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ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por el cual se adoptan y reglamentan las 

Modalidades de Grado como requisito para adoptar a títulos académicos de los 
programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por parte de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

3. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por el cual se modifica el Artículo 21 del Acuerdo 
049 de 2004, se deroga 046 de 2012 y se dictan otras disposiciones, por parte de la 
señora Bleyner Solano Ñañez, Delegada de la Vicerrectoría Académica. 

4. Presentación del Diagnóstico y Plan de Mejoramiento de la Licenciatura en Ciencias 
Naturales: Fisica, Química y Biología, por parte del señor Juan Manuel Perea Espitia. 

5. Concepto jurídico sobre las habilitaciones de postgrados. 
6. Solicitudes. 

a. De la señora Lucero Díaz Garzón, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien remite recurso de apelación de la señora Natalia 
Rodríguez Reina. 

b. De la señora Clara Marcela Mendoza, Secretaria Académica de la Facultad de Salud, 
quien solicita para la señora Catalina González Aviles como docente Ad Honórem, 
para apoyar el Área de Semiología para el periodo académico 2015-2. 

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 Durán, Decana Facultad de Educación; Angélica María 
Capera, Delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Mario Cesar Tejada 
González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Jaime Polanía Perdomo, 
Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Ervin Aranda Aranda, Decano 
Facultad de Ingeniería; José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud; Aldemar 
Macías Tamayo, Representante de los Docentes y María Eugenia Barón Leal, 
Representante de los Estudiantes (Suplente), se verificó quórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:30 a.m.  

2. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por el cual se adoptan y reglamentan las 
Modalidades de Grado como requisito para adoptar a títulos académicos de los 
programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por 
parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

Acto seguido, ingresa al recinto el señor Gustavo Londoño Betancourt, docente del 
Programa de Matemática Aplicada, quien realiza la presentación del Proyecto de Acuerdo, 
por el cual se adoptan y reglamentan las Modalidades de Grado como requisito para 
adoptar a títulos académicos de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias 
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Exactas y Naturales, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Luego de la presentación del citado Proyecto de Acuerdo, se realizan las siguientes 
observaciones por parte del Colegiado: 

✓ Incluir en la modalidad de grado - semilleros de investigación. 
✓ En el Promedio ponderado se debe cambiar la frase por puntaje calificado en el 

artículo 4°. 
✓ Aclarar en qué modalidades de grado se implementará la aplicación del 80% de los 

créditos académicos aprobados que debe tener el estudiante. Lo anterior se sugiere 
redactar en el artículo 2°. 

✓ Los estudiantes que se gradúen en la modalidad de Mérito Académico se debe tener 
en cuenta que no hayan sido sancionados disciplinariamente. 

✓ En el artículo 5° en su parágrafo se debe mencionar "....formato de artículo científico..."  
✓ Se debe aclarar en el artículo 9° que los estudiantes que se acojan mediante la 

modalidad de grado en las pruebas Saber Pro y tengan resultados entre los 10 más 
altos del país, deberán presentar certificación del ICFES. 

✓ Se debe incluir dentro del Proyecto de Acuerdo la sustentación del proyecto de grado. 
✓ Se debe tener en cuenta cuáles serán los términos de designación del jurado y por 

cuanto tiempo. 
✓ Se debe considerar los términos para la elaboración del ante proyecto y el proyecto de 

grado. 
✓ Mencionar a partir de cuándo rige el Acuerdo. 

Finalmente, el Colegiado determinó devolver el Proyecto de Acuerdo, con el fin de que la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, efectué las observaciones realizadas por el 
Consejo Académico y mejoramiento del mismo. 

Por lo anterior, el Proyecto de Acuerdo deberá ser presentado nuevamente ante el 
Colegiado para su respectiva aprobación.  

3. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por el cual se modifica el Artículo 21 del 
Acuerdo 049 de 2004, se deroga 046 de 2012 y se dictan otras disposiciones, por 
parte de la señora Bleyner Solano Ñañez, Delegada de la Vicerrectoría 
Académica. 

