
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL-09 

ACTA No. 025 

 

FECHA Del 9 al 10 de octubre de 2013 

  
Consejeros Participantes:  

NOMBRE CARGO 

Hernando Gutiérrez Hoyos   Representante de los Docentes   

Roque González Garzón Representante de los Ex Rectores  

Martha Cecilia Abella de Fierro  Representante del Consejo Académico 

Jairo Trujillo Delgado  Representante del Sector Productivo 

Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados  

Edwin Adrián Sánchez Obando Representante de los Estudiantes 

 
No se pronunciaron: 

NOMBRE CARGO 

Sin definir  Delegado del Presidente de la República 

Diana Margarita Pérez Camacho Delegada del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Marta Cecilia Medina Rivas  Delegada del Gobernador del Departamento 
del Huila  

 
Secretaría General: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes  Secretario General (e) 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 -
Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, y previa 
autorización del señor Rector se realiza la consulta virtual No. 09,  para lo cual se otorga 
plazo hasta el día 10 de octubre del presente año, con el fin de registrar en el correo 
electrónico la respectiva decisión.  

 

Consulta 

 
La Secretaría General previa autorización del señor Rector y con anuencia de la Comisión de 
Asuntos Académicos y Administrativos, de manera respetuosa somete a consideración de los 
Honorables Consejeros para su decisión, el siguiente punto: 

 
1. Teniendo en cuenta que mediante oficio 2.2-CA.405 del 8 de octubre de 2013, el 

Consejo Académico solicita la modificación del cronograma establecido para el 
respectivo análisis y aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo “Por una 
Universidad, Patrimonio Público, comprometida con el desarrollo sustentable y humano 
de la Región y del País 2027”, con el fin que se otorgue un plazo adicional de diez (10) 
días hábiles para realizar una evaluación global e incorporar elementos de las 
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observaciones efectuadas por los Consejeros a dicho Plan, en consecuencia, otorgar el 
aval académico respectivo, conforme numeral 5 del artículo 38 del Estatuto General. 
 

2. En reunión de la fecha, la Comisión de Asuntos Académicos ante el Consejo Superior 
Universitario al analizar el citado requerimiento, recomienda que se otorgue el plazo de 
la remisión de documento borrador del Plan Estratégico de Desarrollo por parte del 
Consejo Académico hasta el día martes 15 de octubre de 2013. Para tal efecto, es 
necesario ampliar el término de las actividades contenidas en los numerales 1, 2 y 3 del 
cronograma aprobado, así: 
 

 Actividades  Fecha Producto esperado  Observaciones  

1 Estudio del documento 
borrador del Plan 
Estratégico de 
Desarrollo por el 
Consejo Académico. 

Del 30 de 
septiembre al 
15 de octubre 
de 2013. 

Otorgar el aval al documento 
borrador del Plan Estratégico 
de Desarrollo. 

Remisión del documento 
borrador del Plan Estratégico de 
Desarrollo al Consejo Superior 
Universitario el 15 de octubre de 
2013. 

2 Remisión del 
documento borrador 
del citado plan a los 
integrantes del 
Consejo Superior para 
socialización ante sus 
estamentos. 

16 de octubre 
de 2013. 

Consolidación del 
documento borrador Del 
Plan Estratégico de 
Desarrollo para ser 
considerado en sesión del 
Consejo Superior 
Universitario. 

Se otorgará 10 días calendario 
para esta actividad, es decir, 
entre el 16 al 25 de octubre de 
2013.  

3 Estudio por parte de la 
Comisión Académica 
del Consejo Superior 
Universitario sobre las 
observaciones 
presentadas al 
documento borrador 
del Plan Estratégico de 
desarrollo. 

Del 16 al 25 
de octubre de 
2013. 

Documento borrador del 
Plan de Desarrollo para ser 
considerado en sesión del 
Consejo Superior 
Universitario.  

Acompañamiento del Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación y 
equipo de Trabajo.  

