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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 038 

FECHA 28 de octubre de 2014 
HORA 8:16 a.m. a 12:45 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

MILLER ANDRADE ZAMBRANO Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas (E) 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 
Administración 

y 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 
Humanas 

y 

YAMIL 	ARMANDO 	CERQUERA 
ROJAS 

Decano Facultad de Ingeniería (E) 

ANA LILIA BERNAL ESTEBAN Decana 	Faculta 	de 	Ciencias 	Exactas 
Naturales (E) 

y 

DOLLY CASTRO BETANCOURT Decana Facultad de Salud (E) 

ALDEMAR MACÍAS TAMAYO Representante de los Docentes 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

JOSÉ 	HILDEBRAN 
FERNÁNDEZ 

PERDOMO Secretario General (E) 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

HILDA SOLEDAD PACHÓN FARÍAS Coordinadora 	de 	la 	Maestría 	en 
Territorio y Cultura 

conflicto, 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
111/  . Lectura y aprobación del orden del día. 

. Presentación de actualización del Acuerdo 029 de 2011-Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana, por parte de la Vicerrectoría Administrativa. 

. forme plan de formación quinquenal, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 
2°, artículo 4° del Acuerdo 053 de 2011. 
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5. Presentación del proyecto de Acuerdo por el medio del cual se modifica y adiciona el 
artículo 28 del Acuerdo 020 del 01 de junio de 2005, por parte de Vicerrectoría 
Académica. 

6. Presentación del proyecto de Acuerdo por el cual se adoptan y reglamentan las 
Modalidades de Grado como requisito para optar a títulos académicos de los programas 
de pregrado de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana, por parte de la citada Facultad. 

7. Presentación del proyecto de Acuerdo por el cual se reforma el Plan de Estudios de la 
Maestría en conflicto, Territorio y Cultura, y se establece una nueva modalidad de grado, 
y requisito de grado, por parte de la docente Nilda Soledad Pachón Farías, Coordinadora 
del citado Proyecto. 

8. Presentación del proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta la figura del docente 
Ad-honorem, por parte de la Facultad de Salud. 

9. Informe Vicerrectoría Académica. 
10. Solicitudes. 

a. De la señora Ayura Cid Rodríguez Díaz, aspirante a beca para estudios en la 
Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Séptima Cohorte que ofrece la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, quien presenta recurso de apelación contra la 
decisión adoptada por el Consejo de la citada Facultad, mediante Consulta Virtual 
No. 07 del 29 al 30 de septiembre de 2014. 

b. De los Docentes José Jardani Giraldo Uribe y Luis Alfredo Muñoz Velasco, quienes 
solicitan aval del Consejo Académico para pasantía internacional del Doctorado en 
Desarrollo Sostenible en la Universidad Autónoma Chapingo-México. 

c. Del señor Franco Arturo Ibarra Narváez, que para la época fuese Presidente Comité 
de Selección y Evaluación Docente, remitiendo la solicitud de la señora Ana Derly 
Cubillos Ibatá, docente catedrática adscrita a la Facultad de Economía y 
Administración, quien requiere asimilación del cambio de categoría en el escalafón 
docente — Asistente a Asociado. 

d. De la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta del Comité de 
Selección y Evaluación Docente, remitiendo la solicitud de la señora Ivonne Andrea 
Ramírez, docente catedrática adscrita a la Facultad de Educación, quien requiere 
asimilación del cambio de categoría en el escalafón docente — Auxiliar a Asistente. 

e. De la señora Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, solicitando aval de carga académica de 160 horas para 
el periodo académico 2014-2, al docente Ramiro Peralta Morales, para la realización 
de estudios de postgrado. 

11. Varios 

DESARROLLO: 
\fl/t6  

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica; Miller Andrade Zambrano, Decano Facultad de Ciencias 

rídicas y Políticas (e); Nidia Guzmán Duran, Decana Facultad de Educación; Myriam 
ozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración; Juan Carlos Acebedo  
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Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Yamil Armando Cerquera 
Rojas, Decano Facultad de Ingeniería (e), Ana Lilia Bernal Esteban, Decana Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (e), Dolly Castro Betancourt, Decana Facultad de Salud (e) y 
Aldemar Macias Tamayo, Representante a los Docentes; se verificó quórum deliberatorio 
y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:16 a.m.  

2, Lectura y aprobación del orden del día. 

La señora Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
procede someter a consideración el temario. 