Acto seguido, el Secretario General, realiza la presentación del Proyecto de Acuerdo, por 
el cual se modifica el Artículo 21 del Acuerdo 049 de 2004, se deroga 046 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Luego de la presentación del Proyecto de Acuerdo, "por el cual se modifica el Artículo 21 
del Acuerdo 049 de 2004, se deroga 046 de 2012 y se dictan otras disposiciones", 
determinó que debe ser socializado en los respectivos Consejos de Facultad, con el fin de 
efectuar las observaciones y propuestas de mejoramiento del mismo. 

Igualmente, se informa que la próxima sesión ordinaria del Consejo Académico se 
A V. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 

Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 
Línea Gratuita Nacional: 018000968722 

www .0 sco . edu . co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

 

1 O 900 

 

SC 7384 - I 
	

GP 205 • I 
	

CO - SC 7384 I 

Consejo Académico Acta No.034 del 8 de septiembre de 2015. 	 Pág.4 

 

encuentra prevista para el día martes 29 de septiembre de 2015, por lo tanto, la 
información deberá ser allegada a más tardar el 24 de septiembre de 2015.  

 

4. Presentación del Diagnóstico y Plan de Mejoramiento de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales: Fisica, Química y Biología.  

 

 

Acto seguido, el Secretario General informa respecto al Diagnóstico y Plan de 
Mejoramiento de la Licenciatura Ciencias Naturales: Física, Química y Biología, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

El Colegiado se da por enterado. 

 

ImaaLaulun ewnkutzlIIIIIIIIII111111111111111111111 

 

Acto seguido, los señores Mario César Tejada González, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y Diana Marcela Ortiz Díaz, realizan la presentación del 
Proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta el procedimiento de Habilitaciones en el 
nivel de postgrado, contenido en el artículo 26 del Acuerdo 023 de 2006 del Consejo 
Superior Universitario, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

El Secretario General informa que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- , es 
función del Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de la 
Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se refiera a 
Programas Académicos, a Investigación, Extensión y Bienestar Universitario acordes 
con el Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario. 

Que es función del Consejo Académico aprobar las políticas académicas en lo 
referente al personal docente y estudiantil. 

Que el Parágrafo 3° del Artículo 25 del Acuerdo 023 de 2006, establece que la nota 
mínima aprobatoria en programas de Postgrado será de Tres Punto Cinco (3.5); sin 
embargo, el artículo 26 del mismo acuerdo, otorga a los estudiantes cuya calificación 
definitiva de un curso o actividad curricular sea inferior a 3.5 o NA, la posibilidad de 
habilitarla por una sola vez. 

Que mediante el Acuerdo 023 del 26 de abril de 2006, el Consejo Superior 
Universitario estableció el reglamento estudiantil para los estudiantes de Programas 
de Postgrado. 

Que no existe reglamentación alguna sobre el procedimiento a seguir en el evento en 
que un estudiante quiera hacer uso de este derecho. 

Que es necesario que el Consejo Académico, en uso de sus funciones, reglamente el 
procedimiento para que los estudiantes de postgrados propios puedan solicitar el 
examen de habilitación cuando han reprobado un curso. 
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Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 8 de septiembre de 2015, 
según Acta No 034, después de estudiar y analizar el citado proyecto de Acuerdo, 
resolvió aprobarlo. 
En virtud de lo anterior se expidió el siguiente Acto Administrativo, 

ACUERDO CA NÚMERO 020 DE 2015 
(8 DE SEPTIEMBRE) 

"Por el cual se reglamenta el procedimiento de Habilitaciones en el nivel de 
postgrado, contenido en el artículo 26 del Acuerdo 023 de 2006 del Consejo 

Superior Universitario" 

6. Solicitudes 
a. De la señora Lucero Díaz Garzón, Secretaria Académica de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, quien remite recurso de apelación de la señora 
Natalia Rodríguez Reina. 

Luego de analizar el recurso de apelación interpuesto por la señora Natalia Rodríguez 
Reina, el Colegiado resolvió solicitar un concepto al Ministerio de Educación Nacional-
Subdirección de Inspección y Vigilancia, sobre la posibilidad de otorgar el título 
profesional de acuerdo a las particularidades del caso de la estudiante. 

