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ACTA No.022 

FECHA 09 de junio de 2015 
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LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

CLAUDIA 	MILENA 	RODRÍGUEZ 
SIERRA 

Decana (e) Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

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 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas 

LADYS JIMÉNEZ TORRES Representante de los Docentes (Suplente) 

JUAN MANUEL SILVA CHÁVARRO Representante de los Estudiantes 

CONSEJEROS AUSENTES: 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Directora Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico 

BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES Director General de Currículo 
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ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación del Acta 019 del 28 y 29 de mayo de 2015. 
4. Informe Vicerrectoría Académica. 
5. Solicitudes. 

a. 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. 

b. Del señor Aldemar Macías Tamayo, docente de la Facultad de Educación, quien solicita 
autorización para el cambio de horario en la asignatura de Pedagogía Critica. 

c. De la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico, quien solicita aclaración respecto a inquietudes en torno a estudiantes 
de la Tecnología en Gestión Financiera, expuesta por parte del Jefe de Programa. 

d. Concepto jurídico respecto al reconocimiento de la cátedra adicional al doctor Nelson 
Gutiérrez Guzmán, Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social. 

e. Del señor Juan José Bernal Charry, quien solicita aclaración a la aplicación del Acuerdo 
032 de 2014. 

f. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, quien remite la solicitud del señor Carol Charin Barrero Perdomo, estudiante 
del Programa de Ingeniería de Petróleos, quien requiere la cancelación del curso de 
Estática. 

g. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, quien remite la solicitud del señor Eddyer Samir Triana Lasso, quien requiere 
prórroga para terminación de proyecto de grado. 

h. De la señora Rocío Polanía Farfán, Jefe de Programa, quien solicita aprobación de cargas 
académicas para docentes del Programa de Educación Artística y Cultural, 
correspondiente al periodo académico 2015-1. 

6. Varios 

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 
Facultad de Economía y Administración; Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de 
Educación; Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas; Claudia Milena Rodríguez Sierra, Decana (e) Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales; Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
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políticas; José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud; Ladys Jiménez Torres, 
Representante de los Docentes (Suplente) y Juan Manuel Silva Chávarro, Representante 
de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la 
sesión de la fecha a partir de las 08:24 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

El Presidente Pedro León Reyes Gaspar, Rector, procede a someter a consideración el 
temario. 

Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; 
solicita modificar el orden del día e iniciar como tercer (3) punto, los literales a) y c) del 
punto cinco (5) de Solicitudes, y que queden como literales a) y b), por motivo que la 
señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico, necesita retirarse por compromisos ya adquiridos. Se aprueba modificar el 
orden del día. 

Así mismo, el Secretario General, solicita incluir en el punto seis (6) de Varios, las 
siguientes solicitudes: 

Requerimiento del señor Juan Pablo Herrera Moreno, de la Oficina de 
Comunicaciones. 

- Solicitud por parte de la señora Gloria Cotrino Trujillo, Jefe de la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales, con el fin de dar información a los Decanos. 

- Solicitud de la señora Yivy Salazar Parra, Jefe Programa de Enfermería, quien solicita 
autorización para desarrollar curso de nivelación del componente de fisiología para los 
estudiantes del segundo semestre de Enfermería. 

- De la señora Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación, quien solicita 
autorización por parte del Colegiado para Coordinar el contrato interadministrativo 024 
de 2015. 

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: 

Acta 019 del 28 y 29 de mayo de 2015. 

Luego de analizar el Acta presentada y remitida a los correos electrónicos para su 
respectiva revisión, determinó aprobarla para la respectiva firma del Presidente y 
Secretario General. 
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4. Solicitudes 
a. 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. 

Luego de analizar el oficio 4.1 LSDCH-0156 de fecha 11 de mayo de 2015, suscrito 
por la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, Registro 
y Control Académico, el Colegiado recomienda que los estudiantes podrán matricular 
los cursos que la Jefatura del Programa de Ingeniería Civil autorice para el respectivo 
periodo académico correspondiente. 