Acto seguido, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas; solicita incluir en el orden del día el tema relacionado con el 
Acuerdo 026 de 2014 expedido por el Consejo Superior Universitario, por medio del cual 
se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U., con el propósito que el 
representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario presente 
informe sobre las diferentes modificaciones que se le realizaron al respectivo Acuerdo. 

Al respecto, la Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, manifiesta que la agenda 
programada esta extensa y que por tal motivo el tiempo es corto para debatir sobre el 
tema, por el cual propone que se programe como primer punto para la sesión ordinaria 
prevista para el 11 de noviembre de 2014. Se aprueba incluir para la siguiente sesión. 

Asimismo, solicita cambiar el punto nueve (9) Informe de Vicerrectoría Académica y diez 
(10) de solicitudes, como punto tercero y cuarto en el orden de la agenda. Se aprueba 
modificar el orden del día. 

Siendo las 08:25 a.m., ingresa al recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector 
quien toma la Presidencia del Consejo Académico. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que la única 
propuesta que se presentó por parte de la nueva administración respecto al Proyecto 
Educativo Universitario, fue de tener un referente histórico, pero por parte de los 
consejeros del Superior se sugirió complementar el Proyecto con relación a los 
lineamientos metodológicos del cómo se iba a desarrollar lo que se estaba proponiendo. 

Al respecto, el señor Carlos Javier Martínez González, Jefe de la Oficina de Planeación, 
manifiesta que el citado Proyecto se le realizo modificaciones como incluir un referente 
histórico, asimismo, las políticas fueron reescrítas mas no cambiadas en términos 
técnicos, en sentido propositivo como por ejemplo: propone, fortalece, entre otros. Es 
decir que la política debe ser una frase asertiva, dirigida a producir una reacción. Y por 
último, se complementó con los lineamientos metodológicos del cómo se desarrollaría. 

Siendo las 09:10 a.m., se retira del recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, 
Rector, para participar en una reunión en la Cámara de Comercio, respecto de la posición 
de la Universidad Surcolombiana frente a los tratados de Libre Comercio. Por lo anterior, 
oma la Presidencia del Consejo Académico la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de 
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Dussán, Vicerrectora Académica. 

Luego de analizar el Acuerdo 026 de 2014 expedido por el Consejo Superior Universitario, 
por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U., determinó que el 
citado Acuerdo debe ser socializado con los respectivos Consejos de Facultad, con el fin 
de efectuar las observaciones para ser abordado en la próxima sesión ordinaria del día 11 
de noviembre del presente año. 

Asimismo, invitar a los señores Nelson Ernesto López Jiménez, docente de la Facultad de 
Educación, Benjamín Alarcón Yustres, Director de Currículo y Carlos Bolívar docente de la 
Facultad de Ciencias sociales y Humanas, quienes participaron en el citado Acuerdo. 

Con la anterior modificación es aprobado por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión. 

3. Informe Vicerrectoría Académica. 
La Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, manifiesta en 
su informe lo siguiente: 

1. Informa que debido a las inquietudes que han surgido, respecto al Acuerdo 009 de 
2014 expedido por el Consejo Académico, se determinó realizar un Foro con el fin de 
debatir los puntos que la comunidad universitaria considere pertinentes, por lo anterior 
manifiesta que la vicerrectoría programara la fecha para el evento y el sitio 
oportunamente para que todos puedan participar. 

2. Indica que en la sesión del día 30 de septiembre de 2014, según Acta 034, el Consejo 
Académico, determinó crear una comisión con los señores José Domingo Alarcón, 
Decano de la Facultad de Salud, Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Aldemar Macias Tamayo, Representante 
de los Docentes y con el Acompañamiento del Área Financiera, con el propósito de 
elaborar una propuesta que modifique el valor actual del derecho de inscripción a los 
programas académicos que ofrece la Universidad Surcolombiana, el cual corresponde 
a la suma de $102.670. 

Así mismo, determinó crear una comisión con los señores Rubén Darío Valbuena 
Villarreal, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, José Domingo 
Alarcón, Decano de la Facultad de Salud, Aldemar Macias Tamayo, Representante de 
los Docentes, Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, Registro 
y Control Académico, Martha Liliana Hermosa Trujillo, Directora del Centro de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, con el acompañamiento del 
Vicerrector Administrativo y Secretaria General, con el propósito de elaborar una 
propuesta para el ingreso de aspirantes en los distintos programas académicos de 
pregrado de la Universidad Surcolombiana. 

