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CONSEJO ACADEMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.021 

FECHA 05 de junio de 2015 
HORA 08:45 a.m. a 03:13 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 

LUIS 	FERNANDO 	PACHECO 
GUTIÉRREZ 

Delegado de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas 

EDILBERTO SUAZA CALDERÓN Decano (e) Facultad Salud 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

CLAUDIA 	MILENA 	RODRIGUEZ 
SIERRA 

Decana 	(e) 	Facultad 	Ciencias 	Exactas 	y 
Naturales 

LADYS JIMÉNEZ TORRES Representante de los Docentes (Suplente) 

MARÍA EUGENIA VARON LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

CONSEJEROS AUSENTES 

	

NOMBRE 
	

CARGO 

	

NIDIA GUZMÁN DURÁN 
	

Decana Facultad de Educación 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

ALBERTO DUCUARA MANRIQUE Vicerrector Administrativo 

NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social 

JOSÉ 	HILDEBRAN 	PERDOMO 
FERNÁNDEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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Universidad Surcolombiana 
NO. 891.180.084-2 

Consejo Académico Acta No.021 del 05 de junio de 2015. 

ORDEN DEL DÍA: 

KAY DILETT LÓPEZ WALTEROS 
Universitario 

GERARDO CALDERÓN LEMUS 

Profesional Especializada en Bienestar 

Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Superior Universitario (Suplente) 

1. Verificación del quórum. 
2. Análisis de la situación actual en temas de seguridad de la Universidad 

Surcolombiana. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; Myriam Lozano Ángel, Decana de 
la Facultad de Economía y Administración; Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de 
Ingeniería; Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, Delegado de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; Claudia Milena Rodríguez Sierra, Decana (e) Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 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 08:45 a.m.  

2. Análisis de la situación actual en temas de seguridad de la Universidad 
Surcolombiana. 

Acto seguido, el doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector, manifiesta que el motivo de 
convocar a sesión extraordinaria al Consejo Académico, es debido a los hechos ocurridos 
el día 04 de junio de 2015 al interior de la Universidad Surcolombiana en la Sede Central 
por un grupo de estudiantes que destruyeron parte de la infraestructura física, la cual ha 
sido utilizada por el personal de Servicios Generales. 

Así mismo, informa que el funcionario Efrén Mosquera Villarreal, Coordinador del Área de 
Vigilancia y Aseo, fue agredido por un estudiante. Por lo anterior, indica que las 
manifestaciones no han sido de carácter académico sino hechos de vandalismo y de 
violencia. 

Igualmente, informa que se han presentado varios hechos en el mes de mayo como el 
bloqueo por parte de los estudiantes del programa de Ingeniería Agrícola en la Sede de 
Garzón y el área administrativa de la Facultad Ingeniería de la sede de Neiva, por 
estudiantes del Programa de Tecnología en Obras Civiles y por último, el bloqueo a 
oficinas y salones de la sede central de Neiva por parte de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Finalmente, recomienda a los Decanos realizar el seguimiento en los Programas, con el 
fin de evitar manifestaciones por parte de los estudiantes; teniendo en cuenta, que las 
diferentes solicitudes pueden ser resueltas en las Facultades.  
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De otra parte, manifiesta que con los estudiantes consumidores de sustancias 
psicoactivas se ha realizado desde el año pasado reuniones, con el fin de dar solución al 
problema de consumo de estas sustancias al interior de la Universidad, buscando 
alternativas que no afecten a los demás integrantes de la comunidad universitaria. 

Informa que se realizarán las demandas penales ante la Fiscalía porque se ha atentado 
contra la infraestructura física de una Institución Pública y así mismo, se harán las 
denuncias por las agresiones a personal administrativo, con el fin de garantizar la 
seguridad dentro de la Universidad. 

Manifiesta su inconformidad por la labor que realiza la empresa de Seguridad, por lo 
anterior, informa que se convocará a reunión con el fin de dar solución a las fallas por 
parte de la empresa de vigilancia. 

Por lo anterior, manifiesta que el Consejo Académico Extraordinario, es con el fin de que 
el Colegiado adopte decisión sobre el particular. 

