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NOMBRE CARGO 

ORLANDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Fundación Norte Sur. 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 042  

FECHA 02 de diciembre de 2014 
HORA 8:27 a.m. a 10:10 a.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

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 

ANA LILIA BERNAL ESTEBAN Decana 	(E) 	Facultad 	Ciencias 	Exactas 
Naturales 

y 

ALDEMAR MACÍAS TAMAYO Representante de los Docentes 

CONSEJEROS AUSENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad de Salud 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Presentación y socialización de la Maestría en Cooperación Internacional, liderado por la 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales -ORNI-, Doctora Gloria Cotrino 
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3. Presentación y socialización de la Maestría en Cooperación Internacional, 
liderado por la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales -ORNI-, 
Doctora Gloria Cotrino Trujillo.   

La Doctora Gloria Cotrino Trujillo, Directora de la Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales —ORNI-, procede a dar lectura de la Iniciativa para la realización de la 
propuesta de la Maestría en Cooperación Intenacional, documento que hace parte integral 
de la presente Acta y se transcribe literalmente, así: 

Siendo las 08:40 a.m., ingresa la señora Ana Lilia Bernal Esteban, Decana Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (e). 

"INICIATIVA PARA LA REALIZACION DE UNA MAESTRIA EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

EN CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Y LA FUNDACION NORTE SUR 

Teniendo en cuenta la pertinencia y el valor de oportunidad de realizar una Maestría en 
Cooperación Internacional en el Departamento del Huila, que sirva además como vehículo 
para para la proyección nacional e internacional de nuestra universidad, me permito 
presentar algunas consideraciones: 

1. La Cooperación Internacional es un conjunto de actuaciones de carácter 
internacional orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias buenas 
prácticas y recursos entre países de todos los niveles de desarrollo, basadas en 
criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y corresponsabilidad, cuyo 
fin primordial es la erradicación de la pobreza, el desempleo y la exclusión social, 
buscando la sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de desarrollo 
social, económico y cultural en el mundo globalizado. 

2. La Cooperación Internacional se ha convertido en uno de los nuevos ejes sobre los 
que giran las relaciones entre los estados en un mundo en rápida transformación, 
incidiendo de forma determinante en las estructuras políticas y económicas 
mundiales. 

Trujillo, ponente Doctor Orlando Hernández González de la Fundación Norte Sur. 

DESARROLLO: 
1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: 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 y 
Administración; Nidia Guzmán Duran, Decana Facultad de Educación; Juan Carlos 
Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 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 8:27 a.m. 
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3. La compleja crisis social y de inequidad por la que atraviesa Colombia y su 
situación de conflicto y post-conflicto, entre otros diversos factores, ha hecho que 
la comunidad internacional, tanto a nivel bilateral, multilateral como filantrópica, 
exprese su deseo de contribuir en la búsqueda de soluciones a través de diversas 
formas de Cooperación, que hacen prever una actuación de largo plazo en todo el 
territorio nacional. 

4. El reconocimiento de Colombia como país de renta media alta hecho por parte del 
Banco Mundial, ha puesto al país en una condición dual de ser simultáneamente 
receptor y oferente de cooperación a otros países de similar o inferior nivel de 
desarrollo, con lo cual se abre nuevos y novedosos escenario para la gestión del 
conocimiento con fines de exportación de tecnología social a través de canales 
innovadores como la cooperación triangular. 

5. La cooperación Internacional ha sido considerada por el gobierno nacional como 
un instrumento fundamental para su política exterior y clave para su ingreso al 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

6. Por lo anterior se hace indispensable formar una amplia base de profesionales de 
todas las disciplinas del conocimiento, en competencias apropiadas para la 
identificación, planeación, formulación, gestión y gerencia de proyectos de 
Cooperación Internacional Norte -Sur, Sur - Sur, Triangular y Filantrópica, así 
como para el apropiado manejo gerencia! de entidades, planes y programas 
relacionados, que contribuyan a la construcción de un nuevo comportamiento 
moral por la paz y un nuevo modelo de desarrollo más incluyente y equitativo, no 
sólo en Colombia sino en los países en que a través de la cooperación que 
otorgue, pueda influir". 