Por lo anterior, recomienda a los integrantes de las comisiones presentar las 
propuestas a más tardar el día 07 de noviembre de 2014, para exponer en el Consejo 
Académico. 
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Indica que ha surgido la necesidad de realizar una feria para ofertar los programas 
académicos, por lo anterior manifiesta que la Universidad Surcolombiana realiza 
mercadeo y expresa que la oficina de Vicerrectoría de Investigación Social y 
Proyección Social, visita los municipios, igualmente, la Vicerrectoría Académica 
liderada por la docente Alba luz Quintero y con el apoyo de Bleiner Solano Ñañez, 
Asistente Administrativa, hacen la labor de mercadeo. Asimismo, informa que por 
iniciativa de la Facultad de Educación, realizaron en el segundo semestre de 2014, la 
oferta de las Licenciaturas. 

Por lo anterior, indica que se realizará una feria para ofrecer los diferentes 
Programas que tiene la Universidad Surcolombiana para el semestre 2015-1, por lo 
tanto, informa que el objetivo es hacer un convenio con Rectores de Instituciones 
Educativas de la ciudad de Neiva y con los Alcaldes de los municipios, con el fin de 
presentar el portafolio que ofrece la Universidad. 

Finalmente, manifiesta que la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría 
Académica elaborará el proyecto para la citada feria, el cual será presentado ante el 
Consejo Académico y asimismo en las Facultades, con el fin de tener un documento 
final, por lo tanto será presentado para el mes de enero de 2015. 

4. Expresa que el Consejo Académico debe asumir la política de Inclusión que 
responde a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, indica que 
la Universidad lo está empleando a estudiantes invidentes propiciándoles las 
herramientas para el proceso de su formación. 

Informa que hay una nueva organización llamado Cabildo Universitario en el Comité 
Interinstitucional con indígenas, el cual se realizó un encuentro oficial mediante Actas 
y Compromisos. 

Asimismo, manifiesta que surgieron varias peticiones en el citado encuentro como es 
el costo de inscripción, teniendo en cuenta que por ser comunidades indígenas 
debería ser gratuita. 

Otros de los requerimientos fue elevar el número de cupos en determinados 
programas de mayor necesidad para estas comunidades. 

Por lo anterior, manifiesta que la Política de Inclusión se debe tener en cuenta, por 
las diferentes solicitudes que se están presentando en la Universidad. 

Manifiesta que respecto al documento de revocatoria de la Convocatoria Docente, se 
realizó de manera cuidadosa por parte de la Vicerrectoría Académica, la Oficina 
Jurídica y Secretaría General, por lo anterior, informa que encuentra publicado el 
documento final. 

for último, comunica que el Consejo Superior Universitario le delego la tarea al 
Consejo Académico, sobre la reforma del Acuerdo 014 de 2014, expedido por el 
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Superior, por el cual se reglamenta el proceso de vinculación para docentes de la 
Universidad Surcolombiana. 

Finalmente, manifiesta que la Vicerrectoría Académica recibirá los aportes por parte 
de las Facultades el día 4 de noviembre de 2014, respecto al citado Acuerdo, con el 
fin de elaborar la propuesta que será presentado y sustentado ante el Consejo 
Superior Universitario. 

Luego del informe de Vicerrectoría Académica, determinó conformar una comisión 
integrada por los señores Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica, Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación, Myriam 
Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y Administración, Juan Carlos 
Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con el 
acompañamiento de la Oficina Jurídica y la Secretaría General, con el propósito de 
elaborar una propuesta de modificación del Acuerdo 014 de 2014, expedido por el 
Consejo Superior Universitario, el cual deberá ser socializado ante los Consejos de 
Facultad, con el fin de efectuar las observaciones para posteriormente presentar el 
proyecto ante el Consejo Académico. 

Informa que se han presentado una serie de solicitudes por parte de los estudiantes 
que pueden ser resueltas por parte de los Consejos de Facultad, por lo cual, 
recomienda a los señores Decanos resolver los requerimientos que son de su 
competencia. 

Asimismo, informa que la Vicerrectoría Académica ha realizado reuniones con el 
Centro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -CTIC- respecto a 
solicitudes que pueden ser resueltas por el citado Centro, igualmente informa que se 
programara una reunión con la Directora del Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico. 

