
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 027 

 

FECHA 6 de noviembre de 2013 

HORA 8:20 a.m. a las 4:00 p.m. 

LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

  
Consejeros Asistentes: 

NOMBRE CARGO 

Roque González Garzón Representante de los Ex Rectores  

Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante del Consejo Académico 

Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 

Hernando Gutiérrez Hoyos  Representante de los Docentes 

Karol Mauricio Martínez Rodríguez  Representante de los Egresados  

 Felipe Andrés Manjarres Sarmiento Representante de los Estudiantes 

 Hipólito Camacho Coy  Rector (e) 

 
Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Juan Pablo Barbosa Otálora  Secretario General  

 
Ausentes: 

NOMBRE CARGO 

Sin definir  Representante del Presidente de la República 

Diana Margarita Pérez Camacho  Delegada del Ministerio de Educación Nacional  

Martha Cecilia Medina Rivas Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila 

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Carlos Javier Martínez González   Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

Felipe Vargas  Profesional de Apoyo de Gestión de Calidad  

 
ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. Posesión del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario.  
3. Análisis del Plan Estratégico de Desarrollo “Por una Universidad, Patrimonio Público, 

comprometida con el desarrollo sustentable y humano de la Región y del País 2027”. 
 

1. Verificación del Quórum 
 

 
Se verifica el quórum con la presencia del Doctor Roque González Garzón, quien preside desde 
el inicio hasta su terminación.  
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Para el quórum inicial se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Karol Mauricio 
Martínez Rodríguez, Rubén Darío Valbuena Villarreal, Hernando Gutiérrez Hoyos y Jairo Trujillo 
Delgado, quedando instalada la sesión a partir de las 8:20 a.m. 
 

 

 
3. Posesión del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario.  
 

 
El Secretario informa que mediante oficio de fecha 28 de octubre de 2013, el Comité Electoral 
remite las Actas No. 006 y 007 del 2013, que contienen los resultados de la elección del  
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana 
llevada a cabo el día 24 de octubre de 2013, en virtud de la Resolución Rectoral No. 132 de 2013, 
aclarada por la Resolución Rectoral 137 de 2013, en la cual resultó ganadora la fórmula 
conformada por los señores Felipe Andrés Manjarres Sarmiento y Gerardo Calderón Lemus, en 
calidad de principal y suplente respectivamente. 
 
Acto seguido, el Doctor Roque González Garzón, en su condición de Presidente del Consejo 
Superior Universitario procede a tomar el juramento de rigor a los señores Felipe Andrés 
Manjarres Sarmiento y Gerardo Calderón Lemus, quienes prometieron cumplir fielmente los 
deberes que les imponen el ejercicio de la representación estudiantil, la Constitución Política de 
Colombia, la ley y los estatutos de la Universidad Surcolombiana. 
 

 

 
4. Análisis del Plan Estratégico de Desarrollo, “Por una Universidad, Patrimonio Público, 
comprometida con el desarrollo sustentable y humano de la Región y del País 2027”. 
 

 
Acto seguido, el Secretario General informa que el Economista José David Rivera Escobar 
presentó renuncia al cargo como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, siendo nombrado el 
docente Carlos Javier Martínez González en el citado cargo. 
 
De manera inmediata, expresa que en la Comisión de Asuntos Académicos realizada el día 24 de 
octubre de 2013, con el fin de abordar el proyecto del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2014-
2027, se presentaron las siguientes conclusiones: 
 

1. Expedir el Plan Estratégico de Desarrollo para un quinquenio. 
2. Evaluar la oferta académica de la Universidad y su pertinencia con las oportunidades y 

potencialidades regionales. 
3. Realizar un diagnóstico institucional comparativo con otras instituciones de igual categoría. 
4. Contar con el acompañamiento de un experto en Planeación Estratégica. 
5. Analizar la percepción de la calidad de la Universidad frente al mercado, evaluar cuáles 

programas académicos realmente han sido útiles y reconocidos por la sociedad. 
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6. Estudiar la empleabilidad y el nivel salarial de los egresados y compararlo con el de los 
egresados de otras instituciones de educación superior. 