El concepto solicitado se dirigió en los siguientes términos: 

Por medio del presente escrito nos permitimos solicitar concepto jurídico sobre la 
viabilidad de otorgar un título profesional cuando un estudiante presenta en su resultado 
de las pruebas Saber Pro una anotación del ICFES que indica que la validez de las 
mismas esta condicionada a la decisión que se adopte dentro del proceso administrativo 
sancionatorio por presunto Fraude, teniendo en cuenta: 

1. En concordancia al principio de autonomía universitaria, el artículo 33 del Acuerdo 
Superior No. 049 de 2004, por el cual se adopta el Manual de Convivencia 
Estudiantil de la Universidad Surcolombiana, exige como uno de los requisitos 
para optar al título profesional: 

"(...)d. Haber presentado el Examen de Calidad de la 
Educación Superior (ECHES)(...)". 

2. La Resolución 0943 de 2014 "Por la cual se modifican los artículos 11, 15 y 25 de 
la Resolución número 00187 del 18 de marzo de 2013, que reglamenta los 
procedimientos para registro, inscripción, citación y presentación de exámenes 
antes el ICFES.", establece: 

"ARTÍCULO 2o. Modificar el artículo 15 de la Resolución número 
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00187 del 18 de marzo de 2013, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta resolución, el cual quedará así: 

"Artículo 15. Publicación de Resultados. Cuando de las 
averiguaciones preliminares o cuando con ocasión de los 
controles previos, concomitantes o posteriores a la aplicación, se 
adviertan indicios serios que permitan inferir la ocurrencia de 
conductas que pudieren afectar la transparencia, validez  
confiabilidad de los exámenes, en la providencia que disponga el 
inicio de las averiguaciones preliminares y/o en la que ordene la 
apertura de la actuación administrativa sancionatoria, se 
ordenará que, junto con la publicación de sus resultados, deberá 
insertarse la siguiente nota: 

*LA VALIDEZ DE ESTE RESULTADO ESTÁ CONDICIONADA A 
LA CONCLUSIÓN QUE SE ADOPTE EN LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE SE ADELANTA POR PARTE DE LA 
OFICINA JURÍDICA DEL ICFES, POR PRESUNTO FRAUDE. 

En estos casos se reportará a Subdirección de Información del 
ICFES o a la dependencia que haga sus veces, para que registre 
en la página de consulta de resultados, la novedad 
correspondiente, facilitando a los examinandos involucrados el 
conocimiento" (Subrayado fuera del texto original). 

3. Sobre el particular el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad, mediante Acuerdo 069 de 2015 niega el grado de la señorita 
NATALIA RODRIGUEZ REINA, estudiante del Programa de Derecho, conforme al 
condicionamiento que impone el ICFES en el resultado de la prueba Saber Pro 
llevada a cabo en el mes de noviembre del año 2014. 

4. Resulta oportuno precisar, que respecto de la decisión del Consejo de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas la estudiante interpuso una acción de Tutela, que fue 
declarada improcedente por el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado con 
Funciones de Conocimiento de Neiva, expresando en su parte considerativa lo 
siguiente: 

"(...) Analizado el presente caso así como el material probatorio 
obrante, habrá de decirse desde ya, que la presente acción de 
tutela no está llamada a prosperar y ello por cuanto el carácter 
subsidiario de la acción de tutela hace que su procedencia esté 
condicionada a que no existan instrumentos constitucionales o 
legales distintos para el amparo de los derechos transgredidos; es 
decir, procede cuando el peticionario no cuente con otros medios 
de defensa judicial, salvo que se busque evitar un perjuicio de 
naturaleza irremediable, y para el caso que nos ocupa se tiene que 
según información suministrada por la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, la aquí accionante se notificó el pasado 28 de  

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

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www .usco .edu.co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni!. 891.180.084-2 

SC 7384 - 1 GP 205 - 1 CO - SC 7384 - 1 

Consejo Académico Acta No.034 del 8 de septiembre de 2015. 	 Pág.7 

julio del auto por medio del cual se negó su solicitud de grado, sin 
que al respecto haya presentado recurso alguno, pese a que del 
mismo tuvo conocimiento con días de antelación interponiendo 
previo a ello la presente acción constitucional. 

