operación por lo que la medición refleja 
madurez del proyecto.  
 
El ejercicio frente al plan operativo 2021, se evidencia el cumplimiento alto en consecución de 
recursos, por lo que se refleja el crecimiento de la sede en indicadores, a nivel interno, pero con 
algunas falencias en la autoevaluación y la consecución de planes de mejora.  
 
5. Balance 2021 y retos 2022 centros regionales 
 
Las direcciones de los centros regionales realizan la presentación de balance anual y los retos 
para lugar el próximo año. (Ver presentaciones adjuntas) 
 
Centro Regional Soacha  
El padre Orlando Castro director del CRS; realiza la presentación del informe de gestión 2021 por 
cada unidad del Centro regional y presenta las proyecciones para 2022,  
  
Logros 2021 
Gran parte de las acciones que se ejecutaron para el año 2021 estuvieron enmarcadas por la 
digitalización, el uso de redes sociales y la mediación de la virtualidad, por tal razón se generaron 
canales de atención virtual sincrónica, en donde los estudiantes podían acceder por medio de un 
link para recibir la atención personalizada, esto permitió mayor acercamiento y cambio 
generacional en las relaciones que el área establece con sus estudiantes 
 

- Se gestionaron estímulos económicos especiales como apoyos Vamos Pa Lante, becas 
Padre Harold Castilla, auxilios socioeconómicos, fondo de solidaridad, patrocinios 

- Se adelantan campañas de caracterización y perfilamiento al 80% de los estudiantes que 
se encuentran en estado de ausentes y desertores 

- Seguimiento y ejecución de los planes de mejora aprobados 2021  
- Madurez del registro de psicología en el CRS con su apuesta docencia servicio 

 
Retos 2022 

 Mayor organización en cuanto a los formatos y su debida actualización 
 Fortalecer la participación de los profesores en las actividades formativas 
 Robustecer la investigación formativa  
 Desarrollar un cuadro de mando integral como herramienta que permita enlazar 

estrategias y objetivos claves con desempeño y resultados 
 Contratar el personal que se requiere para garantizar el desarrollo de las actividades 
 Construcción y puesta en marche de 11 consultoritos psicosociales 
 Visibilizar al área de Pastoral e Identidad Misional en el sector externo mediante el 

establecimiento de alianzas que posibiliten la intervención 
 Cerrar nuestras oportunidades de mejora cargadas a los diferentes macroprocesos, y así 

mismo cumplir con nuestro plan de calidad 2022 según lo propuesto 
 Autoevaluación de programas 2022 

 



 

 

 
 
 

 Contratar el personal que se requiere para garantizar el desarrollo de las actividades en 
coherencia con el cumplimiento de metas y aprobación del plan de empleo".  

 
La rectora encargada realiza la recomendación para estudiar y validar áreas críticas como el CED, 
hacer una línea de tiempo del CRS, y definir cuáles son los hitos a cambiar en el Centro regional, 
que voy a mejor en años anteriores, dada la involución que muestra Soacha.  
 
Centro Regional Girardot 
  
Elvia Yaneth Galarza directora de CRG, realiza la presentación del informe de gestión 2021 por 
cada unidad del Centro regional y presenta las proyecciones para 2022. 
 
LOGROS 2021 
 

o Registros calificados (Resolución 21795/ 2020) *    
o Especialización en Patología de Estructuras de Concretos –Presencial 
o Especialización en Atención a la Primera Infancia -Distancia 
o Especialización en Seguridad Industrial e Higiene Laboral- Distancia 
o *Programas con visita del MEN en espera de resolución 

 
o Condiciones Institucionales 
o Concepto favorable para el Centro Regional Girardot y para el Centro de Operación 

Académica La Mesa 
 
RETOS 2022 
 

 Mejorar el desempeño de los estudiantes en los resultados de las pruebas Saber Pro 
alcanzando puntajes iguales o superiores al promedio nacional.  

 Disminuir índices de ausentismo y deserción de los estudiantes. 

 Aumentar índices de graduación oportuna.  

 Fortalecer los ejes estratégicos de internacionalización: Internacionalización del currículo 
e Internacionalización de la Investigación. 