De otra parte, se recomienda a la señora Myriam Rocío Pallares Muñoz, Jefe del 
Programa de Ingeniería Civil y a las Secretarias Académicas, planificar con la 
Vicerrectoría Académica, una capacitación para elaborar la programación académica. 

b. De la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico, quien solicita aclaración respecto a inquietudes 
en torno a estudiantes de la Tecnología en Gestión Financiera, expuesta por 
parte del Jefe de Programa. 

Luego de analizar el oficio 4.1 LSDCH-0175 de fecha 27 de mayo de 2015, suscrito 
por la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora de Registro y Control Académico, 
relacionado con la solicitud en torno a los estudiantes de la Tecnología en Gestión 
Financiera, expuesta por parte del Jefe de Programa el señor Fidernando Antury 
Núñez, el Colegiado determinó resolver las siguientes inquietudes: 

1. Si el estudiante ha culminado su ciclo de formación puede, entonces a través de 
la figura de matrícula de continuidad mantener el vínculo con la Universidad y 
matricular académicamente los niveles de inglés? 

Con respecto a la inquietud que esboza la solicitud, se le informó que tanto los 
niveles de Inglés y Deporte Formativo por tratarse de requisitos para grado, 
pueden ser registrados con la matrícula de continuidad, aclarando que el 
sistema solo acepta el registro de uno de estos niveles. Sin embargo, esta 
situación cambia cuando se trata de cursos vacacionales y validaciones, toda 
vez que los mismos son formas de evaluación, de conformidad a lo establecido 
en los Artículos 23 y 25 del Manual de Convivencia. 

2. Si los estudiantes cancelan su matrícula formal, ¿pueden en un periodo 
académico mirar cuatro niveles de inglés? 
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En el Artículo 5° del Acuerdo No.065 del 2009, expedido por el Consejo 
Superior Universitario, fija el procedimiento y las opciones para que los 
estudiantes obtengan la certificación de Competencia Comunicativa en Idioma 
Extranjero y cumplir con el requisito de grado. De acuerdo al enunciado, se 
determinó que no es pertinente que los estudiantes al cancelar la matrícula 
formal puedan en un periodo académico ver simultáneamente los 4 niveles de 
Inglés, atendiendo al Parágrafo 1° del Artículo 7° del citado Acuerdo, donde se 
expresa claramente ".....Que los ofrecimientos a los cursos se hará dentro de la 
programación normal de cada semestre académico de la Universidad, en las 
jornadas diurnas, nocturnas y fines de semanas; teniendo en cuenta, la 
demanda de los estudiantes, de la disponibilidad de los profesores y de la 
planta física...." 

3. Pueden los estudiantes del ciclo tecnológico cumplir con un menor de 
exigencia, dos niveles por ejemplo, su competencia comunicacional? 

El mencionado Acuerdo especifica que la exigencia de demostrar la 
competencia comunicativa es para todos los estudiantes de pregrado sin 
exceptuar niveles de formación siendo el Programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades Lengua Extranjera Ingles, hoy 
denominado Licenciatura en Inglés, el encargado de certificar dicha 
competencia. 

De acuerdo a lo anterior, el Consejo Académico está en la disposición de 
escuchar y analizar las propuestas para el mejoramiento de los estudiantes en 
el ciclo tecnológico.  

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

1. Informa sobre la reunión realizada el 25 de mayo del presente año con la participación 
de Jefes de Programa, Secretarias Académicas de Facultad, Secretarias de Programa 
con el apoyo del CTIC y la Vicerrectoría de Investigaciones, sobre el proceso de 
programación académica para el período 2015-2, como una actividad fundamental 
dentro del Proyecto de inducción—reinducción al personal administrativo y contemplado 
dentro del Plan de Desarrollo, bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría académica. 

Así mismo, comunica que se está realizando auditoria a la programación por parte de 
la oficina de Control Interno en las fechas del 03 hasta el 11 de junio de los corrientes. 

2. Informa sobre la realización del evento "Internacionalización en Casa" y la "VIII Feria 
De Intercambios Culturales en el Exterior-USCO-2015-2", con el conferencista central 
Juan Guillermo Hoyos, Coordinador de Internacionalización ASCUN.  
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3. Presenta informe preliminar del proceso de Amnistía establecido en el Acuerdo 032 de 
2014, para el periodo académico 2015-2, documento que hace parte integral de la 
presente Acta. 