Aunado a lo anterior, de manera alguna se advierte un perjuicio de 
naturaleza irremediable que amerite la intervención del juez de 
tutela, considerando el Despacho que le asiste razón a la 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA cuando indica que no se 
observa de manera probatoria que exista la inminencia, urgencia, 
gravedad e impostergabilidad de la acción constitucional ante tal 
perjuicio, además porque el procedimiento administrativo 
sancionatorio se está llevando a cabo de conformidad con la Ley 
1437 de 2011 no siendo cierto, como lo afirmara la accionante, que 
tardará en resolverse en tres o cuatro años cuando ya se le haya 
causado un perjuicio totalmente irremediable; además lo que está 
haciendo la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA es aplazar el 
grado de la accionante más no negado de manera definitiva el 
mismo, refiriendo que dicha institución cuenta con un calendario 
académico 2015-02, y el centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico de la Universidad, realizará dos ceremonias privadas 
de grados los días 25 de septiembre de 2015 y once de diciembre 
de 2015 fechas factibles para un posible grado si la accionante 
cumple con los requisitos para ello. 

Así mismo, si bien de la documentación obrante se evidencia que 
NATALIA RODRÍGUEZ culminó el semillero de investigación, -fl 
15-, aprobó el correspondiente plan de estudios del programa de 
derecho, -fi. 16-, cumplió plenamente con el requisito académico 
de consultorio jurídico, -fi. 17-, y presentó el examen de calidad de 
la educación superior ECAES, entre otros requisitos, lo cierto es 
que para el ICFES la validez del resultado está condicionada a la 
conclusión que se adopte en actuación administrativa tal y como 
reza en la parte final del reporte individual de resultados, no 
queriendo decir con ello hasta el momento que el examen resulte 
invalido, pues se tiene que en la constancia aportada por la 
accionante el pasado 29 de julio, el ICFES al finalizar su segundo 
párrafo refiere: "...sin que ello implique que al momento de la 
expedición de la presente constancia los resultados no sean 
válidos", de lo que se desprende que efectivamente hasta el 
momento las pruebas no se tienen como inválidas, más su validez 
dependerá del resultado final del procedimiento administrativo 
llevado a cabo por el ICFES. 

Ahora, la señorita RODRÍGUEZ REINA al transcribir los requisitos 
previstos en el manual de convivencia de la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, hace énfasis en el parágrafo del art. 33 el cual 
indica: "El otorgamiento del título puede ser revocado si se 
comprueba que el cumplimiento de alguno de los requisitos para  
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optar a él, fue obtenido por medios fraudulentos", pretendiendo así 
se apruebe su grado para el 31 de julio, indicando que ello sin 
perjuicio de la actuación administrativa, entendiendo el Despacho 
que efectivamente el título puede ser revocado si posterior al grado 
se tiene conocimiento y se comprueba que alguno de los requisitos 
se obtuvo de manera fraudulenta, pero es que en el presente 
asunto, previo al grado, y no con posterioridad, es que se tiene 
conocimiento del posible fraude, motivo por el que se inició la 
actuación administrativa sancionatoria. 

No observa además el Despacho que la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA de manera caprichosa niegue el grado para la 
fecha indicada por la estudiante, pues interpretó el art. 33 del 
manual de convivencia de esa Institución bajo los lineamientos de 
la Ley 1437 de 2009, siendo que la validez de las pruebas por ella 
presentadas aún no se encuentra en firme, dependiendo su 
veracidad del resultado del procedimiento administrativo 
sancionatorio, procedimiento que se está llevando conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, sin que se viole el derecho al debido 
proceso de la accionante, pues se le comunicó en debida forma del 
auto de averiguación preliminar, y del auto de apertura de la 
investigación se le notificó en debida forma el 27 de julio pasado; 
además en lo que respecta a la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, se repite, notificó en debida forma a la 
accionante del auto mediante el cual rechazó su solicitud de grado, 
-fl. 63-, no tendiéndose información hasta el momento de que ésta 
haya interpuesto recurso alguno. 

De otro lado, si bien afirma la accionante que la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA le está vulnerando el derecho a la presunción 
de inocencia, lo cierto es que no considera éste Despacho que 
efectivamente se le esté vulnerando tal principio constitucional, el 
cual se encuentra consagrado en el art. 29 de la Constitución 
Política, toda vez que la accionada en momento alguno ha 
declarado o dado por cierto la existencia del referido fraude por 
cuenta de la accionante, por el contrario, el motivo por el cual se 
rechazó la solicitud de grado de la actora para el 31 de julio, se 
basa en la existencia del procedimiento administrativo que se 
adelanta a fin de determinar la conducta fraudulenta, trámite del 
cual depende la validez de los resultados del examen. 