Acto seguido, el señor Alberto Ducuara Manrique, Vicerrector Administrativo, propone que 
se debe adelantar las vacaciones a los estudiantes, permitiendo el ingreso solo del 
personal administrativo y en especial en la Sede Central. 

Seguidamente, la señora Kay Dilett López Walteros, Profesional Especializada en 
Bienestar Universitario, manifiesta que en el Acuerdo 020 de 2010 "por el cual se modifica 
el capítulo IX - Régimen Disciplinario - del Manual de Convivencia de la Universidad 
Surcolombiana —Acuerdo 049 de 2004- y se derogan otras disposiciones" establece las 
sanciones que se deben aplicar a los estudiantes. 

Indica que se ha trabajado con la política del Gobierno Nacional basada en la Inclusión 
Social, mediante actividades como cursos entre otros, pero manifiesta que esta política no 
ha sido suficiente para dar solución al consumo de estas sustancias en el interior de la 
Universidad. 

Acto seguido, el señor José Hildebran Perdomo Fernández, Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, manifiesta que todos estos hechos de daños, lesiones, entre otros, se tienen que 
denunciar ante las autoridades competentes, e indica que se debe aplicar el principio de 
autoridad. 

Finalmente, recomienda que se debe convocar a un Consejo de Seguridad con las 
autoridades competentes, con el fin de establecer mecanismos que permitan la seguridad 
de la Universidad Surcolombiana, como son el lector biométrico, los cerramientos, los 
videos cámaras, entre otros. 

Manifiesta que posterior a la reunión del Consejo de Seguridad, se deberá realizar una 
reunión interna, con el fin de definir políticas en cuanto al manejo del orden público al 
interior de la Universidad. 
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Acto seguido, la señora Kay Dilett López Walteros, Profesional Especializada en Bienestar 
Universitario, propone que se debe realizar un referendo, con el fin de que la Comunidad 
Universitaria participe en la decisión afirmativa o negativa respecto al consumo de 
sustancias psicoactivas al interior de la Universidad. 

Siendo las 09:35 a.m., ingresa al recinto el Consejero Edilberto Suaza Calderón, Decano 
(e) de la Facultad Salud. 

En virtud de lo anterior, el Consejo Académico por unanimidad, determinó expedir el 
siguiente acto administrativo. 

CONSEJO ACADÉMICO 
CIRCULAR No.002 

FECHA: 	Neiva, 5 de junio de 2015. 

PARA: 	Comunidad Universitaria 

DE: 	Consejo Académico 

ASUNTO: 	Suspensión de actividades académicas y administrativas 

Cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito informar que el Consejo Académico en sesión extraordinaria de la 
fecha, según Acta 021, determinó por unanimidad suspender de forma inmediata todo tipo de actividades 
académicas y administrativas en la Sede Central, teniendo en cuenta los hechos acontecidos el día 4 de 
junio de los corrientes, al interior de la citada Sede de la Universidad, ocasionados por un grupo de 
estudiantes consumidores de sustancias psicoactivas. 

En virtud de lo anterior, se ordena a toda la comunidad universitaria desalojar dicha Sede, con el fin de 
evitar posibles hechos que alteren el orden público. 

Por otra parte, se informa que los estudiantes de posgrado de la jornada nocturna deberán coordinar con 
sus respectivos docentes la realización de clases en la Sede de la Facultad de Salud. 

Finalmente se advierte que las actividades se reanudarán a partir del martes 9 de junio de 2015. 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR 	 EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Rector 
	

Secretario General 

ALBERTO DUCUARA MANRIQUE 
	

NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN 
Vicerrector Administrativo 
	

Vicerrector Investigación y Proyección Social 
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	JOSÉ HILDEBRAN PERDOMO FERNÁNDEZ 
Vicerrectora Académica 	 Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ERVIN ARANDA ARANDA 
	

CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ SIERRA 
Decano Facultad de Ingeniería 	 Decana Facultad Ciencias Exactas y 

Naturales (e) 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL 	 LADYS JIMÉNEZ TORRES 
Decana Facultad de Economía y Administración 	Representante de los Docentes (Suplente) 

EDILBERTO SUAZA CALDERÓN 
	

KAY DILETT LÓPEZ WALTEROS 
Decano Facultad de Salud (e) 

	
Profesional especializada en bienestar 
Universitario 

Siendo las 10:30 a.m., ingresa al recinto el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Acto seguido, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, manifiesta que una de las posibles alternativas al problema 
de los consumidores de sustancias psicoactivas, es realizar eventos culturales y 
pedagógicos. 

