
  

ISO SOSI 

 

40151gli 

SC 7384 - 1 	 - SC7383-1   

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 018 

FECHA 19 de mayo de 2015 
HORA 08:19 a.m. a 01:25 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 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

MARIO CESAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad Salud 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

JUAN 	CARLOS 
RESTREPO 

ACEBEDO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

MAURO 	 MONTEALEGRE 
CÁRDENAS 

Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales 

LADYS JIMÉNEZ TORRES Representante de los Docentes (Suplente) 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

YENNY ALEJANDRA CHACON 
POVEDA 

Delegada Consejo Directivo del Consejo 
Superior Estudiantil 

RAFAEL 	ARMANDO 	MÉNDEZ 
LOZANO 

Coordinador Maestría en Gerencia Integral de 
Proyectos 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas 

• 015 del 28 de abril de 2015. 
• 016 del 05 de mayo de 2015. 
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• 017 del 12 de mayo de 2015. 

4. Presentación propuesta de Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, por parte de señor 
Rafael Armando Méndez Lozano, Coordinador de la citada Maestría. 

5. Presentación informe de la evaluación docente 2014, por parte de la Vicerrectoría 
Académica. 

6. Informe Vicerrectoría Académica. 
7. 	Solicitudes. 

a. De la señora Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de Economía y 
Administración, quien solicita carga de 100 horas en actividades de Formación Doctoral 
al docente German Darío Hembuz Falla para el periodo académico 2015-1. 

b. De la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico, quien solicita aclaración respecto a la solicitud de la docente Myriam 
Rocío Pallares Muñoz, Jefe del Programa de Ingeniería Civil, respecto al Acuerdo No. 
009 del 16 de febrero de 2015 de la Facultad de Ingeniería. 

c. Del señor Luis Alfredo Pinto, Director de Biblioteca, quien solicita autorización de 
monitores para el apoyo a biblioteca correspondiente al periodo académico 2015-1 en 
las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito. 

d. Del señor Miguel Ángel Díaz Herrera, Director del Departamento de Ingeniería Agrícola, 
quien solicita la autorización para ingresar al sistema de programación académica para 
el periodo académico 2015-1 el ajuste de la agenda del docente Alfredo Olaya Amaya. 

8. Varios 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica; 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; Ervin Aranda 
Aranda, Decano Facultad de Ingeniería; y Ladys Jiménez Torres, Representante de los 
Docentes (Suplente); se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la 
sesión de la fecha a partir de las 08:20 a.m.  

Z Lectura y aprobación del orden del día. 

La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán; procede a someter a consideración el 
temario. 

Acto seguido, el Secretario General, Edwin Alirio Trujillo Cerquera; solicita incluir en el 
orden del día las siguientes solicitudes: 

Solicita incluir la petición de estudiantes de los Programas de Administración de 
Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería Agrícola en la Sede Garzón. Se 
aprueba incluir en el orden del día como punto seis (6).  
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- Incluir un Informe de los señores Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Secretario General 
y Nidia Guzmán Duran, Representante de los Decanos ante el Consejo Superior 
Universitario, en sesión ordinaria del 15 de mayo de 2015, respecto al Plan de 
Desarrollo Institucional (P.D.I.) y el Proyecto Educativo Universitario P.E.U. Se 
aprueba incluir en el orden del día como punto cinco (5). 

- Del señor Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, quien 
solicita prórroga para el periodo académico 2015-1 y prácticas de laboratorios 
para el Programa de Ingeniería Agrícola en las Sedes. Se aprueba incluir en el 
orden del día en el punto diez (10) de Varios. 

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

3. Aprobación de las Actas 
El Secretario General, Edwin Alirio Trujillo Cerquera, somete a consideración la 
aprobación del Acta: 

• 015 del 28 de abril de 2015. 
• 016 del 05 de mayo de 2015. 
• 017 del 12 de mayo de 2015. 

Se aplaza el Acta 017 del 12 de mayo de 2015, para la próxima sesión ordinaria prevista 
para el día 02 de junio de 2015. 

Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, solicita para la próxima 
sesión ordinaria, una relación de las tareas pendientes dejadas por la Vicerrectoría 
Académica a los Decanos, en las sesiones del Consejo Académico correspondiente al 
periodo académico 2015-1. 

Luego de analizar las Actas presentadas y remitidas a los correos electrónicos para su 
respectiva revisión, determinó aprobarlas para la respectiva firma del Presidente y 
Secretario General. 

4. Presentación propuesta de Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, por parte 
de señor Rafael Armando Méndez Lozano, Coordinador de la citada Maestría.  