Adviértase igualmente que tal determinación de la universidad, se 
repite, no corresponde a una actitud caprichosa de la misma, ni de 
ella puede predicarse algún tipo de discriminación por criterios de 
ideología, género, raza o demás, pues la postura universitaria 
encuentra soporte en el trámite adelantado por el ICFES, 
legalmente facultado para ello, y en la normatividad que rige la 
propia institución de educación superior.  
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Resáltese que si bien el requisito de grado se concreta en la 
presentación del examen de calidad de educación superior, ello no 
se circunscribe al acto de presencia del alumno en las pruebas, 
sino que comporta mínimamente la validez en firme de sus 
resultados, indistintamente de su puntaje aprobatorio o no. 

De otro lado, tampoco se avizora vulneración de los derechos 
fundamentales de igualdad, pues no probó la accionante que a otro 
estudiante en sus mismas condiciones se le haya permitido 
graduarse el día de hoy, ni al de la dignidad humana, mínimo vital 
y a la educación, pues sólo se limitó la accionante a afirmar su 
vulneración, sin sustentarla en medio de prueba alguno. 

Finalmente es preciso indicar que aun cuando en éste Despacho 
cursan más acciones constitucionales y de igual procedencia, 
teniendo en cuenta la fecha del grado se agilizó el trámite de la 
presente acción en aras de resolver de fondo y oportunamente la 
inconformidad de la accionante, pese a que el término con que se 
cuenta para el fallo es de diez días hábiles, término que vence el 
próximo jueves seis de agosto. (...)" 

5. Mediante la Resolución 010 de 2015, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas resolvió el recurso de reposición presentado por la estudiante, 
confirmando la decisión de negar el grado con fundamento en el fallo de tutela del 
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento 
de Neiva. 

6. Actualmente se encuentra en trámite Recurso de Apelación ante el Consejo 
Académico de la Universidad, el cual, previo a tomar la decisión de fondo, resolvió 
en sesión del 8 de septiembre de 2015, solicitar un concepto al Ministerio de 
Educación Nacional, sobre la posibilidad de otorgar el título profesional a la 
estudiante. 

Frente a la anterior decisión manifestaron su voto a favor de solicitar el concepto al 
Ministerio de Educación Nacional- Subdirección de Inspección y Vigilancia, los siguiente 
Consejeros: 

1. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica. 
2. José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud. 
3. Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración. 
4. Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de Educación. 
5. Jaime Polanía Perdomo, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
6. Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería. 

Se abstienen los Consejeros Aldemar Macias Tamayo, Representante de los Docentes, y 
María Eugenia Barón Leal, Representante de los Estudiantes (Suplente).  
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El doctor Mario César Tejada González, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, manifiesta que se declara impedido para votar, en razón a que actualmente la 
Oficina de Control Interno Disciplinario adelanta una investigación en contra de los 
miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por estos mismos 
hechos, iniciada por queja que hiciera la estudiante Natalia Rodríguez Reina. 

b. De la señora Clara Marcela Mendoza, Secretaria Académica de la Facultad de 
Salud, quien solicita para la señora Catalina González Aviles como docente Ad 
Honórem, para apoyar el Área de Semiología para el periodo académico 2015-2. 

Luego de analizar el oficio CF-0191 de fecha 01 de septiembre, suscrito por la señora 
Clara Marcela Mendoza, Secretaria Académica de la Facultad de Salud, resolvió 
devolver el requerimiento por no haber claridad en la solicitud de docente ad honorem 
a la señora Catalina González Aviles, para apoyar el Área de Semiología 
correspondiente al periodo académico 2015-2.  

Siendo las 10:55 a.m. del día 8 de septiembre de 2015, se da por terminada la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión ordinaria para el día 15 de septiembre de 2015, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Presidenta 

C 
EDWIN ALI 10 TRUJILLO CERQU RA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintinueve (29) días del mes de septiembre 
de 2015. 

Asistió y proyectó: Lina Carolina Trujilro Rojas 
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