4 Estudio por parte del 
Consejo Superior del 
documento del Plan 
Estratégico de 
Desarrollo en sesiones 
con temas específicos 
del mismo. 

25 al 31 de 
octubre de 
2013. 

Obtener el documento  final 
y proyecto de Acuerdo para 
su aprobación  

Con el acompañamiento del 
Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y con el apoyo de 
Asesores Externos sobre el 
tema del Ministerio de 
Educación Nacional y demás 
personas interesadas. 

5 Aprobación del Plan 
Estratégico de 
Desarrollo por parte 
del Consejo Superior 
Universitario. 

4 al 8 de 
noviembre de 
2013. 

Expedición del Acuerdo por 
el cual se adopta el Plan 
Estratégico de Desarrollo. 

Divulgación del Acuerdo de 
aprobación.  

 
Como quiera que la próxima sesión se encuentra prevista para el 18 de octubre de 2013, se 
hace necesario someter a consulta virtual la citada autorización para proceder a convocar 
nuevamente el Consejo Académico y demás Colegiados. 
 
En virtud de lo anterior, se anexan soportes.  
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La Secretaría del Consejo Superior a través de la Consulta Virtual, procede a solicitar al 
Colegiado el pronunciamiento sobre el citado punto. 
 
Por lo tanto, se hace uso de la Facultad establecida en el artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 de 
febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que prevé: 
 

“ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES.  El Consejo Superior podrá 
adoptar decisiones  por medio de consultas virtuales formuladas sobre temas 
específicos, por los mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no 
presénciales o virtuales, previa instrucción emitida por el Presidente o el Rector a la 
Secretaría del Consejo Superior”.  

 
De conformidad con lo anterior, la Secretaría General en la próxima sesión del Consejo 
informará el resultado de esta consulta. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas a 
partir de las 5:00 p.m. del día miércoles 9 de octubre del presente año para otorgar respuestas. 
 

 

Respuestas  

 
Sobre el particular, manifestaron voto positivo los siguientes Consejeros: 
 

1. Roque González Garzón, Representante de los Ex Rectores. 
2. Jairo Trujillo Delgado, Representante del Sector Productivo. 
3. Hernando Gutiérrez Guzmán, Representante de los Docentes. 
4. Edwin Adrián Sánchez Obando, Representante de los Estudiantes. 

 
Manifestaron su voto negativo los siguientes Consejeros considerando que se deben otorgar 
diez (10) días hábiles para el análisis del Consejo Académico: 
 

1. Martha Cecilia Abella de Fierro, Representante Suplente del Consejo Académico. 
2. Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Representante de los Egresados. 

No se pronunciaron al respecto, las Consejeras Diana Margarita Pérez Camacho, Delegada del 
Ministerio de Educación Nacional y Marta Cecilia Medina Rivas, Delegada del Gobernador del 
Departamento del Huila.     

De conformidad con la anterior votación, se autoriza ampliar el término de las actividades 
contenidas en los numerales 1, 2 y 3 del cronograma establecido para la aprobación del Plan 
Estratégico de Desarrollo “Por una Universidad, Patrimonio Público, comprometida con el 
desarrollo sustentable y humano de la Región y del País 2027, como se presenta en la 
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consulta virtual. 

Siendo las 5:00 p.m. del día 10 de octubre de 2013, se termina la Consulta Virtual No.09 del 
Consejo Superior Universitario. 
 
Se deja constancia que en la presente Consulta Virtual actúo en calidad de Presidente del 
Consejo Superior Universitario la Consejera Martha Cecilia Abella de Fierro. En constancia 
firman:  
 
 
 
 
(Original firmado)                                                           (Original firmado) 
 
MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO                      ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Presidente                                                                        Secretario General (e)  
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los quince (15) días del mes de noviembre 
de 2013, bajo la presidencia de la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho. 
 

 
Elaboro: Andrea Paola Trujillo Lasso  

 
 

 
 
 