Manifiesta que las Facultades de Economía y Administración, Ciencias Jurídicas y 
Políticas, y Ciencias Sociales y Humanas, entregaron el reporte de los beneficiarios del 
Acuerdo 032 de 2014. 

Indica que están pendientes las Facultades de Educación, Ingeniería, y Salud para 
entregar toda la información. 

4. De la señora María Camila Trujillo Marín, del Programa de Administración de 
Empresas (Nocturno), quien solicita reingreso según lo establecido en el 
Acuerdo 032 de 2015. 

Luego de analizar el oficio 5.S.A. FACECONOMIA-320 de fecha 03 de junio de 2015, 
suscrito por la señora Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, determinó autorizar el reingreso de la señora María Camila 
Trujillo Marín del Programa de Administración de Empresas (Nocturno), teniendo en 
cuenta, que cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 032 de 2015. 

Es de aclarar, que el Colegiado autoriza teniendo en cuenta la justificación de la 
Vicerrectoría Académica, en donde se argumenta que la documentación fue entregada 
oportunamente y que por error de la administración en el correo electrónico de 
viceacademica@usco.edu.co, el requerimiento de Trujillo Marín apareció en la bandeja 
"Papelera", quedando por fuera del Acuerdo de la Facultad de Economía y 
Administración. 

5. Presenta solicitudes los siguientes requerimientos: 

> Presenta el recurso de reposición de la señora Andrea Lissette Castelblanco, en 
relación con la evaluación docente en el componente de estudiantes 
correspondiente al periodo académico 2014-2. 

La Vicerrectora Académica, informa que el Consejo Académico solicitó a la 
Vicerrectoría Académica, que por intermedio del Comité de Selección y Evaluación 
Docente verificara que el proceso de evaluación de la señora ANDREA LISSETTE 
CASTELBLANCO ECHAVARRÍA, se hubiese efectuado conforme a la normatividad y 
parámetros que rigen la materia. 

Indica que mediante oficio número 4. V. A — CSED — 188 del día lunes, primero (1) de 
junio de 2015, el Comité de Selección y Evaluación Docente presenta el informe de 
verificación sobre la evaluación realizada a la profesora ANDREA LISSETTE 
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CASTELBLANCO ECHAVARRÍA. 

Que según el informe presentado por el Comité de Selección y Evaluación Docente, la 
evaluación se desarrolló en atención a la normatividad vigente y a los parámetros que 
rigen el proceso. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No.022 al 
analizar el recurso de reposición y en atención al informe de verificación que presentó 
el Comité de Selección y Evaluación Docente, determinó no reponer la calificación 
otorgada por los estudiantes; además se advirtió que la evaluación según el artículo 47 
del Acuerdo 037 de 1993 es "un proceso objetivo, sistemático, integral y permanente 
que mide cualitativa y cuantitativamente el desempeño de un profesional vinculado 
como profesor a la Universidad Surcolombiana 	en funciones de docencia, 
investigación y/o proyección social y administración , de acuerdo con las 
responsabilidades adquiridas según su categoría y dedicación" . 

Que la evaluación involucra a docentes, jefes de Programa y/o Departamento y a los 
estudiantes que se encuentran matriculados en las asignaturas dictadas por el profesor 
a evaluar, esta operación se realiza mediante la aplicación de tres instrumentos o 
formatos diferentes a través del sitio Web de la Universidad. 

Que los estudiantes evalúan diez (10) variables, a saber: Asistencia y puntualidad, 
Desarrollo del Programa, Preparación de clase, Claridad de la exposición, 
Conocimientos de los temas desarrollados, Consulta a Estudiantes (Relaciones 
Humanas), Respeto y cordialidad con los estudiantes. (RH), Grado de motivación, 
Métodos de evaluación y Evaluación formativa. 

