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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.036 

FECHA 22 de septiembre de 2015 
HORA 08:30 a.m. a 11:30 a.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 

JOSÉ CRISTANCHO FIERRO Delegado de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CÉSAR 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 

ALDEMAR MACÍAS TAMAYO Representante de los Docentes 

MARIA EUGENIA BARON LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

CONSEJEROS AUSENTES 
NOMBRE CARGO 

JAIME POLANÍA PERDOMO Decano 	Facultad 
Naturales 

de 	Ciencias Exactas y 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

YAMIL 
ROJAS

,,, 

ARMANDO CERQUERA Coordinador de Sedes 
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BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES Director General de Currículo 

FREDY WILLIAM ANDRADE PÉREZ Jefe de la oficina de Planeación 

FRANCO ARTURO IBARRA Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Presentación de nueva oferta académica en las Sedes. 
3. Informe de pago de catedráticos, por parte de las señoras Isabel Cristina Gutiérrez de 

Dussán, Vicerrectora Académica y Mireya Rojas Gómez, Profesional de Gestión Institucional 
del Área de Personal. 

4. Presentación metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo de Facultad. 

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; José Cristancho Fierro, Delegando de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales; Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería; José Domingo Alarcón, 
Decano Facultad de Salud 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 de nueva oferta académica en las Sedes. 
Acto seguido, el Secretario General, realiza la presentación de nueva oferta académica en 
las Sedes y manifiesta que el Doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector; en el Comité 
Administrativo planteó socializar el tema de nueva oferta académica para el año 2016 en 
las diferentes Sedes. 

Seguidamente, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
manifiesta que se debe ofertar de acuerdo a las necesidades de la región y de la 
formación de los jóvenes e indica que en las Sedes se ha fortalecido la infraestructura 
como los Laboratorios entre otros. 

Recomienda a los Decanos revisar en cada una de sus Facultades la posibilidad de 
ofrecer Programas en las Sedes. 

Informa que en la Feria de la Surcolombianidad se evidenció la necesidad de ofertar 
Programas como Medicina, Enfermería, Derecho, Licenciaturas (Educación Física, 
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Pedagogía Infantil, Inglés) Ingenierías y algunas Tecnologías. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, manifiesta que en el primer 
semestre académico 2015-1, se presentó al Ministerio de Educación la relación de 
aproximadamente once nuevos Programas como Antropología, Licenciatura en Ciencias 
Sociales, Música, Ingeniería Mecánica, Hotelería y Turismo, Trabajo Social, 
Instrumentación Quirúrgica, Nutrición, entre otros. 

Por lo anterior, solicita que las Facultades comiencen a revisar los nuevos Programas que 
se pueden estar ofreciendo y ampliar la oferta académica. 

Menciona que algunos Programas no tienen la suficiente demanda de estudiantes para 
continuar ofreciéndose, por lo tanto manifiesta que se deben revisar cuáles continuarán y 
cuáles se anualizarán. 

De otra parte, manifiesta sobre la importancia de la metodología en los Planes de 
Desarrollo y señala que se tiene como fundamento el Plan de Desarrollo Institucional el 
cual se debe trasladar a cada una de las Facultades para su respectiva formulación que 
deberá contener los planes de mejoramiento de los Programas (Registro Calificado, 
Acreditación de Calidad), mediante la articulación entre Programa — Facultad -
Universidad. 

Informa que para el año 2016 se tratará de continuar con la vinculación de docentes 
ocasionales en cada uno de los Programas de las Sedes. 

Por lo anterior, sugiere a los Decanos que verifiquen en cada uno de los Programas de 
qué manera se puede sustituir o remplazar cátedras adicionales y conformar dos tiempos 
completos de docentes ocasionales para cada uno de los Programas en las Sedes. 

Acto seguido, el señor Benjamín Alarcón Yustres, Director General de Currículo, 
manifiesta respecto a ofrecer nuevos Programas en las Sedes e informa que se tuvo la 
visita de dos pares académicos para la realización de la evaluación para fines de 
acreditación institucional en el cual uno de los primeros interrogantes hechos a los 
Decanos fue cuales eran las políticas de la Institución relacionado con la oferta y cierre de 
Programas, por lo cual la respuesta fue que no hay políticas. 

Indica que no se tiene las condiciones básicas de alta calidad de conformidad con el 
Decreto Ley 1075 de fecha 26 de mayo de 2015, y aclara que para efecto de los 
Programas acreditados en la Sede Principal se le evalúa con propósito de acreditación 
pero en las Sedes extendidas se le evalúa con propósito de registro calificado. 

Por lo anterior, manifiesta su preocupación frente al cumplimiento del citado Decreto e 
indica que se debe fortalecer el cuerpo profesoral con el fin de garantizar las funciones 
sustantivas con relación a los Programas acreditados en Neiva extendidos a las Sedes. 
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Pero respecto a ofrecer nuevas ofertas manifiesta que se han hecho dos intentos por crear 
nuevas ofertas, como es el Programa en Tecnología del Café. 

De otra parte, la Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y 
Administración, manifiesta que se está trabajando para ofrecer el Programa de Hotelería y 
Turismo en el municipio de Pitalito y se tiene proyectado presentar el proyecto en el mes 
de diciembre. 

Acto seguido, el Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
informa que en el Consejo de Facultad se debatió sobre la situación del Programa de 
Ingeniería Agrícola en las Sedes y se determinó que el citado Programa deber ser 
anualizado. 