Por ultimo, recomienda al Consejo Académico que las solicitudes que han sido 
trasladas a la Vicerrectoría Académica para ser resueltas y que requieren el aval del 
Consejo Académico, se decidan en el citado Consejo y no por la Vicerrectora 
Académica. 

Presenta la situación de aulas que se han ocupado con materiales de construcción, 
equipos de comunicación, oficinas para personal administrativo, entre otros. Por lo 
anterior, solicita a las Facultades que tienen buenas adecuaciones y espacios, 
facilitar los salones de clase, mientras se realizan los proyectos de ampliación y 
recomienda programar los horarios de clase a partir de las seis de la mañana. 

Recomienda a los Decanos y Jefes de Programa que las convocatorias de 
Catedráticos se debe llamar a los que ocupan el primer lugar no el segundo y 
manifiesta que se han recibido quejas al respecto, por lo anterior, invita a las 
Facultades tener en cuenta lo antes mencionado. 

79. Presenta las siguientes solicitudes que es competencia del Consejo Académico: 
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De los señores Luis Enrique Mantilla Ramírez, Jefe de Programa de Ingeniería 
de Petróleos y Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería (e), 
quienes solicitan autorización del Consejo Académico para que el docente 
Roberto Vargas Cuervo oriente el curso intersemestral las asignatura de 
Sedimentología y Geología de Petróleos. 

Luego de escuchar el informe de la Vicerrectora Académica en relación al oficio 
PINGP-0223 de fecha 07 de octubre de 2014, suscritos por los señores Luis Enrique 
Mantilla Ramírez, Jefe de Programa de Ingeniería de Petróleos y Mauricio Duarte 
Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería (e), el Colegiado determinó que el docente 
Roberto Vargas Cuervo oriente como curso intersemestral la asignatura de 
Sedimentología y Geología de Petróleos, en el periodo comprendido del 10 de 
diciembre de 2014 hasta el 23 de enero de 2015, programando el curso en 
coordinación con Vicerrectoría Académica, previa cancelación del curso programado 
a los estudiantes para el periodo académico 2014-2. 

De la señora Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, solicitando aval de carga académica de 160 horas 
para el periodo académico 2014-2, al docente Ramiro Peralta Morales, para la 
realización de estudios de postgrado. 

La Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, manifiesta 
que el requerimiento estuvo agendado en el informe del Vicerrector Académico desde 
el mes de julio de 2014 pero que debido a el tiempo en las sesiones del Consejo 
Académico no se abordo la solicitud, por lo tanto solicita la aprobación de la carga 
académica para el periodo académico 2014-2 al docente Ramiro Peralta Morales. 

Luego de analizar el oficio de fecha 20 de junio de 2014, suscrito por la señora Libia 
Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de Economía y Administración, 
determinó aprobar la carga académica de 160 horas para el período académico 2014-
2, al docente Ramiro Peralta Morales, para la realización de estudios de postgrado, 
conforme lo establece el parágrafo 3, artículo 27 del Acuerdo 020 de 2005.  

4. Solicitudes 
f. De la señora Ayura Cid Rodríguez Díaz, aspirante a beca para estudios en la 

Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Séptima Cohorte que ofrece la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, quien presenta recurso de apelación 
contra la decisión adoptada por el Consejo de la citada Facultad, mediante 
Consulta Virtual No. 07 del 29 al 30 de septiembre de 2014. 

El Secretario General (e), informa que mediante oficio SA.FCSH-CI-168-2014 de fecha 
22 de octubre de 2014, la señora Angélica María Capera Tovar Secretaria Académica 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, remitió el recurso de apelación 
interpuesto por la señora, Ayura Cid Rodríguez Díaz, contra la decisión adoptada por 

d ./
el Consejo de Facultad mediante Consulta Virtual No. 07 del 29 al 30 de septiembre 
e 2014, en el sentido de negar la beca en el marco de la "Convocatoria Pública para  
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otorgar una beca para estudios en la Maestría en Conflicto, Territorio Y Cultura -
Séptima Cohorte- que ofrece la Facultad De Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad Surcolombiana" por no cumplir lo dispuesto en el inciso último del artículo 
2 del Acuerdo 001 de 2014 "Requisitos". 