 Diversificar los ingresos mediante la oferta de educación continua a externos y la 
generación de convenios en articulación.  

 Ampliación de la cobertura del Centro Regional en el municipio de Fusagasugá y la 
creación de nueva oferta académica para este. 

 Transformación de escenarios académicos por medio de acciones flexibles de 
integración curricular enmarcada en entornos híbridos de aprendizaje. 

 Formulación proyectos de financiación externa BID convocatoria GDLAB, impacto social 
con las estrategias de UNIMINUTO a tu comunidad, categorización de grupos y 
clasificación de más de 10 profesores del CRG. 

 Posicionamiento y visibilización de entornos digitales de la Institución hacia los públicos 
externos. 

 



 

 

Al respecto, la Dra. Carolina Tovar, felicita la gestión y hace énfasis en los grandes retos para el 
CRG, que eviten que el centro regional no siga bajando en estudiantes, 
 
 
 
 
 
Centro Regional Madrid  
 
Claudia Stella Narváez directora del CRM, realiza la presentación del informe de gestión 2021 por 
cada unidad del Centro regional y presenta las proyecciones para 2022. 
 
Logros 

 Cierre administrativo Sede Administrativa y Centro de Operación Académica Guaduas 
(entrega y organización de activos). 

 Inicio gestión cierre Centro de Operación Académica y Administrativa la Vega.  
 Se ha gestionado construcción condición 9 para los programas académicos Trabajo 

social, Contaduría pública para Madrid y Facatativá 
 Elaboración proyecciones financieras programas trabajo social, contaduría pública para 

Madrid y Facatativá. 
 Se tuvo un 92% de cumplimiento en metas de forma general  
 Logra alcanzar un porcentaje acumulado del 94%, con el cumplimiento de la radicación y 

completitud del proceso requerido de cada solicitud. 
 Se cumple al 100% con el indicador asignado al área, dando respuesta a cada uno de los 

requerimientos e incidencias, hasta lograr y garantizar el cierre y solución satisfactorio 
 
Retos 2022  

 Talento Humano: Contratar al personal autorizado según plan de empleo para el año 
2022. 

 Mercadeo y Facturación: Sobre cumplimiento de metas en los diferentes periodos tanto 
nuevos como continuos. 

 Soporte técnico: atender todos los GLPI asignados a través del sistema, realizar los 
mantenimientos establecidos según cronograma. 

 Financiero: Brindar acompañamiento financiero para tener una ejecución presupuestal y 
alcanzar los objetivos propuestos por las unidades. 

 Financiero: Costeo directamente en los Centros de Costo correspondiente incluyendo 
contratación de personal, con apoyo de Rectoría. 

 Compras: atender las diferentes solicitudes requeridas. 
 Administrativo: Consolidación de la infraestructura física y tecnológica, con todos los 

recursos requeridos. 
 Administrativo: Cierre de Alianzas CERES Madrid, Villeta y La Vega. 

 
En relación con el CRM, la Rectora Carolina Tovar, reitera que para este centro regional se debe 
procurar el cambio en la modalidad académica con una oferta de programas duales, y anuncia 
que se apertura oferta sin límite de cupos, para poder contribuir a la consecución de metas. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Centro regional Zipaquirá  
 
Carlos Humberto Ramírez coordinador académico del CRZ, realiza la presentación del informe 
de gestión 2021 por cada unidad del Centro regional y presenta las proyecciones para 2022. 
 
Logros 2021  

- Se trabajó en la proyección de nueva oferta académica y dualidad de programas 
- Realización de varios convenios con la alcaldía de Zipaquirá, en proyectos de ciudadanía 

investigación, participación de estudiantes en procesos académicos  
- Puesta en marcha de los procesos académicos alternancia y regreso a la U 
- Ejecución planes de mejora  

 
Retos 2022 

- Participación de estudiantes en los procesos de bienestar 
- Fortalecimiento y relacionamiento en el departamento y expansión a Boyacá 
- Puesta en marcha Centro Operación académica  
-  

Para el caso del CRZ, se hace énfasis en la medición de planes de mejora como alerta y trabajo 
en los centros de operación académica, con grandes logros en los programas académicos. 
Fortalecer la oferta académica y las funciones de la academia con un acompañamiento concreto 
desde la dirección.  