Ingresa al recinto el señor Rafael Armando Méndez Lozano, Coordinador de la Maestría 
en Gerencia Integral de Proyectos, documento que hace parte integral de la presente 
Acta. 

Luego de escuchar la presentación de la propuesta de formación en Maestría en Gerencia 
Integral de Proyectos, determinó otorgar aval académico. 

Lo anterior, con el fin de que continúe con los trámites para su respectiva aprobación ante 
el Consejo Superior Universitario. 
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5. Informe de los señores Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Secretarlo General y Nidia 
Guzmán Duran, Representante de los Decanos ante el Consejo Superior 
Universitario, en sesión ordinaria el día 15 de mayo de 2015.  

Acto seguido, el señor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Secretario General; informa que se 
debatió el tema sobre el Proyecto Educativo Universitario P.E.U., expuesto por el señor 
Carlos Bolívar Bonilla Baquero, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 
debido a la inconformidad por parte de la comunidad académica respecto a lo relacionado 
con las Competencias. 

En virtud de lo anterior, se decidió formar una comisión con el fin de presentar ante el 
Consejo Académico y Consejo Superior Universitario una propuesta de excluir el artículo 
15 del Acuerdo 026 de 2014. 

Luego de escuchar lo anterior, el Colegiado determina invitar a la comisión que está 
elaborando la propuesta respecto al Proyecto Educativo Universitario P.E.U., con el fin de 
adoptar decisión sobre el particular. 

De igual forma, manifiesta que el señor Julio Roberto Jaime Salas, docente de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, expuso en relación al Plan de Desarrollo Institucional 
(P.D.I); el tema sobre la metodología en los Planes Quinquenales. 

Por lo anterior, se decidió realizar una comisión junto con el Grupo Dinamizador y el 
Rector, con el fin de presentar la propuesta para fortalecer el tema sobre los Planes 
Quinquenales. 

Finalmente, comunica que el tercer tema tratado fue el Manual de Convivencia Estudiantil, 
en el cual se determinó que los Estudiantes de la Universidad presenten una propuesta 
por medio de sus representantes al Comité que está realizando la Compilación de la 
Plataforma Jurídico Normativa. 

Siendo las 09:09 a.m., ingresan al recinto los Consejeros Pedro León Reyes Gaspar, 
Rector; quien toma la Presidencia y Mario Cesar Tejada, Decano de la Facultad Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  

6. Solicitud de estudiantes de los Programas de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública e Ingeniería Agrícola en la Sede Garzón.  

Acto seguido, ingresan al recinto los estudiantes delegados de los Programas 
Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería Agrícola, con el fin de 
presentar el pliego de peticiones planteado en la Sede de Garzón, documento que hace 
parte integral de la presente Acta, el cual se transcribe literalmente, así: 

"Garzón, 15 Mayo de 2015 

Asunto 

Siendo las 7:58 pm, se reúnen en el campo de microfútbol de la Universidad 
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Surcolombiana sede Garzón, los delegados de los programas Administración 
de Empresas, Contaduría e Ingeniería Agrícola, para deliberar temporalmente 
el pliego de peticiones por el cual se llevó a cabo la manifestación pacífica de 
estudiantes el día jueves 14 de Mayo del presente a partir de las 10.30 p.m. 

1. Nombramiento con documento físico del JEFE DE PROGRAMA de 
Ingeniería Agrícola en la sede, al igual que el CONSEJERO 
ACADÉMICO, AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN, MONITORES DE 
ADMINISTRACIÓN E INVESTIGACION. Tener en cuenta la calidad de la 
persona que ocupara determinado cargo, para que se pueda hacer 
eficiencia del mismo. 

En cuanto a este punto se plantean en realidad tres necesidades: 

a. Docente de planta que pueda tener las facultades respectivas, como 
la facultad de tomar decisiones con respecto a las sedes, oferta de 
electivas, cursos vacacionales. 

b. Incentivar los semilleros de investigación, teniendo en cuenta que las 
sedes no tienen docentes de planta que son los únicos que pueden 
liderar este tipo de proyectos. 

c. Realizar convocatorias especificas para las Sedes desde 
Vicerrectoría de Investigación y proyección social. (Fechas). 

d. Cualificación de los docentes en general (nos referimos a la 
metodología y pedagogía para la enseñanza). 