Por lo anterior, manifiesta que el Programa de Ingeniería Agrícola en la Sede de La Plata y 
Garzón se ofertará solo en el primer periodo académico 2016-1 pero no en el 2016-2. 

Acto seguido, el señor Benjamín Alarcón Yustres, Director General de Currículo, 
manifiesta que la idea no es cerrar Programas sino preservar el registro calificado y definir 
la oferta de acuerdo a las circunstancias. 

De igual forma, el Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
hace referencia a la posibilidad de llevar el Programa de Ingeniería Agroindustrial por 
extensión a la Sede de Pitalito. 

Seguidamente, el Consejero Mario Cesar Tejada, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, informa sobre la decisión tomada por el Consejo de Facultad 
respecto a la oferta de Programas y manifiesta que determinó mantener la oferta que se 
viene ofreciendo, teniendo en cuenta que el Programa de Ciencia Política presenta 
registro calificado solo para la ciudad de Neiva, cuya cohorte es de séptimo semestre, por 
lo tanto, no tiene las condiciones para solicitar acreditación de alta calidad y de otra parte 
se evidencia la falta de docentes para suplir las necesidades en las otras Sedes. 

De igual forma, respecto al Programa de Derecho, manifiesta que se mantiene la oferta, 
teniendo en cuenta la dificultad en cuanto a la falta de docentes por el aumento de la 
oferta diurna, nocturna y en la Sede de Pitalito. 

Informa que se tiene acreditación de alta calidad hasta el mes de octubre del año 2016 y 
manifiesta que la norma exige que se debe presentar el documento seis meses antes es 
decir que el plazo que se tiene es hasta el 30 de marzo del año siguiente. 

Indica sobre la situación que hay en el programa de Derecho en las ofertas que se ofrecen 
en los horarios diurnos al Nocturno frente a las dificultades en la calidad de los estudiantes 
y la otra situación es el nivel de profesionales Abogados que están siendo egresados. 

Inmediatamente, el señor Benjamín Alarcón Yustres, Director General de Currículo, 
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manifiesta que para justificar un Programa es necesario demostrar que hay poca oferta en 
la Región, que es necesario que el Programa tenga rasgos distintivos que lo diferencia de 
los otros Programas en materia de oferta. 

Finalmente, manifiesta que la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas se debe enfocar 
en la oferta de Especializaciones y Maestrías. 

Acto seguido, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, manifiesta que se continuará la oferta por extensión en los 
Programas de Comunicación Social y Periodismo en la Sede de Pitalito y Psicología en la 
Sede la Plata. 

Indica que se está revisando qué implicaciones tendría la oferta del Programa de 
Psicología en Sede de Pitalito. 

Informa que se está trabajando en una nueva oferta académica como es el Programa de 
Antropología proyectado para el municipio de Pitalito o San Agustín, el cual lo viene 
desarrollando durante el primer periodo académico del año 2015 la señora Amparo 
Cuenca, docente de la Facultad de Educación y manifiesta que para el segundo periodo 
académico la citada docente solicitó la vinculación del señor Carlos Monje, docente de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Acto seguido, el señor José Miguel Cristancho Fierro, Delegado de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, manifiesta que la Facultad está en el proceso de obtener los 
primeros egresados en el Programa de Física, además informa que en el programa de 
Matemática Aplicada se tiene alrededor de veinte egresados. En virtud de lo anterior, el 
Consejo de Facultad determinó no ofrecer Programas nuevos. 

Seguidamente, la Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y 
Administración, manifiesta que se mantendrá la oferta que ofrece la citada Facultad y 
además informa que se está realizando el proceso para solicitar el registro calificado para 
la Tecnología en Gestión Financiera con la opción de ser ofertada en las Sedes. 

Acto seguido, el Consejero José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud, 
manifiesta que en el Programa de Enfermería se está elaborando el documento para la 
presentación de la Acreditación de Alta Calidad. 

De otra parte, el señor Yamil Armando Cerquera Rojas, Coordinador de Sedes, sugiere 
que en los Consejos de Facultad se socialice el documento denominado Plan de Cambio 
Climático Huila 2050 por la Gobernación del Huila. 

Finalmente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, manifiesta que se debe estudiar la 
posibilidad de anualizar el Programa de Ingeniería Agrícola en la Sede de Neiva y 
fortalecer el Programa de Ingeniería Agroindustrial. 
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Siendo las 10:30 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. 

3. Presentación metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo de Facultad. 
Acto seguido, ingresa al recinto el señor Franco Arturo Ibarra Narváez, docente de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, realiza la presentación sobre la metodología 
para la elaboración del Plan de Desarrollo de Facultad, documento que hace parte integral 
de la presente Acta. 

Informa que entre los meses de julio y agosto deberán estar listos los planes de desarrollo 
por parte de las Facultades con el fin de que entre octubre y noviembre del año 2016 se 
apruebe el presupuesto de la Universidad Surcolombiana. 

Acto seguido, el señor Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la oficina de Planeación, 
manifiesta que se le dará apoyo a la Facultades en el tema metodológico para la 
elaboración de los Planes, con el fin de que haya una articulación con el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

Finalmente, el Colegiado se da por enterado. 

Siendo las 11:30 a.m. del día 22 de septiembre de 2015, se da por terminada la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca sesión ordinaria para el día 29 de septiembre de 2015, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

PEDRO LEÓ,N'R S GASPAR 
Presidente d 	inicio hasta 
las 10:30 a.m. 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSAN 
Presidente desde las 10:30 a.m. hasta su 
hasta su Terminación 

(uu 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

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 Trufirro lojas 
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