 
6. Socialización cambios de calendario cuatrimestral 2022 
 
Johana Marcela Gómez directora de registro y control realiza la presentación y socialización del 
calendario para los programas cuatrimestrales 2022-1 el cual quedará así: 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO CUATRIMESTRAL _2022-Q1 
 

 
 

 
 

 
 
Al respecto se indica que estos calendarios quedaran supeditados a los lineamientos de la VGA, y 
los procesos académicos.  
 
 7. Socialización convocatoria joven investigador 2022 
 
El Profesor José Daza Coordinador de investigación formativa, presenta la convocatoria Jóvenes 
Investigadores egresados de la Sede Cundinamarca, como parte de la estrategia de apoyo a la 
formación para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación Artística y Cultural (I+D+i+C) y 
pretende formar investigadores de excelencia con el fin de incrementar la capacidad regional y 
nacional para presentar proyectos de investigación acordes a las necesidades sociales de cada  



 

 

una de sus regiones prioritariamente en aquellas áreas señaladas como estratégicas de ayuda 
para el país. 
 
 
 
 
A partir del aprendizaje situado y experiencial Aprender-Haciendo, Viviendo, Sintiendo y 
Sirviendo esta estrategia está diseñada para que los jóvenes puedan vincularse a uno o varios de 
los Grupos de investigación Minciencias y desarrollar actividades de investigación teniendo en 
cuenta, de una parte, las líneas institucionales y las establecidas en los Grupos bajo la 
supervisión de un tutor designado para guiarlos en su proceso formativo. 
 
REQUISITOS JOVEN INVESTIGADOR: Los requisitos para aplicar a la convocatoria serán los 
siguientes 
1. Promedio acumulado durante el pregrado: Mínimo 3.8 sobre 5.0  
2. La edad máxima para la participación es de 28 años. 
3. Profesional con menos de 3 años de graduado de pregrado  
4. No haber recibido previamente el beneficio del Programa Jóvenes Investigadores e 
Innovadores de Minciencias o del programa Institucional. 
5. Haber participado en alguno de los semilleros avalados institucionalmente por un 
periodo mínimo de un año. 
6. Preferiblemente haber participado en eventos de apropiación social de conocimiento y 
tener producción académica publicada o aceptada para publicación. 
7. Presentar una propuesta de investigación en curso avalado por UNIMINUTO Rectoría 
Cundinamarca. La propuesta deberá estar programada para cumplirse en un periodo de nueve 
(9) meses. 
8. Contar con aval de investigador y/o grupo de investigación de UNIMINUTO Rectoría 
Cundinamarca donde va a estar anclado el proyecto de investigación 
 
 
ESTÍMULOS Quienes participen dentro de la convocatoria y resulten elegidos recibirán los 
siguientes estímulos:  
a) Vinculación por medio de un contrato de prestación de servicios con la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO por un periodo de 11 meses con un promedio salarias 
de 1.300.000 pesos mensuales  
b) Desarrollo de la propuesta de investigación en la Sede ganadora de la convocatoria 
 
c) Constancia como Joven Investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 
UNIMINUTO  
d) Apoyo para la publicación de los resultados de investigación. 
De los cuales serán acreedores en su orden: 
• Primer puesto ganador de la convocatoria contrato de joven investigador  
• Segundo puesto descuento 50% en una Especialización de UNIMINUTO Cundinamarca, 
no acumulables con otros beneficios  
• Tercer puesto 50% de descuento en un Diplomado, Curso o Taller UNIMINUTO, Sede 
Cundinamarca no acumulable con otros descuentos o beneficios  
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS: Los criterios a evaluar por los encargados de dirigir y validar el cumplimiento de 
requisitos de la convocatoria serán: 
 

 

DOCUMENTO DETALLE VALOR 

Certificado de 
admisiones y 
registro 

Con fecha de graduación o pendiente de 
grado  

10% 

Promedio 3.8 / 5.0 

Propuesta de 
investigación 

Formato Isolución "Ficha técnica de 
proyectos de investigación" 