2. Designación de presupuesto para la movilidad y fecha para el 
cumplimiento de actividades como prácticas integrales, extramuros y 
alternativas que estén estipuladas en el micro-diseño de cada curso del 
pensum académico. Se propone que este tipo de responsabilidades sean 
designadas al JEFE DE PROGRAMA O CONSEJERO ACADÉMICO. 
(fechas). 

3. Aumentar el porcentaje de calificación por parte de los estudiantes a los 
docentes, que sea mayoritaria (50% estudiantes 25% profesores 25% jefe 
de programa), y que estas calificaciones sean de conocimiento público. 
Que el consejo académico sesione en cada sede por lo menos una vez 
por semestre. 

4. Aumento de las meriendas en la sede, para que cada estudiante tenga 
acceso a tres meriendas diarias, con el compromiso de tender la gestión 
de restaurante lo más pronto posible para brindar almuerzos. 450 
meriendas para la sede Garzón y su propias características para las 
demás sedes hermanas (vicerrectoría administrativa - rectoría). 

5. Establecer en la sede base de datos actualizada, al igual que bibliografía 
física y magnética, software especializado que son necesarios para los 
programas que hacen presencia en las sedes, biblioteca virtual (equipos 
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nuevos y su renovación), además de Asesorías para acceso a base de 
datos y aumento de la cobertura y calidad del internet. 

6. Construcción de laboratorios para prácticas de ciencias básicas e 
ingeniería aplicada, además de la realización de los convenios con los 
colegios para los laboratorios básicos de los cursos. (priorizar el 
desarrollo de la carrera y destinar rubro de laboratorio de ciencias básicas 
por el de laboratorio ciencias aplicadas). 

7. Organización en los semestres de los programas ofrecidos en la sede de 
Garzón y si es pertinente en las sedes de La Plata y Pitalito de la oferta 
de electivas, puesto que no se inscriben y se disponen para las cohortes, 
y gracias a esto estudiantes no siguen con el buen desarrollo de su 
carrera sino que deben presupuestar una acumulación de estos cursos. 

8. Ampliación de la oferta académica con responsabilidad. Derecho, inglés, 
Psicología y Enfermería para la Sede de Garzón u otros programas 
pertinentes. 

9. Participación estudiantil en la definición de la programación académica; 
considerar la extensión de los horarios de administración de empresas; 
programar los horarios de ingeniería en bloques que abarquen una sola 
jornada. 

10. Garantías para la participación en los diferentes espacios de reformas y 
de construcción en la proyección de universidad que se vienen 
presentando para este semestre y el otro. PDI (Plan de Desarrollo 
Institucional) — Planes Quinquenales Reformas estatutarias. 

11. Oferta de posgrados en las facultades de ingeniería, economía y 
administración, ciencias sociales y humanas que hacen presencia en las 
Sedes. 

12. Nombrar funcionarios de CTIC, registro y control y liquidación en la Sedes 
para tener eficiencia en los trámites. 

13. ESTANDARIZACIÓN DE LA MATRICULA o establecer un modelo de 
liquidación de la matricula alternativa para la Universidad en general que 
diferencie las características propias de la comunidad estudiantil si son 
dependientes o índependientes y sus ejercicios de gasto. 

14. Garantías para todos los estudiantes que se vieron involucrados directa e 
indirectamente por el proceso de manifestación pacífica descrito en la 
carta magna de Colombia, Constitución política en su artículo 37; el cual 
establece la reunión y manifestación como un derecho. Garantías en 
temas de fallas y notas con los respectivos docentes, que estaban 
programadas para estos días desde el jueves en la noche hasta el día de 
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hoy. 

15. Todos los puntos mencionados y compromisos deben ser firmados por el 
Rector y representantes encargados." 

Luego de analizar el oficio con fecha 15 de mayo de 2015, suscrito por los estudiantes 
delegados de los Programas Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería 
Agrícola de la Sede Garzón, determinó resolver el pliego de peticiones planteado, de la 
siguiente manera: 

1. Nombramiento del Jefe Programa de Ingeniería Agrícola, Consejero Académico, 
Auxiliar de Investigación, monitores de Administración e Investigación. 

RESPUESTA: Relacionado al nombramiento del Jefe de Programa no es viable, 
teniendo en cuenta que se asignarán unas horas administrativas al docente ocasional 
del Programa que realice la labor, a partir del periodo académico 2015-2. 

Para los Semilleros de Investigación, se realizará seguimiento, acompañamiento e 
inducción para llevar a cabo los procesos; así mismo, se tendrá en cuenta que los 
profesores tienen el perfil como monitores de semilleros, para realizar el trámite 
pertinente para ejecutarlo. 