7. Análisis del posicionamiento institucional frente a otras universidades. 
8. Realizar un estudio sobre los ingresos, gastos y el patrimonio de la Universidad. 

Determinar los bienes que requiere la Institución y aquellos que le generan ingresos y 
gastos. 

9. Revisar lo concerniente al tema de la formación en emprendimiento y creación de 
empresas para pregrado y postgrado. 

10.  Medir los programas académicos de la Universidad con los programas de otras 
instituciones de educación superior, especialmente, en lo relacionado con formación en 
innovación, desarrollo tecnológico, investigación y emprendimiento.  

11.  Analizar documentos de estudio que reposan en el Departamento Nacional de Planeación 
sobre el futuro del desarrollo educativo del país. 

12.  Medir la capacidad de utilización de los espacios con los que cuenta la Universidad. 
13.  Comparar los procesos académicos y administrativos que cuenta la Universidad con los 

procesos de buenas prácticas docentes y de gestión administrativa. 
14. Reflexionar sobre el esquema de coadministración en el que se encuentra actualmente el 

Consejo Superior Universitario. 
15. Relación de la Universidad Surcolombiana con el sector productivo e institucional 

(educación, salud, justicia, etc.) 
16. Medición del crecimiento de la planta docente. 
17. Medir la carga académica real de los estudiantes y la agenda de trabajo de los docentes 

con relación a los costos. 
18. Establecer indicadores de gestión, revisar y proyectar la estructura organizacional de la 

Universidad para la vigencia del Plan Estratégico de Desarrollo. 
19.  Crear y fortalecer los programas de tecnología (ciclos propedéuticos) (competencias) 

 
En virtud de lo anterior, se remitió a los señores Consejeros con la respectiva citación de la fecha 
los documentos aportados por el Consejero Marco Fidel Rocha, debido a la gran importancia para 
la discusión del citado proyecto.  
 
Seguidamente, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Carlos Javier Martínez González, 
procede a realizar la presentación del proyecto del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo “Por una 
Universidad, Patrimonio Público, comprometida con el desarrollo sustentable y humano de la 
Región y del País 2027, documento que hace parte integral de la presente Acta contenido en 62 
folios y cuyos puntos específicos son: 
 

 Proyecto Educativo Universitario. 

 Contexto Interno y Diagnostico. 

 Plan Estratégico de Desarrollo. 
 
Expresa que se han realizado algunos ajustes a la estructura programática al mencionado 
documento, quedando ocho estrategias para un quinquenio, sin embargo, indica que no se ha 
realizado la evaluación de la oferta académica de la Universidad y su pertinencia con las 
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oportunidades y potencialidades regionales como tampoco el diagnóstico institucional 
comparativo con otras instituciones de igual categoría, ya que es consecuencia de la evaluación. 
 
Al respecto, el Consejero Jairo Trujillo Delgado, en su calidad de integrante de la Comisión de 
Asuntos Académicos, indica que los numerales señalados anteriormente son para que se 
incorporen al proyecto del nuevo plan estratégico de desarrollo, con el fin que sean ejecutados 
durante el período del mismo y no para verificar que se hayan llevado a cabo; además, expresa 
que el objetivo del citado proyecto es lograr la acreditación Institucional, complementándolo con 
otros objetivos que se han identificado al abordar su estudio como son la formación por ciclos 
propedéuticos y competencias, la formación técnica y tecnológica, incorporación de los factores 
técnicos, tecnológicos y científicos dentro del currículo en la Universidad, la formación en 
Innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento como hilos conductores del gran objetivo 
para la acreditación. 
 
Acto seguido, el Consejero Roque González manifiesta que para lograr el proceso de acreditación 
institucional se deber realizar la autoevaluación, siendo necesario observar cuál ha sido el 
impacto y la pertinencia de los programas académicos ofrecidos actualmente, cuál es el impacto 
de los egresados, cuál es la relación de la Universidad con las diferentes instancias, por lo tanto, 
pregunta ¿si se ha previsto en algún apéndice del proyecto del plan de desarrollo la 
autoevaluación institucional? 
 