50% 

Sello de 
investigador CvLAC, Google Scholar y ORCID  

10% 

Evidencias de 
investigación 

Publicaciones 20% 

Participación en eventos académicos  

Constancia 
Certificado de participación en semillero 
no inferior a un año  

10% 

 TOTAL  100% 

 
Calendario Convocatoria Jóvenes investigadores El cronograma establecido para la convocatoria 
de jóvenes investigadores es el siguiente:  
I. Apertura de la Convocatoria 14 de diciembre 2021 
II. Cierre de la Convocatoria* 14 de enero 2022 
III. Presentación de los candidatos en el Comité de Investigaciones 15 de enero de 2022 
IV. Publicación de resultados 17 de enero de 2022 
V. Inicio de la estrategia Jóvenes Investigadores febrero de 2022 
VI. Entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades* 
VII. Finalización Proyectos Jóvenes Investigadores diciembre 09 de 2022 
 
 
8. Socialización política de egresados 
 
Sandra Cárdenas directora de proyección social y Ashlly Ávila Coordinadora de egresados de la 
sede realiza la presentación sobre la política de relacionamiento y seguimiento de los egresados 
Acuerdo No. 342 del 13 de agosto de 2021 del Consejo de Fundadores,  
 
UNIMINUTO tiene como política, establecer un relacionamiento permanente con sus egresados, 
para que a partir del seguimiento a su trayectoria profesional y conociendo sus necesidades e 
intereses, la institución pueda contribuir a su formación a lo largo de la vida y a su crecimiento 
personal y profesional a partir de un conjunto de servicios y productos que además crean un 
sentido de pertenencia con la institución 



 

 

 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA Las estrategias que se plantean a continuación se fortalecen y 
crean sentido de pertenencia en el egresado, desde el momento mismo que se crea un vínculo 
con ellos cuando son estudiantes 
 
Estrategias:  

1. El seguimiento y la evaluación a la trayectoria profesional de los egresados 
 

a) El seguimiento en los diferentes momentos de la trayectoria laboral y profesional. 
b) La medición del impacto social para los egresados que ya tienen más de 10 años de haber 

recibido su título. 
c) La documentación de trayectorias exitosas de los egresados. 
d) Reconocimientos. 

 
2. El portafolio de servicios y productos que fortalecen el desempeño personal y 

profesional de los egresados 
3. La apuesta por la formación a lo largo de la vida de los egresados 
4. La asesoría para el fomento del emprendimiento y en la ruta de la empleabilidad de los 

egresados 
 
Para la empleabilidad:  

 Orientación ocupacional. 

 Bolsa Laboral. 

 Educación y cualificación para fortalecimiento de competencias laborales. 

 Apoyo a la colocación laboral. 

 Seguimiento a los procesos de selección y análisis de relación entre perfiles de 
egresados con vacantes en el mercado laboral. 

 Apoyo a la colocación laboral a poblaciones en condiciones diversas. 
 
b) Para el emprendimiento:  

 Formación y desarrollo de la competencia emprendedora. 

 Asistencia técnica para el emprendimiento. 

 Asesoría sobre diversas fuentes de financiación para las iniciativas de emprendedores. 

 Acompañamiento en las fases de apertura y funcionamiento inicial de las empresas. 

 Seguimiento a las iniciativas de emprendimiento para determinar su impacto y 
continuidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN LA VIDA INSTITUCIONAL 
 

 
 
UNIDADES QUE DINAMIZAN EL RELACIONAMIENTO CON LOS EGRESADOS 
 
 

 
 
 

10. Proposiciones y varios.  
 
Sin más asuntos por tratar, se levantó la sesión  
 
En constancia de lo anterior firman la presente acta,  
 
 
 
 
CAROLINA TOVAR TORRES                                                                             SANDRA MILENA DIAZ 
RECTORA (E ) SEDE CUNDINAMARCA  
                                                                                                                                       SECRETARIA DE SEDE 
Aprobado Consejo académico  