2. Designación de presupuesto para la movilidad y fecha para el cumplimiento de 
actividades como prácticas integrales, extramuros, en el cual se delegue la 
responsabilidad al Jefe de Programa o Consejero Académico. 

RESPUESTA: Al respecto, sobre la programación académica y programación de la 
práctica se recomienda, a la Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez de 
Dussán y al Decano de la Facultad de Ingeniería, Ervin Aranda Aranda, realizar el 
seguimiento en la Sede, en lo relacionado a los problemas de programaciones y 
prácticas que están pendientes, para garantizarles las condiciones en lo referente al 
transporte y alimentación. La Vicerrectora Académica aclara que este punto es 
responsabilidad directa de los programas, quienes realizan la programación. Pero que 
hará el acompañamiento necesario. 

Así mismo, se le asigna la responsabilidad al señor Decano con la finalidad de que 
conozca la programación y logística de las prácticas para que en el periodo académico 
2015-2 se ejecute de manera coordinada. 

3. Aumentar el porcentaje de calificación por parte de los estudiantes a los docentes. 

RESPUESTA: Sobre el particular, se debe tener presente que no se puede hacer de 
manera específica atendiendo unos requerimientos por parte de los estudiantes. Por lo 
anterior, se informa que se va a proponer un nuevo modelo de evaluación docente, 
por parte de la Vicerrectoría Académica y para ello se invita a la comunidad 
universitaria a participar en la propuesta de reforma con el fin de garantizar un debido 
proceso.  
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4. Aumento de las meriendas en la Sede para que cada estudiante tenga acceso a tres 
meriendas diarias y atender la gestión de restaurante para brindar almuerzos. 

RESPUESTA: Al respecto, se analizará con el Vicerrector Administrativo, para que el 
próximo periodo académico 2015-2 se efectúe el incremento de las meriendas, lo cual 
se realizará de acuerdo al número de estudiantes que estén matriculados. 

Con referencia a los almuerzos, este proyecto se realizará con la remodelación de la 
infraestructura física de las cocinas, brindando así un adecuado servicio; este proyecto 
se haría a partir del 2016. 

5. Establecer en la Sede una base de datos actualizada, al igual que bibliografía física y 
magnética, software especializado. 

6. RESPUESTA: Con relación a la bibliografía, se vinculó personal que está trabajando 
en la codificación. Así mismo, el Vicerrector Administrativo, Alberto Ducuara Manrique, 
está a cargo de la contratación del recurso humano para avanzar sobre el tema de los 
libros. 

De igual forma, informa que para el periodo académico 2015-2, se tiene 
presupuestado la vinculación de un funcionario de Planta en cada una de las Sedes, 
con el fin de realizar labores de apoyo y capacitarlo como Técnico de Laboratorio. 

Así mismo, se informa que se realizará un plan piloto sobre las tabletas en las Sedes, 
pero no se establece la cantidad exacta, con el objetivo que cada estudiante acceda a 
este medio. Igualmente, se realizará la revisión y mantenimiento de los equipos que se 
encuentran en mal estado. 

Respecto a la base de datos, se deja claro que su costo es elevado para la 
Universidad y sus estadísticas de uso son muy bajas; por lo que se realizarán 
capacitaciones que estarán a cargo de la doctora Ángela Magnolia Ríos, Directora de 
Investigación, con el fin de programar actividades para el manejo de la base de datos. 

Siendo las 10:30 a.m., ingresan al recinto el Consejero Mauro Montealegre Cárdenas, 
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

7. Construcción de laboratorios para prácticas de ciencias básicas e Ingeniería aplicada. 

RESPUESTA: No es viable destinar el rubro de laboratorios de ciencias básicas por el 
rubro de laboratorios de ciencias aplicadas, ya que éste hace parte del Plan de 
Inversión, pero el objetivo es ampliar la cobertura para la construcción de más 
laboratorios, dentro del cual está proyectado el de ciencias aplicadas. De otra parte, se 
informa que el convenio con el Sena se encuentra para la firma a finales del mes de 
mayo. 

8. Organización en los semestres de los Programas ofrecidos en la Sede de Garzón y si 
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es pertinente en las sedes de La Plata y Pitalito. 

RESPUESTA: Con respecto a la programación de cursos electivos, la Vicerrectoría 
Académica junto con las Decanaturas, coordinarán para que los Programas faciliten a 
los estudiantes matricularse, cursar y terminar su plan de estudios. Por parte de la 
Vicerrectoría Académica se deja claro que es un problema de fallas en la 
programación en los respectivos programas. 