Acto seguido, el Doctor Orlando Hernández González de la Fundación Norte Sur, procede 
a realizar la presentación y socialización de la Maestría en Cooperación Internacional, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL 

V Objetivo General 

Ofrecer formación integral, inter y transdisciplinaria, sobre la C.I. tanto receptiva como 
oferente, a profesionales de diferentes disciplinas, desde una perspectiva teórica, 
práctica y metodológica que les permita fortalecer o desarrollar competencias globales 
del orden académico y profesional para comprender la complejidad política, económica, 
social y cultural de la cooperación en contextos de globalización e interdependencia, 
aplicar los conocimientos en la construcción de agendas de cooperación, 	la 
formulación, evaluación y sistematización de proyectos que contribuyan al desarrollo, la 
generación de nuevo conocimiento y la sistematización y transferencia de modelos 
exitosos y buenas prácticas y atender la demanda laboral en el creciente mercado de la 
cooperación internacional. 
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✓ Estructura Curricular 

La Maestría En Cooperación Internacional está compuesta por tres núcleos específicos: 

NÚCLEO BÁSICO 

En este núcleo se desarrollan competencias específicas en Relaciones Internacionales y 
comprende Teoría e Historia de las Relaciones Internacionales, Teorías del Desarrollo, 
Economía Internacional y Política Exterior de Colombia. 

NÚCLEO PROFESIONAL 
Se desarrollan competencias generales de la cooperación internacional a través de 
materias como Origen y Evolución de la C.I.; Estructura de la C.I.; Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional y Direccionamiento de la C. I.; así mismo en materias como 
Formulación, Evaluación y Sistematización de Proyectos de C.I. y Taller de Grado. 

NÚCLEO ESPECÍFICO DISCIPLINAR 

Se desarrollan competencias en relacionadas con la Investigación Social y la Negociación 
Internacional. 

IMPACTO DERIVADO DE LA FORMACIÓN DE LOS GRADUANDOS 

• Los organismos cooperantes tanto a nivel multilateral, bilateral y filantrópico en 
cumplimiento de los acuerdos internacionales para la eficacia de la ayuda, demandan 
tanto en los países receptores como en los países oferentes y más aún en los países 
con cooperación internacional dual como en Colombia, todo tipo de profesionales 
altamente capacitados y con sólidas competencias en cooperación internacional para 
el abordaje asertivo de las problemáticas expuestas, al igual que las instituciones 
contraparte, sean públicas del orden nacional, departamental, municipal o 
descentralizado, ONG's u Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC, empresas 
privadas o universidades. 

• Por otra parte ahora que Colombia ha sido señalada como un país de renta media alta 
y su economía se proyecta firme hacia el desarrollo, tendrá una demanda creciente de 
profesionales expertos en Cooperación internacional para atender los nuevos 
compromisos de cooperación sur-sur y triangular 

• Y en el corto plazo cuando se produzca el ingreso de Colombia al OCDE, deberá 
paulatinamente cumplir el compromisos de aportar el 0.7% de su PIB a la cooperación 
internacional, para lo cual tendrá que poner al frente de sus programas de 
cooperación internacional a profesionales altamente capacitados y competentes para 
enviarlos en misión a los países donde decida proyectar su ayuda. 

• Las empresas privadas cada vez más, demandan profesionales con una sólida 
formación en desarrollo y cooperación para dirigir sus programas de Responsabilidad 
Social Empresarial RSE, pero también para incorporarlos en sus estrategias de 
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penetración de nuevos mercados donde puedan aportan al relacionamiento local en 
términos de cooperación al desarrollo conducente al logro de un buen clima social para 
los negocios. 

• En el ámbito del emprendimiento social el campo de acción es inagotable en Colombia 
y en muchos países en desarrollo, por cuanto existe una tendencia fuerte de contratar 
entidades sociales de desarrollo sin fines de lucro para prestar muy diversos servicios 
del estado a las comunidades. 