Sobre el particular, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación indica que efectivamente se 
encuentra previsto realizar dicha autoevaluación dentro de la Estrategia 1, ya que se debe revisar 
el PEU, el cual orientará a la Universidad en su visión, misión y enfoques pedagógicos. 
 
Al respecto, el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos considera que se debe invitar al Coordinador 
del Proceso de Acreditación para saber cómo se ha desarrollado el proceso de autoevaluación.  
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado considera que para las reuniones de las Comisiones de 
Asuntos Académicos se cuente con la presencia del Coordinador del Proceso Acreditación y del 
Coordinador del Grupo Paca, por ser el especialista en temas curriculares. 
 
El Consejero Roque González expresa que el plan de desarrollo es con la Universidad, por ende, 
todos deben participar en la elaboración y desarrollo del mismo, por lo cual considera que es 
fundamental que esta reunión sea ampliada con la participación de los señores Decanos, quienes 
serán los que tengan momentos de verdad, toda vez que comparten el día a día con los 
directores o jefes de programas, estudiantes y docentes, teniendo en cuenta que el mundo está 
cambiando velozmente y es necesario establecer estrategias para que la Universidad salga de su 
inercia, pues se están formando profesionales para cuando egresen sean obsoletos al terminar el 
proceso de académico. Además, señala que es menester saber si la Comisión de Asuntos 
Académicos ha abordado los procesos de autoevaluación y diagnostico que se debe hacer a la 
Universidad y cuáles son los productos que espera obtener al finalizar el plan de desarrollo y a 
partir de allí indicar si los insumos son válidos o no.  
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El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez pregunta quién es la segunda persona en 
jerarquía en la Oficina Asesora de Planeación, ya que en un momento coyuntural de renuncia del 
señor José David Rivera Escobar sin desmeritar las capacidades del actual jefe Carlos Javier 
Martínez González, se hace necesario saber quién ha llevado la vocería en la construcción de 
este proyecto junto con el saliente jefe, considerando que es difícil seguir avanzando así. 
 
Acto seguido, el señor Martínez González expresa que el problema en la Universidad tiene que 
ver con la pedagogía en sus procesos, puesto que se ha asumido la planeación como una oficina 
con una estructura raquítica a cargo de una persona y no como un sistema que integra a todas 
las unidades académicas y administrativas de la Institución. 
 
El Doctor Hipólito Camacho Coy expresa que el proyecto de plan de desarrollo se comenzó a 
trabajar desde los programas, donde se hicieron las proyecciones pensando en prospectiva hacia 
el año 2027, para ello, la Universidad otorgó recursos, tiempo y espacios; luego fue recogido en 
las Facultades, siendo su construcción extensa y vinculó no sólo la administración de los recursos 
públicos sino el reconocimiento de las diferencias existentes en cada una de las áreas 
académicas de la Institución, el compromiso social que la misma guarda con la región y de que 
ésta se constituya en el enclave para la transformación del desarrollo regional y del crecimiento 
de la productividad, dado que es uno de los eslabones de la triada Estado-Empresa- Educación. 
Por ello, el Consejo Superior Universitario adoptó como principio para la construcción del 
proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo, “Por una Universidad, Patrimonio Público, 
Comprometida con el Desarrollo Sustentable y Humano de la Región y del País 2027”, la 
participación de la comunidad universitaria, donde se compilan los diferentes planes de desarrollo 
formulados por cada uno de los programas, facultades y dependencias de la Institución, con el fin 
de reconocer e identificar sus necesidades y a partir de éstas priorizar los compromisos y 
responsabilidades con la comunidad universitaria y la sociedad en general desde un componente 
estratégico y de prospectiva que implica identificar a la Universidad como un agente 
transformador y que sus decisiones generen posibles escenarios de acción para toda la región. 
 