Siendo las 11:05 a.m., se retira del recinto el Consejero Mario Cesar Tejada González, 
Decano de la Facultad de Derecho. 

9. Ampliación de la oferta académica con responsabilidad: Derecho, Inglés, Psicología, y 
Enfermería para la sede de Garzón u otros Programas pertinentes. 

RESPUESTA: Con la ampliación del Programa de Derecho en Garzón, se informa que 
el día 22 de mayo de los corrientes, se realizará reunión para tratar el tema, con el fin 
de garantizar las condiciones mínimas en lo relacionado con docentes, campos de 
prácticas, espacios físicos y biblioteca, para el periodo académico 2015-2 y poder 
ofertar el Programa de Derecho en la sede Garzón. 

Para Enfermería se informa que se realizará el estudio de factibilidad, con el objetivo 
de extender el Programa a las Sedes, pero se comunica que la mitad de los docentes 
requeridos para el citado Programa se encuentran vacantes, por lo cual se espera que 
con la convocatoria docente se tenga el Recurso humano requerido y lograr poner en 
marcha el proyecto. No se estipula una fecha exacta para la realización del mismo. 

De otra parte, se delega a la Decana Nidia Guzmán Durán para que analice la 
propuesta para ofertar el Programa de Inglés. 

10. Participación estudiantil en la definición de la programación académica; considerar la 
extensión de los horarios de administración de empresas; programar los horarios de 
Ingeniería en bloques que abarquen una sola jornada. 

RESPUESTA: La Vicerrectora Académica estará atenta de las prácticas que se lleven 
a cabo de manera coordinada, pero con el compromiso que las Sedes de manera 
organizada coordinen y estén informadas de la programación que se estipula en la 
Universidad. Estas propuestas deben hacerse desde los respectivos Programas en 
coordinación con las Sedes, porque los Jefes de Programa son los responsables de la 
Programación Académica. 

11. Garantías para la participación en los diferentes espacios de reformas y de 
construcción en la proyección de la Universidad. 

RESPUESTA: En virtud de la anterior solicitud, se aclara que con los Planes 
Quinquenales como complemento al Plan de Desarrollo Institucional, se dio la 
participación a toda la Comunidad Universitaria, en la cual se realizaron observaciones 
por parte de los Representantes de los Docentes y Estudiantes.  
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De acuerdo con lo anterior, se delega al profesor Yamil Armando Cerquera Rojas, 
Director de Sedes para que evalúe la posibilidad de que los estudiantes participen en 
los diferentes talleres que se programarán. 

12. Oferta de posgrados en las Facultades de Ingeniería, Economía y Administración, 
Ciencias Sociales y Humanas que hacen presencia en las Sedes. 

RESPUESTA: Se informa que para la Sede de Garzón se ofrecerá el Programa de 
posgrado en Gerencia Tributaria en el segundo periodo académico 2015; de igual 
forma se motiva a las Facultades para ofrecer estos Programas. 

13. Nombrar funcionarios de CTIC, Registro y Control, y Liquidación en las Sedes para 
tener eficiencia en los trámites. 

RESPUESTA: No es viable la solicitud, teniendo en cuenta que se está trabajando en 
una nueva estructura de apoyo para los procesos en las Sedes. 

14. Estandarización de la matrícula. 

RESPUESTA: Se informa a los estudiantes de las Sedes, que se les aplicará el mismo 
descuento del 15% en el segundo periodo académico 2015, según lo establecido en el 
Acuerdo No.027 de 2015. 

Finalmente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que el día viernes 
22 de mayo de 2015 estará en una reunión en la Sede de Garzón junto con el señor Mario 
Cesar Tejada González, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y con un 
grupo de abogados, para luego asistir a la asamblea que será realizada con los 
estudiantes, con el fin de escuchar las diferentes peticiones de los Programas de la Sede 
Garzón. 

Siendo las 11:33 a.m., abandona el recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, 
Rector y toma la presidencia la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica. 

7. Presentación informe de la evaluación docente 2014. 
Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; 
solicita retirar la presentación del informe de Evaluación Docente 2014 para la próxima 
sesión ordinaria prevista para el día 02 de junio de 2015. Por lo anterior, el Colegiado 
determina retirarlo. 

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

1. Presenta agradecimientos a los Decanos, Jefes de programas y Docentes, en la 
participación de la convocatoria de Celebración del día del Maestro; igualmente, en la 

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

Línea Gratuita Nacional: 01800(1968722 
wivw.usco.edusco 	 Neiva - liuda 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

ISO 9001 

 

C 738,1 1 

Consejo Académico Acta No. 018 del 19 de mayo de 2015. 	 Pág.11 

Representación de Docentes. 