Por último, manifiesta que hay una comisión de ocho estudiantes que solicitan el ingreso 
al recinto del Consejo Académico, con el fin de plantear propuestas que generen solución 
a lo ocurrido en la Universidad. 

Seguidamente, el Colegiado determina autorizar el ingreso de unos representantes por 
parte de los estudiantes, con el fin de atender las solicitudes, siempre y cuando se respete 
la decisión del Consejo Académico de desalojar la Sede Central y permitir retomar el 
control por parte del personal de seguridad. 

Acto seguido, el señor Efrén Mosquera Villarreal, Coordinador del Área de Vigilancia, 
manifiesta que en el momento de los hechos del día 04 de junio de 2015 en el interior de 
la Universidad Surcolombiana Sede Central, determinó captar con su cámara fotográfica 
el instante en que los estudiantes realizaban daños a la infraestructura física, lo anterior 
con el fin de tener las evidencias a las autoridades competentes. 

Indica que en el momento de captar los hechos fue hurtado su reloj; así mismo, 
manifiesta que el estudiante Javier Mayorga Díaz, estudiante del Programa Comunicación 
Social y Periodismo, lo agredió e intentó quitarle su cámara fotográfica y como 
consecuencia del hecho, actuó en defensa propia intentando protegerse del agresor. 

Manifiesta que debido a los hechos ocurridos realizó la denuncia ante la Fiscalía, en el 
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razón por la cual le ofrecieron medidas de protección. 

Siendo las 12:30 p.m., ingresa al recinto la Consejera María Eugenia Varón Leal, 
Representante de los Estudiantes (Suplente). 

Acto seguido, el doctor Pedro León Reyes Gaspar, manifiesta que por parte de la 
administración tiene el apoyo y la solidaridad e indica que se tomarán todas las medidas 
necesarias para evitar nuevamente este tipo de hechos. Por lo anterior, manifiesta que se 
le dará un acompañamiento por parte de la empresa de seguridad, mientras las 
autoridades le garanticen la protección. 

Siendo la 1:10 p.m. Ingresa al recinto la comisión delegada por los estudiantes. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, aclara que no se ha ordenado el 
ingreso de la fuerza pública al interior de la Universidad, pero manifiesta que el día en que 
no se respete la seguridad interna de la Institución no se dudará en recurrir al apoyo de 
las autoridades. 

Seguidamente la comisión delegada por los estudiantes manifiesta lo siguiente: 

✓ No hay información clara en el momento en que se ordena el desalojo de la 
Universidad, por lo que se evidencia el caos por parte de los estudiantes. 

✓ Agresión física y verbal hacía estudiantes consumidores y no consumidores, por parte 
del personal de seguridad en la cual se evidencia el implemento del bolillo. 

✓ Solicitan analizar el tema del micro tráfico y la vigilancia. 
✓ Indican la presencia de expendedores de sustancias psicoactivas y consumidores que 

no hacen parte de la comunidad universitaria. 
✓ Solicitan identificar las causas y no solo las consecuencias de los diferentes hechos 

que están ocurriendo al interior de la Universidad. 
✓ Frente a los proyectos académicos y de infraestructura, manifiestan su inconformidad 

por el incumplimiento de la administración; por lo anterior, solicitan reanudar 
nuevamente los proyectos como son el Bosque como un sitio ecológico, académico, 
pedagógico, entre otros. 

✓ Solicitan la delegación de una comisión, con el fin de analizar los problemas y dar 
solución mediante la construcción de políticas de convivencia. 