Que quienes efectuaron la evaluación fueron 33 estudiantes matriculados en el curso 
que dictó la profesora, no pudiéndose concluir así, que todos los evaluadores se 
encontraban parcializados para otorgar la calificación, máxime cuando es un proceso 
individual que cada educando realiza a través del sitio web de la Universidad, es de 
advertir que no se pondrá en confrontación a los estudiantes evaluadores. 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 013 DE 2015 
(9 de junio) 

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición" 

➢ Presenta el recurso de reposición del señor Carlos Arturo Monje, en relación con 
la evaluación docente en el componente de estudiantes correspondiente al 
periodo académico 2014-2. 
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La Vicerrectora Académica, informa que el Consejo Académico solicitó a la 
Vicerrectoría Académica, que por intermedio del Comité de Selección y Evaluación 
Docente verificara que el proceso de evaluación del Profesor CARLOS ARTURO 
MONJE ÁLVAREZ, se hubiese efectuado conforme a la normatividad y parámetros que 
rigen la materia. 

Que mediante oficio número 4. V. A — CSED — 188 del día lunes, primero (1) de junio 
de 2015, el Comité de Selección y Evaluación Docente presenta el informe de 
verificación sobre la evaluación realizada al profesor CARLOS ARTURO MONJE 
ÁLVAREZ. 

Que según el informe presentado por el Comité de Selección y Evaluación Docente, la 
evaluación se desarrolló en atención a la normatividad vigente y a los parámetros que 
rigen el proceso. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No.022 al 
analizar el recurso de reposición y en atención al informe de verificación que presentó 
el Comité de Selección y Evaluación Docente, determinó no reponer la calificación 
otorgada por los estudiantes; además se advirtió que la evaluación según el artículo 47 
del Acuerdo 037 de 1993 es "un proceso objetivo, sistemático, integral y permanente 
que mide cualitativa y cuantitativamente el desempeño de un profesional vinculado 
como profesor a la Universidad Surcolombiana 	en funciones de docencia, 
investigación y/o proyección social y administración, de acuerdo con las 
responsabilidades adquiridas según su categoría y dedicación". 

Que la evaluación involucra a docentes, jefes de Programa y/o Departamento y a los 
estudiantes que se encuentran matriculados en las asignaturas dictadas por el profesor 
a evaluar, esta operación se realiza mediante la aplicación de tres instrumentos o 
formatos diferentes a través del sitio web de la Universidad. 

Que los estudiantes, evalúan diez (10) variables, a saber: Asistencia y puntualidad, 
Desarrollo del Programa, Preparación de clase, Claridad de la exposición, 
Conocimientos de los temas desarrollados, Consulta a Estudiantes (Relaciones 
Humanas), Respeto y cordialidad con los estudiantes, (RH), Grado de motivación, 
Métodos de evaluación y Evaluación formativa. 

Que quienes efectuaron la evaluación fueron 55 estudiantes matriculados en dos 
cursos que dictó el profesor, no pudiéndose concluir; así, que todos los evaluadores se 
encontraban parcializados para otorgar la calificación, máxime cuando es un proceso 
individual que cada educando realiza a través del sitio web de la Universidad, 
finalmente, es de advertir que no se pondrá en confrontación argumentativa a los 
estudiantes evaluadores. 
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En virtud de la anterior decisión, se expide el siguiente acto administrativo, 

RESOLUCIÓN NÚMERO 014 DE 2015 
(9 de junio) 

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición" 

➢ Presenta el recurso de reposición del señor José Jardani Giraldo Uribe, en 
relación con la evaluación docente en el componente de docente del área 
correspondiente al periodo académico 2014-2. 

Luego de analizar el oficio de fecha 13 de abril de 2015, suscrito por el señor José 
Jardani Giraldo Uribe, Docente de Tiempo Completo, por el cual presenta recurso de 
reposición contra los resultados de la evaluación docente correspondiente al periodo 
académico 2014-2, determinó solicitar a la Jefatura del Programa de Administración de 
Empresas, que el evaluador, en el término de tres (3) días, contados a partir del recibo 
de la presente comunicación, ratifique o no, la calificación dada al docente Giraldo 
Uribe, argumentando las razones de su decisión. 

Por lo anterior, se consideró pertinente solicitar se alleguen los soportes u 
observaciones que el profesor evaluador tenga en su poder, para sustentar la 
calificación otorgada al docente José Jardani Giraldo Uribe. 