2. Informa sobre la asignación de espacios físicos, es decir las aulas de clase, para el 
período 2015-2. Así mismo, manifiesta que se tiene la posibilidad de que cinco (5) a 
seis (6) salones estén disponibles para recibir clases en el Colegio INEM y pide 
disculpas con antelación a los docentes, por la incomodidad que genera esta situación. 

3. Indica que hay docentes de tiempo completo ocasional que tienen contrato hasta el 26 
de junio del presente año. Por lo anterior, solicita que las Jefaturas de Programa 
remitan los requerimientos respecto a la vinculación de docentes y así mismo, justificar 
los nuevos que se requieran para el periodo académico 2015-2. 

Informa que el parágrafo 3° del artículo 33 del Acuerdo 006 de 2015, estableció que 
para suplir los cargos de docentes ocasionales entrará en vigencia a partir del periodo 
2016-1. 

4. Manifiesta que se remitió una Circular a las Facultades para una reunión el día 
miércoles 20 de mayo de 2015 sobre Programación Académica. Por lo anterior, 
informa que la reunión queda aplazada por la capacitación que se realizará por parte 
de la Oficina de personal al personal administrativo. Por lo tanto, comunica que se 
traslada para el día lunes 25 de mayo de los corrientes a las 2:00 p.m. con los Jefes de 
Programa, Secretarias Académicas, Secretarias de Programa, en el aula 430 del 
bloque de la Facultad de Educación. 

5. Indica que el Acuerdo 003 de 2012, por el cual se expide el reglamento de la práctica 
extramuros para los Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana; en su 
numeral 6° del artículo 3° establece que "la práctica extramuros sólo se pueden 
realizar entre la semana tercera (3) y la catorce (14) del respectivo periodo 
académico". 

Por lo anterior, solicita extender dos semanas más para la realización de práctica 
extramuros por los diferentes requerimientos de algunas Facultades como son: 

• Del señor Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería quien 
solicita incluir diez (10) estudiantes del Programa de Tecnología en Obras 
Civiles del curso Construcción de Vías y Pavimentos de la Sede de Garzón en 
la práctica extramuros que se realizará los días 23 al 25 de mayo de 2015 en la 
ciudades de Armenia, Pereira y Santa Rosa, documento que hace parte 
integral de la presente Acta. 

• De la señora Sandra Cuéllar Soto, Secretaria Académica de la Facultad de 
Educación, quien solicita la ampliación del número de estudiantes de 33 a 63 
de practica extramuros para el Programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales, programada para los días 20 al 22 de mayo en la Universidad del 
Tolima, debido a que se solicitó la práctica para 33 estudiantes pero debido a 
que el Programa recibió 59 alumnos en primer semestre más cuatro (4) 
repitentes el curso se incrementó a sesenta y tres (63) por lo que tuvo que ser 
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dividido en dos (2) grupos. documento que hace parte integral de la presente 
Acta. 

• Del señor Roberto Vargas Cuervo, Coordinador del Área de Geología, quien 
solicita el cambio de ruta de la práctica extramuros del curso Geología General, 
que se realizará los días 21 al 23 de mayo de 2015 en los municipios de Neiva, 
Yaguara, Tesalia, Paicol, La Plata e Itaibe. documento que hace parte integral 
de la presente Acta. 

• De la señora María Liliana Díaz Perdomo, docente del Programa de Pedagogía 
Infantil, quien solicita ampliar un día más la práctica extramuros con los 
estudiantes del citado Programa en la ciudad de Medellín los días 21 al 23 de 
mayo del presente año. documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Frente a las anteriores solicitudes el Colegiado determinó lo siguiente: 

Luego del informe de la Vicerrectora Académica, determinó autorizar hasta la semana 
dieciséis (16) la ejecución de las prácticas extramuros correspondiente al periodo 
académico 2015-1. 

Así mismo, luego de analizar el oficio EAA-081 de fecha 13 de mayo de 2015, suscrito 
por el señor Ervin Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, por el cual solicita 
incluir diez (10) estudiantes del Programa de Tecnología en Obras Civiles del curso 
Construcción de Vías y Pavimentos de la Sede de Garzón en la práctica extramuros 
que se realizará los días 23 al 25 de mayo de 2015 en la ciudades de Armenia, Pereira 
y Santa Rosa, determinó autorizar el requerimiento siempre y cuando exista viabilidad 
financiera. 