Que en el recurso de apelación, la recurrente expresa que de acuerdo al cronograma 
establecido en la convocatoria para la Séptima Cohorte de la Maestría en Conflicto, 
Territorio y Cultura, la publicación de los resultados de los aspirantes seleccionados 
fue establecida para el día 13 de agosto de 2014 y el pago de la matrícula para los 
días 14 y 15 de agosto de 2014, fecha en las cuales aún no se había cumplido el 
término de los dos años trascurridos desde de la fecha del título de pregrado, 
establecido por el acuerdo 001 de 2014, para acceder a una beca, toda vez que la 
fecha de grado de la aspirante fue el 17 de agosto de 2012 y que solo ante la 
modificación del cronograma que realizó la Universidad prorrogando el plazo para el 
pago de matrículas de algunos estudiantes de la maestría, se excede el termino de los 
dos (2) años sin que esto configure incumplimiento de los requisitos por cuanto con 
anterioridad la aspirante ya había cumplido los trámites de ingreso. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 038, al 
analizar el recurso de apelación interpuesto por Ayura Cid Rodríguez Díaz, determinó 
revocar la decisión del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por 
considerar razonables los argumentos presentados en su escrito toda vez que si bien 
es cierto, la fecha de pago de matrícula de la maestría e iniciación de clases fue 
posterior a la consignada inicialmente en el cronograma de la convocatoria, dejando 
por fuera del término para acceder a la beca a la recurrente; dicho retraso fue 
ocasionado por situaciones administrativas, ajenas al actuar de la aspirante, cuyas 
consecuencias no pueden convertirse en una carga dañosa para ella, máxime cuando 
el cumplimiento de los requisitos estaban configurado aún antes de la modificación del 
cronograma inicial, toda vez que el artículo 2 del acuerdo 001 de 2014 manifiesta que 
el egresado tendrá dos (2) años desde la fecha de graduación para presentar 
inscripción en los concursos de becas; requisito que se entiende cumplido desde el 3 
de julio del año en curso, fecha en la que de acuerdo al cronograma se realizaron las 
inscripciones y no con el pago de la matricula o la iniciación de clases. 

En virtud de la anterior decisión, se expide el siguiente acto administrativo, 

RESOLUCIÓN NÚMERO 032 DE 2014 
(28 de octubre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación". 

g. De los Docentes José Jardani Giraldo Uribe y Luis Alfredo Muñoz Velasco, 
quienes solicitan aval del Consejo Académico para pasantía internacional del 
Doctorado en Desarrollo Sostenible en la Universidad Autónoma Chapingo-
México. 

Luego de analizar el oficio de fecha 10 de septiembre de 2014, suscrito por la señora 
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Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de Economía y 
Administración mediante el cual remite el aval del Consejo de Facultad respecto a las 
solicitudes de los docentes Luis Alfredo Muñoz Velasco y José Jardani Giraldo Uribe, 
con el fin de realizar su pasantía internacional en la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACH) México en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y de Servicio en 
Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura (CIISCINASYC) en los periodos 
comprendidos entre el 15 de febrero al 15 de marzo de 2015, el Colegiado resolvió 
otorgar el respectivo aval académico y trasladarlo a la Rectoría con el propósito que se 
resuelva de conformidad con las facultades otorgadas por el Acuerdo 053 de 2011. 

Sobre el particular, es menester aclarar que el Colegiado únicamente otorgó aval 
académico a la solicitud, por lo tanto, los gastos que se originen con ocasión al 
desplazamiento deberán ser asumidos por el docente o con recursos de los Fondos 
Especiales de la Facultad de Economía y Administración, o haciendo uso del derecho 
del rubro de capacitación individual, pero en ningún caso el costo del mismo estará a 
cargo del presupuesto central de la Universidad. 

De otra parte, es pertinente tener en cuenta que en el acto administrativo que concede 
la comisión de servicios se establezca el deber que le asiste a los docentes en 
mención de presentar el respectivo informe una vez se reintegre a la Institución. 

h. Del señor Franco Arturo Ibarra Narváez, que para la época fuese Presidente 
Comité de Selección y Evaluación Docente, remitiendo la solicitud de la señora 
Ana Derly Cubillos Ibatá, docente catedrática adscrita a la Facultad de Economía 
y Administración, quien requiere asimilación del cambio de categoría en el 
escalafón docente — Asistente a Asociado. 

Luego de analizar el oficio 4.V.A—CSED-0440 del 23 de septiembre de 2014, emanado 
por el Comité de Selección y Evaluación Docente, determinó autorizar la asimilación 
del cambio de categoría en el Escalafón Docente de Asistente a Asociado  de Ana 
Derly Cubillos lbatá, profesora catedrática adscrita al Programa a la Facultad de 
Economía y Administración, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos exigidos 
en el artículo 29 del Acuerdo No. 037 de 1993. 