➢ Presenta el recurso de reposición del señor Miguel Ángel Mahecha, en relación 
con la evaluación docente dada por el docente del área. 

Luego de analizar el oficio de fecha 27 de marzo de 2015, suscrito por el señor Miguel 
Ángel Mahecha Bermúdez, Docente Área de Lingüística, por el cual presenta recurso 
de reposición contra los resultados de la evaluación docente correspondiente al 
periodo académico 2014-2, determinó solicitar a la Facultad de Educación copia del 
Acta mediante el cual se socializó con el docente evaluador y el Jefe de Programa la 
evaluación en cuestión. Por lo anterior, el Acta requerida deberá ser allegada a más 
tardar el día 17 de junio de 2015. 

6. Informa sobre la capacitación intersemestral a los Docentes en torno a la Identidad con 
la teleología contemplada en el PEU, actividad que se desarrollará en el mes de julio 
de 2015 durante la cual se desarrollará el proceso de inducción—reinducción 
contemplado dentro del Plan de Desarrollo y bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría 
Académica. 

Se desarrollarán Consejos de Facultad ampliados en las siguientes fechas: 
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NOMBRE DE FACULTAD 
TOTAL 

DOCENTES 
FECHA 

EDUCACIÓN 233 23 JULIO DE 2015 

SALUD 175 24 JULIO DE 2015 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 56 24 JULIO DE 2015 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 89 27 JULIO DE 2015 

CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 49 29 JULIO DE 2015 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 80 29 JULIO DE 2015 

INGENIERÍA 95 30 DE JULIO DE 2015 

TOTALES 761 

7. Manifiesta sobre las diferentes dificultades en las aulas de clase 138 y 140 que se 
encuentran ubicadas cerca de las zonas en donde se consumen sustancias 
psicoactivas. 

Por lo anterior, presenta posibles alternativas de solución, como una adecuación a las 
aulas que cuenten con buenas condiciones físicas para el desarrollo de la clase como 
aire acondicionado, ventanas y puerta en buen estado, video beam incorporado, entre 
otros. 

En virtud de lo anterior, se determinó que la Vicerrectoría Académica presente la 
solicitud ante la Vicerrectoría Administrativa, respecto a las adecuaciones de las aulas 
138 y 140, (ubicadas en las zonas donde se consumen sustancias psicoactivas), 207 
(ubicada en inmediaciones de las Ágoras) y 362 (ubicada en el tercer piso cerca al 
Programa de Derecho y Ciencia Política), con el fin de evitar las diferentes 
incomodidades por parte de los estudiantes y docentes. 

8. Informa que el Comité de Selección y Evaluación Docente ya tiene el listado del Indice 
de Desempeño Docente. Pero por situaciones no claras frente al derecho de algunos 
docentes sobre este estímulo se elevó consulta a la oficina Jurídica de la institución. 

9. Sobre la prueba piloto de reporte de notas, durante el período 2015-1, se informa que 
el CTIC a la fecha entregó el reporte por Programa con los promedios generales, pero 
no por códigos según cohortes. Por lo tanto se entregará una evaluación objetiva 
cuando se cuente con más elementos de juicio sobre el proceso. 

Por lo anterior, manifiesta que se solicitó la creación de un usuario para las secretarias, 
de tal manera que puedan acceder al módulo y revisar la información por cursos y 
semestres. 

6. Solicitudes. 
c. Del señor Aldemar Macias Tamayo, docente de la Facultad de Educación, quien 

solicita autorización para el cambio de horario en la asignatura de Pedagogía 
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Critica. 

Luego de analizar el oficio de fecha 12 de mayo de 2015, suscrito por el señor Aldemar 
Macías Tamayo, docente de la Facultad de Educación, recomienda que los estudiantes 
que no se encuentren registrados en el curso Pedagogía Crítica, podrán optar por 
matricular el curso para el próximo periodo académico 2015-2, o pueden elegir la figura 
de validación si lo encuentran pertinente. 

d. Concepto jurídico respecto al reconocimiento de la cátedra adicional al doctor 
Nelson Gutiérrez Guzmán, Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social. 