De igual forma, luego de analizar el oficio S.A.5.3.070 de fecha 15 de mayo de 2015, 
suscrito por la señora Sandra Cuéllar Soto, Secretaria Académica de la Facultad de 
Educación, por el cual solicita la ampliación del número de estudiantes de 33 a 63 de 
practica extramuros para el Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales, 
programada para los días 20 al 22 de mayo en la Universidad del Tolima, determinó 
autorizar el requerimiento siempre y cuando exista viabilidad financiera a los docentes 
Luis Javier Narváez y Franco Arturo Ibarra Narváez. 

Así mismo, luego de analizar el oficio de fecha 12 de mayo de 2015, suscrito por el 
señor Roberto Vargas Cuervo, Coordinador del Área de Geología, por el cual solicita el 
cambio de ruta de la práctica extramuros del curso Geología General, que se realizará 
los días 21 al 23 de mayo de 2015 en los municipios de Neiva, Yaguara, Tesalia, 
Paicol, La Plata e Itaibe, determinó autorizar el requerimiento. 

De igual manera, luego de analizar el oficio de fecha 11 de mayo de 2015, suscrito por 
la señora María Liliana Díaz Perdomo, docente del Programa de Pedagogía Infantil, 
por el cual solicita ampliar un día más la práctica extramuros con los estudiantes del 
citado Programa en la ciudad de Medellín los días 21 al 23 de mayo del presente año, 
determinó aprobar el requerimiento según lo establecido en el Numeral 4° del Artículo 
3° Acuerdo 003 de 2012. 
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Por último, manifiesta que los Programas que soliciten práctica extramuros dentro de 
las dos semanas de ampliación, lo justifiquen para ser presentado ante el Consejo 
Académico y tener un soporte del requerimiento. Por lo anterior, comunica que se 
estará recibiendo hasta el día 20 de mayo de los corrientes en la Vicerrectoría 
Académica. 

Finalmente, informa sobre la solicitud del señor Orlando Guzmán de fecha 12 de mayo 
del presente año, por el cual requiere la autorización de transporte de materiales y 
equipos requeridos para la realización de la práctica extramuros dirigida por el docente 
Jaime Rojas quien orienta la asignatura Calidad de Agua del Programa de Ingeniería 
Agrícola Sede La Plata, el cual se desarrollará los días 15 y 16 de mayo de 2015 en el 
casco urbano de citado municipio. 

Frente a la anterior solicitud, la Vicerrectora Académica informa que el requerimiento 
no es competencia del Consejo Académico, por tratarse de transporte de material por 
lo tanto, comunica que las oficinas competentes son Vicerrectoría Administrativa y 
Servicios Generales. 

De igual formo, manifiesta que la información suministrada por la oficina de 
Vicerrectoría Administrativa respecto al requerimiento fue que la práctica ya se realizó. 

Siendo las 12:35 p.m., ingresa al recinto el Consejero Mario Cesar Tejada González, 
Decano de la Facultad de Derecho. 

9. Solicitudes 
a. De la señora Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de 

Economía y Administración, quien solicita carga de 100 horas en actividades 
de Formación Doctoral al docente German Darío Hembuz Falla para el periodo 
académico 2015-1. 

Luego de analizar el oficio de fecha 29 de abril de 2015, suscrito por la señora Libia 
Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de Economía y 
Administración, por la cual solicita carga de 100 horas en actividades de formación 
doctoral al docente German Darío Hembuz Falla para el periodo académico 2015-1, 
determinó trasladar el requerimiento a la Vicerrectoría Académica, con el fin de 
verificar si la solicitud fue tramitada en las fechas establecidas y desde cuando viene 
realizando sus estudios de formación doctoral. 

b. De la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico, quien solicita aclaración respecto a la solicitud 
de la docente Myriam Rocío Pallares Muñoz, Jefe del Programa de Ingeniería 
Civil, respecto al Acuerdo No. 009 del 16 de febrero de 2015 de la Facultad de 
Ingeniería. 

La Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; solicita 
retirar el literal b), teniendo en cuenta, que el requerimiento es competencia del 
Comité de Currículo de Facultad y del Consejo de Facultad de Ingeniería.  
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Por lo anterior, manifiesta que dará respuesta a la señora Lilia Susana Díaz Charris, 
Directora del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. 

c. Del señor Luis Alfredo Pinto, Director de Biblioteca, quien solicita autorización 
de monitores para el apoyo a biblioteca correspondiente al periodo académico 
2015-1 en las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito. 