La anterior decisión se sustenta en el concepto jurídico, suscrito por el señor José 
Hildebran Perdomo Fernández, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad 
Surcolombiana. 

k Luego de analizar el oficio 4.V.A—CSED-0450 del 08 de octubre de 2014, suscrito por 
la Presidenta del Comité de Selección y Evaluación Docente, resolvió autorizar la 
asimilación del cambio de categoría en el Escalafón Docente de Auxiliar a Asistente 

. De la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta del Comité de 
Selección y Evaluación Docente, remitiendo la solicitud de la señora Ivonne 
Andrea Ramírez, docente catedrática adscrita a la Facultad de Educación, quien 
requiere asimilación del cambio de categoría en el escalafón docente — Auxiliar a 
Asistente. 
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4. Informe plan de formación quinquenal, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 2°, artículo 4° del Acuerdo 053 de 2011.  

Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
manifiesta que se solicito a los Decanos remitir los planes de formación quinquenal, por lo 
anterior, comunica que los informes y el Proyecto de Acuerdo deben ser remitidos a los 
señores Consejeros del Superior a mas tardar el día lunes 03 de noviembre de 2014. 

Informa, que faltan algunos programas por remitir la información, lo cual ha dificultado la 
consolidación de los planes de formación por Facultad, por lo anterior, recomienda a los 

anos enviar toda la documentación completa con su respectiva justificación. iDc 

Luego del análisis de los planes de formación quinquenal por cada Facultad, la 

5. Presentación de actualización del Acuerdo 029 de 2011-Estatuto de Contratación 
de la Universidad Surcolombiana, por parte de la Vicerrectoría Administrativa.  

Ingresan al recinto los señores Carlos Harvey Salamanca Falla, Jefe de la Oficina de 
Control Interno y 	María del Pilar Osorio Gómez, Abogada Asesora Vicerrectoría 
Administrativa, quienes proceden a realizar la presentación de actualización del Acuerdo 
029 de 2011-Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana, documento que 
hace parte integral de la presente Acta. 

Luego de la presentación de actualización del Acuerdo 029 de 2011-Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana-, se determina que cada Facultad 
programará con la oficina de Vicerrectoría Administrativa, la capacitación de actualización 
sobre el citado Acuerdo. 

Por ultimo, la señora Pilar Osorio, manifiesta que remitirá a los Consejeros el Proyecto 
que modificara la Resolución 066 de 2013, con el fin de ser socializado y efectuar las 
observaciones de cada Facultad. 
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de la señora Ivonne Andrea Ramírez Oviedo, profesora catedrática adscrita al 
Programa de Licenciatura en Matemáticas, teniendo en cuenta que cumple con lo 
estipulado en el literal b) del artículo 27 del Acuerdo No. 037 de 1993.  

5. Varios 
El Secretario General (E) presenta el cuadro de varios e informativo, así: 

DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN 	DEL 
COLEGIADO 

*001 FREDDY HUMBERTO 
ESCOBAR MACUALO, 
docente del Programa 
de 	Ingeniería 	de 
Petróleos. 

Mediante oficio 	10 de octubre de 2014, 
remite informe de la labor realizada como 
Director del 	Convenio 	5211532 	suscrito 
entre 	el 	Ecopetrol 	y 	la 	Universidad 
Surcolombiana, como respuesta al oficio 
2.2-CA-521 del Consejo Académico. 

Informativo 

Pastrana Borrero - Cra. la. PBX.  8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX.  8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
WWW. usco. edu. co 	 Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

.1, 1.s5.1 GP 2C5 - 1 P.P51 

8. Presentación del proyecto de Acuerdo por el medio del cual se modifica y adiciona 
el artículo 28 del Acuerdo 020 del 01 de junio de 2005, por parte de Vicerrectoría 
Académica.  

Ingresa al recinto el señor Jhon Freddy Perdomo Quintero, Asesor Jurídico de la 
Vicerrectoría Académica, quien procede a realizar la presentación del proyecto de Acuerdo 
por el medio del cual se modifica y adiciona el artículo 28 del Acuerdo 020 del 01 de junio 
de 2005, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Expone, que el Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo establecer que todas las 
monitorias sean remuneradas, asimismo, fijar la formula de liquidación respecto al valor de 
la hora de la monitoria, definir que el valor sea incrementada conforme al salario mínimo 
mensual legal vigente cada año. 