Acto seguido, el señor Javier Mayorga Díaz, estudiante del Programa Comunicación 
Social y Periodismo, manifiesta que interpuso una denuncia en contra del señor Efrén 
Mosquera Villarreal, por la quema de una poli sombra y el retiro de unas palas y rastrillos. 

Afirma que el día 04 de junio del presente año, el señor Efrén Mosquera Villarreal lo 
estuvo fotografiando e indica que recibió una agresión por parte del funcionario y además 
manifiesta que la cámara fotográfica que también tenía el señor Mayorga Díaz fue 
averiada. 

Acto seguido, el señor Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, Jefe del Programa de Ciencia 
Política, manifiesta que el problema no es por el consumo de sustancias psicoactivas, sino 
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en la aplicación de las normas de convivencia, y no en la realización de proyectos como el 
Bosque, ni recursos por parte de la administración; además manifiesta que también se 
está presentando el problema del ruido. 

Seguidamente, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
manifiesta que el Consejo Académico extraordinario no estaba programado, pero que 
debido a todos los hechos ocurridos de intolerancia y delincuencia, se determinó convocar 
a reunión con el fin de tomar decisión sobre el particular. 

Afirma que el diálogo se ha perdido por la falta de liderazgo y manifiesta que los 
estudiantes no están presentando sus peticiones por escrito sino que recurren a hechos 
de violencia en contra de la Institución y obstaculizan el normal funcionamiento. Por lo 
anterior, comunica que por parte de la Administración hay voluntad de diálogo. 

Manifiesta que el problema es de convivencia y actitud por parte de los estudiantes que 
consumen sustancias psicoactivas, y aquéllos que generan ruido en el interior de la 
Institución afectando a toda la comunidad universitaria. 

Acto seguido, el doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector, solicita a la comisión delegada 
por estudiantes a obedecer la decisión por parte del Consejo Académico de suspender 
actividades académicas y que los estudiantes desalojen la Universidad de la Sede Central 
y aclara que si todo transcurre bajo la normalidad se reanudarán clases el día sábado 06 
de junio de 2015. 

Indica que con el problema de los expendedores de sustancias psicoactivas, se debe dar 
fin a esta problemática, por lo que manifiesta que con la información que se tiene por parte 
del señor Javier Mayorga Díaz, estudiante del Programa Comunicación Social y 
Periodismo, se debe suministrar a las autoridades competentes a que haya lugar, con el 
fin de que procedan y actúen. 

Finalmente, luego de escuchar los diferentes requerimientos por parte de la delegación de 
estudiantes, se determinó conformar una comisión integrada por los señores Ladys 
Jiménez Torres, Representante de los Docentes (Suplente); María Eugenia Varón Leal, 
Representante de los Estudiantes (Suplente); Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, Jefe del 
Programa de Ciencia Política; Gerardo Calderón Lemus, Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario (Suplente) y Kay Dilett López Walteros, 
Profesional Especializada en Bienestar Universitario, con el acompañamiento de la 
Secretaría General, con el fin de diseñar Políticas de Convivencia y Tolerancia en el 
interior de la Universidad Surcolombiana. 

De igual forma, se determinó que los estudiantes deleguen sus seis representantes con el 
fin de conformar dicha comisión antes mencionada con aquellos Consumidores y No 
Consumidores. 

Por último, el Colegiado determinó solicitar al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, iniciar proceso de investigación al señor Javier Mayorga Díaz, estudiante del 
Programa Comunicación Social y Periodismo, código 2007167017, debido a los hechos 
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ocurridos el día 04 de junio de 2015 en la Sede Central de la Universidad Surcolombiana 
contra el señor Efrén Mosquera Villarreal, Coordinador del Área de Vigilancia; lo anterior, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 57 del Acuerdo 020 de 2010. 

Siendo las 3:13 p.m. del día 05 de junio de 2015, se da por terminada la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión ordinaria para el día 09 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 	GASPAR 
Presidente 

,uu  
EDWIN ALI I TR JILLO L.ERQ RA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiún (21) días del mes de julio de 2015. 

Asistió y proyectó.- Lina Carolina Trujal-o Rojas 
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