Luego de analizar el oficio de fecha 30 de abril de 2015, suscrito por el señor Luis 
Alfredo Pinto, Director de Biblioteca, por el cual solicita autorización de monitores 
para el apoyo a biblioteca correspondiente al periodo académico 2015-1 en las sedes 
de La Plata, Garzón y Pitalito, determinó autorizar el requerimiento a partir de la fecha 
correspondiente al periodo académico 2015-1. 

Así mismo, luego de analizar el oficio 7,2-LMLP-058 de fecha 13 de mayo de 2015, 
suscritos por los señores Luz Marina López Pinzón, Coordinadora de Deportes y Luis 
Alfredo Pinto, Director de Biblioteca, el Colegiado observo fallas en la detención de 
documentos que cumplían con los requisitos para monitores en las Sedes, 
correspondientes al periodo académico 2015-1. 

Por lo anterior, el Colegiado sugiere tener en cuenta las fechas establecidas y los 
requisitos para las solicitudes de Monitorias, con el fin de evitar traumatismos a los 
estudiantes. 

d. Del señor Miguel Ángel Díaz Herrera, Director del Departamento de Ingeniería 
Agrícola, quien solicita la autorización para ingresar al sistema de 
programación académica para el periodo académico 2015-1 el ajuste de la 
agenda del docente Alfredo Olaya Amaya. 

Luego de analizar el oficio FI-DIA-127 de fecha 06 de mayo de 2015, suscrito por el 
señor Miguel Ángel Díaz, Director del Departamento de Ingeniería Agrícola, 
determinó autorizar a la Vicerrectoría Académica, ajustar la agenda del docente 
Alfredo Olaya Amaya correspondiente al periodo académico 2015-1.  

10. Varios 
Del señor Edilberto Suaza Calderón, Director del Departamento de Enfermería, quien 
solicita a la Vicerrectoría Académica el requerimiento del Departamento de 
Enfermería y Consejo de Facultad de Salud, en relación al perfil mínimo el título de 
posgrado de Especialización y no el de Maestría. 

El Colegiado se da por enterado. 

Por otra parte, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
presenta la solicitud de los señores Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Miguel Ángel Díaz Herrera, Jefe del Programa de Ingeniería Agrícola y Orlando 
Guzmán Manrique, Apoyo a la Coordinación del Programa de Ingeniería Agrícola- Sedes, 
quienes requieren la prórroga para el periodo académico 2015-1 al Programa de 
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Ingeniería Agrícola en la Sedes y prácticas de Laboratorio, documento que hace parte 
integral de la presente Acta. 

Frente a la anterior petición de fecha 15 de mayo de 2015, suscrito por los señores Ervin 
Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, Miguel Ángel Díaz Herrera, Jefe del 
Programa de Ingeniería Agrícola y Orlando Guzmán Manrique, Apoyo a la Coordinación 
del Programa de Ingeniería Agrícola- Sedes, determinó aprobar la solicitud de prolongar el 
periodo de labores académicas para el Programa de Ingeniería Agrícola en las Sedes de 
Pitalito, Garzón y la Plata, a partir del 09 de junio hasta el 20 de junio de los corrientes. 

Así mismo, el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, deberá habilitar el 
sistema para el ingreso de notas los días 22, 23 y 24 de junio del presente año. 

Es de aclarar, que el Consejo Académico aprueba a los casos particulares presentados en 
el citado oficio, los cuales se relacionan a continuación: 

• Andrea Del Pilar Conde Capera 
• Faruk Rene Chávarro 
• Eivar Fabián Ortiz Villegas 
• Edgar Montealegre 
• Ruby Marleny Vásquez 

De otra parte, en cuanto a los monitores en las Sedes del Programa de Ingeniería Agrícola 
se deja claro que pueden desarrollar sus actividades de una hora adicional sin exceder las 
320 horas que establece el parágrafo del artículo 3° del Acuerdo 040 de 2000.  

Siendo las 01:25 p.m. del día 05 de mayo de 2015, se da por terminada la sesión ordinaria 
del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión ordinaria para el día 02 de junio de 2015, a partir de las 8:00 a.m., en el 
salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

PEDRO LEÓN'REYES GASPAR 
	

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidente désde-rá 09:09 a.m. hasta 

	
Presidenta desde el inicio hasta las 09:09 a.m. 

las 11:33 a.m. 	 Presidente desde las 11:33 a.m. hasta su 
su terminación 
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EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los dos (02) días del mes de junio de 2015. 

Asistió y proyecto: Lina Carolina Trujiffo Wojas 
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