Indica, que el Acuerdo 020 del 01 de junio de 2005, expedido por el Consejo Superior 
Universitario, en su artículo 28 determina que las monitorias son actividades académicas 
que los estudiantes desarrollan ad honorem, es decir no son remuneradas y las únicas 
pagadas son las que corresponde a prácticas de laboratorio, pero afirma que estas 
monitorias han sido remuneradas para todos sin discriminar a ninguno. 

Por lo anterior, manifiesta que el objetivo es modificar el citado artículo del Acuerdo 020 de 
2005. 

Así mismo, manifiesta que hay otros aspectos reglamentarios como son los requisitos para 
monitores, la vinculación que están regulados por Acuerdo del Consejo Académico. 

Por lo anterior, el Colegiado sugiere que se elabore una sola propuesta con los requisitos 
para monitores y el valor del pago del mismo. 

Acto seguido, el Doctor Nelson Gutiérrez Guzmán, Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social, sugiere incluir en la propuesta de Acuerdo a los estudiantes que 
participan en proyectos de Investigación como actividades académicas o monitorias. 

Seguidamente, el señor Jhon Freddy Perdomo Quintero, Apoyo jurídico de la Vicerrectoría 
Académica, manifiesta que el Consejo Académico mediante el Acuerdo 040 del 27 de 
septiembre de 2000, realizo una modificación a las monitorias pero el citado Acuerdo fue 
derogado por el Acuerdo 051 del 28 de noviembre de 2000. 

Manifiesta que el Acuerdo 051 de 2000 define unas áreas como monitorias para docentes 
pero no hay una definición clara al respecto, por lo cual, indica que el presente Acuerdo se 
encuentra desactualizado. 

Acto seguido la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
manifiesta que en el proyecto de Acuerdo debe quedar claro la definición de la monitoria, 
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vicerrectoría Académica informa que realizara un consolidado de los documentos 
remitidos, el cual se le enviara a cada Facultad el respectivo informe que será sustentado 
ante el Consejo Superior Universitario.  
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por lo anterior, expresa que el monitor no remplaza el docente, sino que es un apoyo al 
proceso. Igualmente, sugiere que los monitores entreguen informes de su labor y se 
implemente un planilla de registro de las actividades realizadas. 

Al respecto, el Doctor Nelson Gutiérrez Guzmán, Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social, expresa que se debe incluir monitores para biblioteca, deporte, investigación, 
cultura, entre otros. Igualmente, propone que se estimule al monitor teniendo acceso al 
restaurante gratuito. 

Finalmente, el Colegiado, sugiere modificar la formula para el valor de la hora de las 
monitorias y reglamentar en un solo Acuerdo todo los requisitos del monitor. 

Luego de analizar el Proyecto de Acuerdo, por el medio del cual se modifica y adiciona el 
artículo 28 del Acuerdo 020 del 01 de junio de 2005, determinó presentar el documento 
nuevamente con las observaciones realizadas por el Consejo Académico para su 
respectivo aval.  

9. Presentación del proyecto de Acuerdo por el cual se adoptan y reglamentan las 
Modalidades de Grado como requisito para optar a títulos académicos de los 
programas de pregrado de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana, por parte de la citada Facultad.  

Acto seguido, la Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y 
Administración, procede a realizar la presentación del proyecto de Acuerdo, por el cual se 
adoptan y reglamentan las Modalidades de Grado como requisito para optar a títulos 
académicos de los programas de pregrado de la citada Facultad de la Universidad 
Surcolombiana, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

El Doctor Nelson Gutiérrez Guzmán, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 
manifiesta que en el artículo 39 Semilleros de Investigación del proyecto de Acuerdo, la 
modalidad de proyectos de investigación estudiantil y profesorales  no existe, por lo anterior 
expresa que debe ser retirado del citado Proyecto. 

Al respecto, indica que las cuatro modalidades de Proyectos para financiación que ejecuta 
la vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, son Proyectos de media cuantía, 
menor cuantía, proyectos para semilleros de investigación y proyectos para trabajo de 
grado. 

Igualmente, manifiesta que en el artículo 40 "Para que la participación del estudiante en un 
semillero de investigación sea reconocida como modalidad de prado, se debe cumplir con 
los siguientes requisitos".  En el literal tercero "Certificación del director del grupo de 
investigación, donde conste que el semillero esta adscrito a la Facultad".  debe retirarse 
porque en el literal uno, "Existencia de acuerdo de reconocimiento del semillero expedido 

I por el consejo de facultad"  tiene relación el mismo requisito. 