• En el ámbito de la academia el impacto es la multiplicación del conocimiento a la 
comunidad y de la profesionalización de la cooperación enfocada en ámbitos 
sectoriales de gran espectro como el desarrollo social, económico, cultural y ambiental. 

• Las comunidades a todo nivel podrán contar con personas de mayor competencia para 
entender sus problemas y aportar soluciones creativas que contribuyan a su desarrollo. 

Sobre el particular, el Doctor Nelson Ernesto López Jiménez, docente de la Facultad, 
realiza la presentación de análisis de Conveniencia, por el cual resalta lo siguiente: 

✓ Característica del desarrollo actual de la Universidad Surcolombiana. 
✓ Acreditación de alta calidad. 
✓ Cooperación Internacional para los Doctorados. 
✓ Necesidad de formar talento humano. 
✓ Analizar los proyectos como inversión en la formación de profesionales, como la 

propuesta de la Maestría en Cooperación Internacional. 

Acto seguido, el Doctor Orlando Hernández González de la Fundación Norte Sur, aclara 
que la Fundación es el soporte técnico en Cooperación Internacional, pero la Universidad 
en sus funciones sustantivas es la dueña del Proyecto. 

El Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas, recomienda que en el Plan de Estudios además de política internacional del 
Estado Colombiano se debe incluir espacios de reflexión sobre cuáles son las condiciones 
del desarrollo Regional del Huila y Región Surcolombiana para la cual se realizara los 
proyectos. 

Igualmente, presenta como ejemplo la Política Internacional como es el Río Magdalena, 
principal afluente del país, por el cual inicia su trayectoria en el Departamento del Huila. 

Manifiesta, que en el aspecto internacional el Estado chino está en un proceso de 
ampliación de sus mercados y de competencia con otros países, por lo cual el Río 
Magdalena ha sido unas de las potencialidades económicas de gran interés y señala que 
con Cormagdalena a través de la empresa estatal Hidrochina se está realizando el estudio 
sobre las potencialidades económicas del Río llamado Plan de Aprovechamiento que 
considera que hay una oportunidad grande para construir entre Pitalito y Honda 15 o más 
represas dedicadas a la producción de energía eléctrica para la exportación de la misma. 
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Consecuente con lo anterior, indaga de cómo se sitúa la Maestría en relación con estos 
planes e indica que existe en el Departamento del Huila comunidades campesinas tanto 
del Sur, Centro y Norte el cual plantean diferentes proyectos de plan de vida y desarrollo. 

Indica que los proyectos que se están realizando respecto a la inversión de represas, no 
es el proyecto de vida de la población huilense, y convertir el río Magdalena en una 
cadena de 18 represas para exportar energía eléctrica en manos de empresas 
multinacionales. 

Señala, que los componentes de Política Internacional que plantean la Maestría, deberá 
tener en cuenta el tipo de desarrollo que se debe de plantear para el Huila, con base a las 
necesidades de las poblaciones. 

Acto seguido, el Doctor Orlando Hernández González de la Fundación Norte Sur, 
manifiesta que la Propuesta es general sin pensar en la particularidad Regional. Indica 
que en la construcción del documento de Registro Calificado es un trabajo en conjunto 
para la apropiación y la impronta Regional, sin descuidar el concepto Local, es decir de lo 
Local a lo Global y viceversa. 

Indica que el objetivo del Programa es que las personas las conozcan y puedan realizar 
las adaptaciones pertinentes. 

Finalmente, el Colegiado se da por enterado de la Propuesta de la Maestría en 
Cooperación Internacional.  

Siendo las 10:10 a.m. del día 02 de diciembre de 2014, se da por terminada la sesión 
extraordinaria ampliada del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión ordinaria para el día 09 de diciembre de 2014, a partir de las 08:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSÁN EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidenta 	 Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintisiete (27) días del mes de enero de 
2015. 

Asistió y proyecto: Lina Carotina Trulifto Rojas 

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