Acto seguido, se da lectura del Concepto Jurídico respecto a al catedra adicional del 
doctor Nelson Gutiérrez Guzmán, Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social. 

De lo anterior, el Colegiado se da por enterado. 

e. Del señor Juan José Bernal Charry, quien solicita aclaración a la aplicación del 
Acuerdo 032 de 2014. 

Luego de analizar la petición de fecha 21 de mayo de 2015, suscrita por el señor Juan 
José Bernal Charry, determinó negar el requerimiento, teniendo en cuenta que no 
cumple con el requisito establecido en el Numeral 4° del Artículo 2° del Acuerdo 032 de 
2014, "Tener puntaje calificado mínimo de dos punto tres (2,3)"; igualmente, el plazo 
establecido para la entrega de solicitudes ante el Consejo de Facultad fue hasta el 30 
de abril de 2015. 

f. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad 
de Ingeniería, quien remite la solicitud de la señora Carol Charin Barrero 
Perdomo, estudiante del Programa de Ingeniería de Petróleos, quien requiere la 
cancelación del curso de Estática. 

Luego de analizar el oficio CFI-010615-02 de fecha 01 de mayo de 2015, suscrito por 
el señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, por el cual remite la solicitud de la señora Carol Charin Barrero Perdomo, 
estudiante del Programa de Ingeniería de Petróleos, quien requiere la cancelación del 
curso de Estática, determinó ratificar la decisión del Consejo de Facultad de Ingeniería, 
en el sentido de negar la cancelación del citado curso por ser extemporánea, teniendo 
en cuenta, que el Acuerdo 013 de 2014 estableció las fechas para la cancelación; así 
mismo, el Artículo 1°del Acuerdo 039 de 2011, que modifica el Artículo 15 del Acuerdo 
049 de 2004-Manual de Convivencia Estudiantil- estipula las adiciones y 
cancelaciones. 

g. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad 
de Ingeniería, quien remite la solicitud del señor Eddyer Samir Triana Lasso,  
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quien requiere prórroga para terminación de proyecto de grado. 

Luego de analizar el oficio CFI-010615-01 de fecha 01 de mayo de 2015, suscrito por 
el señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, remite la solicitud del señor Eddyer Samir Triana Lasso, quien requiere 
prórroga para terminación de proyecto de grado, determinó ratificar la decisión del 
Consejo de Facultad de Ingeniería, por ser extemporánea, de conformidad con el 
Artículo 22 del Acuerdo 049 de 2004 establece "Un estudiante que haya culminado 
satisfactoriamente su plan de estudios, tendrá hasta cuatro (4) períodos académicos 
para optar al título". De igual forma, el estudiante deberá presentar un nuevo proyecto 
de grado. 

De la señora Rocío Polanía Farfán, Jefe de Programa, quien solicita aprobación 
de cargas académicas para docentes del Programa de Educación Artística y 
Cultural, correspondiente al periodo académico 2015-1. 

Luego de analizar el oficio de fecha 01 de junio, suscrito por la señora Rocío Polanía 
Farfán, Jefe del Programa de Licenciatura en Educación Artística y Cultural, por el cual 
solicita aprobación de cargas académicas para docentes del citado Programa para el 
periodo académico 2015-1, determinó trasladarlo por factor competencia al Consejo de 
Facultad de Educación, con el fin de ser analizada y posteriormente al Consejo 
Académico para adoptar decisión sobre el particular. 

7. Varios 
> Del señor Juan Pablo Herrera Moreno, Comunicador Social y Periodista, quien 

solicita un representante del Consejo Académico ante el Comité Institucional de 
Comunicaciones. 

El Secretario General, informa que el Artículo 1 de la Resolución en mención, definió 
quiénes integran el Comité Institucional de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana, entre ellos, el Representante del Consejo Académico, para que realice 
el seguimiento, evalué las políticas de comunicaciones e información institucionales y 
apruebe los planes y acciones estratégicas en función de los objetivos misionales de la 
Universidad. 