/113  Acto seguido, el señor Yamil Armando Cerquera Rojas, Decano de la Facultad de 
I eniería (e), sugiere al Consejo Académico realizar un solo Acuerdo de modalidad de 
rado con un solo promedio pero relacionando cada Facultad.  
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Al respecto, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
manifiesta que se le dio competencia a cada Facultad reglamentar las modalidades de 
grado de acuerdo a su naturaleza. 
Seguidamente, el Consejero Miller Andrade Zambrano, Decano de la Facultad de de 
Ciencias Jurídicas y Políticas (E), sugiere que el capitulo II 	Modalidades de Grado, en el 
literal A. Promedio Académico se remplace por Merito Académico, y adicionalmente 
agregaría el porcentaje en las pruebas Saber Pro. 

Se determina retirar del artículo 3 del Capitulo II Modalidades de Grado el siguiente 
parágrafo: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Para los estudiantes que a la fecha de aprobación del 
presente acuerdo, estén cursando noveno semestre se tendrá en cuenta el puntaje 
calificado igual o superior a cuatro (4.0) 

Pro lo anterior quedara de la siguiente manera en el artículo 42 así: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: El presente Acuerdo aplicara para los estudiantes que se 
matriculen desde el periodo 2015-1, para los demás aplicaran las disposiciones anteriores. 

Luego de Analizar el Proyecto de Acuerdo presentado por la Consejera Myriam Lozano 
Ángel, Decana de la Facultad de Economía y Administración, determinó aprobarlo con las 
observaciones realizadas por el Consejo Académico. 

En virtud de la anterior decisión, se expide el siguiente acto administrativo, 

ACUERDO No. 014 de 2014 
(28 de octubre) 

"Por el cual se adoptan y reglamentan las Modalidades de Grado como requisito para optar 
a títulos académicos de los programas de pregrado de la Facultad de Economía y 

Administración de la Universidad Surcolombiana." 

10. Presentación del proyecto de Acuerdo por el cual se reforma el Plan de Estudios 
de la Maestría en conflicto, Territorio y Cultura, y se establece una nueva 
modalidad de grado, y requisito de grado, por parte de la docente Hilda Soledad 
Pachón Farías, Coordinadora del citado Proyecto. 

Ingresa al recinto la señora Hilda Soledad Pachón Farías, Coordinadora del proyecto quien 
procede a realizar la presentación del proyecto de Acuerdo por el cual se reforma el Plan 
de Estudios de la Maestría en conflicto, Territorio y Cultura, y se establece una nueva 
modalidad de grado, y requisito de grado, documento que hace parte integral de la 
presente Acta. 

Luego de escuchar la presentación del proyecto de Acuerdo por el cual se reforma el Plan dy
Estudios de la Maestría en conflicto, Territorio y Cultura, y se establece una nueva 

odalidad de grado, y requisito de grado, determinó aprobarlo con la condición que la 
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PEDRO LEJ3..,E_Y-tS GASPAR 
Presidente desde las 08:25 a.m. 
hasta las 09:10 am 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSÁN 
Presidenta desde el inicio hasta las 08:25 a.m. 
Presidenta desde las 09:10 a.m. hasta su 
terminación 

AN PERDOMO FERNANDEZ 
ecretario General (E) 
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Coordinadora del citado proyecto presente el concepto de viabilidad y pertinencia por parte 
del Comité Central de Currículo para continuar con el trámite respectivo. 

En virtud de la anterior decisión, se expide el siguiente acto administrativo, 

ACUERDO NÚMERO 15 DE 2014 
(28 de octubre) 

"Por el cual se reforma el Plan de Estudios de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, 
y se establece una nueva modalidad de grado, y requisito de grado" 

Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
solicita una Consulta Virtual, respecto a dos solicitudes una del Jefe de Programa de 
Administración Financiera, Fidernando Antury Nuñez y el otro caso de la sede de Garzón.  

Siendo las 12:45 p.m. del día 28 de octubre de 2014, se da por terminada la sesión ordinaria 
del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión ordinaria para el día 11 de noviembre de 2014, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diez (10) días del mes de diciembre de 
2014. 

Asistió y proyecto: Lina Carotina TrujitCo Wojas 

AV Pastrana Borrero - Cra. la. PBX.  8754753 FAX. 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX.  8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva -Huila 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