Indica, que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No.022, 
designó al Decano (a) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como su 
Representante ante el Comité Institucional de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana. 
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En virtud de la anterior decisión, se expide el siguiente acto administrativo, 

RESOLUCIÓN NÚMERO 017 DE 2015 
(09 de junio) 

"Por la cual se designa el Representante del Consejo Académico ante el Comité 
Institucional de Comunicación de la Universidad Surcolombiana" 

Acto seguido, ingresa al recinto la señora Gloria Cotrino Trujillo, Jefe de la Oficina de 
Relaciones Nacionales e Internacionales, quien informa los requerimientos del gobierno 
Nacional a través del ICETEX sobre renovación de participación en el Programa de 
Reciprocidad para Extranjeros en Colombia y la renovación de la Oferta Académica, con 
el fin de publicar la Convocatoria General para Extranjeros en Colombia a principios del 
mes de agosto de los corrientes para inicio de Programas Académicos en el año 2016. 

Por lo anterior, solicita a la Universidad Surcolombiana la relación de los Programas que 
serán ofrecidos para el año 2016, con las fechas de inicio, finalización y el número de 
cupos por Programa o en total. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar manifiesta que se debe realizar un 
seguimiento a la problemática que se viene presentando por parte de los estudiantes del 
Programa de Tecnología en Obras Civiles e Ingeniería Agrícola. 

Por lo anterior, se determinó solicitar al señor Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad 
de Ingeniería y Jefes de los Programas de ingeniería Agrícola e Ingeniería Civil, con el 
acompañamiento de la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica, realizar el seguimiento a los compromisos que se asumieron frente a los 
diferentes requerimientos solicitados por los estudiantes de la citada Facultad. 

De otra parte, informa que el día 18 de junio de 2015, se designará Decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, por parte del Consejo Superior Universitario. 

Comunica que se realizará un Consejo de Seguridad debido a los hechos ocurridos el día 
04 de junio de los corrientes, con la participación de las autoridades judiciales, el Alcalde, 
entre otros. Lo anterior, con el fin de dar solución al problema del tráfico de 
estupefacientes en la Universidad Surcolombiana. 

Abandona el recinto el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, siendo las 11:55 a.m. 

➢ De la señora Yivy Salazar Parra, Jefe Programa de Enfermería, quien solicita 
autorización para desarrollar curso de nivelación del componente de fisiología 
para los estudiantes del segundo semestre de Enfermería.  
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Luego de analizar el oficio 5.4-0047 de fecha 04 de junio de 2015, suscrito por la 
señora Yivy Salazar Parra, Jefe del Programa de Enfermería, por el cual solicita 
desarrollar el curso de nivelación del componente de Fisiología para estudiantes del 
segundo semestre del citado Programa con la coordinación de los docentes Luis 
Alberto Cerquera, Jaime Salcedo Sánchez y Alfonso Morelo De La Ossa, determinó 
avalar el requerimiento como un curso de educación continuada, teniendo en cuenta 
que es de beneficio para los estudiantes en su proceso de formación, pero se 
recomienda que se revise en la Facultad de Salud para su financiación. 

> De la señora Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación, quien 
solicita autorización por parte del Colegiado para Coordinar el Contrato 
lnteradministrativo 024 de 2015. 

Luego de analizar el oficio de fecha 05 de junio de 2015, determinó autorizar a la 
señora Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación, para coordinar el 
contrato 042 de 2015 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, cuyo 
objeto es EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROPICIAR EL 
DESARROLLO CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ-
BOGOTÁ D.C., QUE COMPRENDE LOS COMPONENTES DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA E INVESTIGACIÓN CULTURAL, PROCESOS DE APROPIACIÓN, 
DIFUSIÓN Y FOMENTO CULTURAL Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE APOYO 
A INICIATIVAS CULTURALES, CONFORME A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA 
PROPUESTA TÉCNICA QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. 

Siendo las 12:26 p.m. del día 09 de junio de 2015, se da por terminada la continuación de la 
sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión ordinaria para el día 16 de junio de 2015, a partir de las 8:00 a.m., en el 
salón 203 del Edificio de Postgrados. 

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

Asistió y proyectó: Lína Carolina Trujilro Rojas 
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