De otra parte, precisa que el presente documento tiene un carácter dinámico, se adecua a las 
necesidades del entorno local y regional, es orientador del quehacer de la Universidad hacía el 
año 2027, el cual consta de dos planes quinquenales 2014-2018 y 2019-2023 y un plan cuatrienal 
de 2024-2027; además, se fundamenta en los principios y valores institucionales pretendiendo 
cambiar la forma como hasta ahora han operado los planes de desarrollo, enfocándose no sólo al 
interior sino hacia la región, buscando proyectar con coherencia las metas formuladas a largo 
plazo con su impacto en términos de desarrollo social y de crecimiento económico, siendo 
organizado de la siguiente manera: el primer capítulo muestra el Proyecto Educativo Universitario 
en el cual se describe la historia de la Universidad, las ideas producto de los aportes que 
realizaron los programas, facultades y dependencias en general para la propuesta de reforma a la 
misión y visión institucional, principios y valores; el segundo capítulo comprende la parte del 
Diagnóstico y Contexto Interno donde se evalúa el Plan de Desarrollo anterior “Por la Acreditación 
Académica y Social de la Universidad Surcolombiana 2009-2013”, se describe el contexto interno 
de la Universidad, se menciona la importancia de la pertinencia laboral en la oferta académica 
para la región, aspectos relevantes como los procesos de interdisciplinariedad, 
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transdisciplinariedad y los planes de mejoramiento; el tercer capítulo detalla las estrategias y los 
proyectos consolidados de cada uno de los programas, facultades y dependencias de la 
Universidad, resultado del proceso de consolidación del proyecto de plan que vinculó a más de 
quinientas personas, entre docentes, estudiantes, egresados, trabajadores, invitados y directivos, 
además, las facultades hicieron sus planes de desarrollo de acuerdo con los insumos que 
entregaron sus programas académicos, excepto la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
porque el decano y sus jefes estaban dedicando su tiempo a los procesos de reacreditación de 
los programas pero entregaron documentos e insumos a la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Indica que una vez las Facultades entregaron sus planes de desarrollo, se inició un proceso de 
socialización mediante talleres y jornadas de trabajo coordinados por la Oficina Asesora de 
Planeación y en las que participó el Consejo Académico. Aclara que las reuniones comenzaron 
siendo muy concurridas, por lo cual cada una de las Facultades tuvo la oportunidad de exponer 
sus planes y existen registros de las personas que asistieron a dichas reuniones. Luego las 
discusiones fueron llevadas a equipos de expertos, aclarando que el proceso en las Facultades 
se dieron los recursos para que cada una de ellas pudieran traer un experto en el tema y 
orientará la elaboración de sus planes. Posteriormente, se hicieron los talleres con los 
representantes de cada una de las Facultades y al final se realizó una primera versión del 
proyecto de plan de desarrollo, siendo socializado ante los estamentos de la comunidad 
universitaria, dejando abierta la posibilidad de hacer ajustes al mismo como lo demuestran las 
evidencias. Por último, el citado proyecto fue presentado ante el Consejo Académico donde 
surgieron muchas inquietudes que fueron atendidas y al final se produjo un documento síntesis 
que tiene varios capítulos con ocho (8) estrategias, siendo el mismo producto de la construcción 
colectiva que se presenta ante este Colegiado. 
 
Acto seguido, se procede a analizar las estrategias una por una para cada año y verificar los 
resultados esperados.  
 
Surtido el respectivo análisis, el Honorable Colegiado presenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Se realice un acompañamiento a través de una firma consultora o un experto al proyecto 
de Plan Estratégico de Desarrollo después de aprobado (un año). 

2. Determinar qué valor agrega el proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo a la Institución 
en lo académico y en lo administrativo. 

3. Establecer los cambios y modificaciones que introduce este proyecto de Plan en lo 
académico y administrativo. 

4. El proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo no sea mayor a un quinquenio, estimando 
que debe coincidir con el período de rector quien lo ejecutará. 

5. Se evalúen los resultados de la Comisión de Acreditación. 
6. Realizarse una reunión ampliada con los Decanos. 
7. Se determinen los resultados que se esperan a 5 años. 
8. Se fijen las metas e indicadores de cumplimiento. 
9. Se profundice en los elementos del contexto regional, consultando expertos docentes de 

la Universidad Surcolombiana. 



 
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 027 del 6 de noviembre de 2013.                                                    Pág. 7 

 

 

10. Establecer los retos y transformaciones de la Universidad en el Plan Estratégico de 
Desarrollo como es la modificación del Acuerdo 020 de 2005, Por el cual se establece el 
número de horas semanales que deben dedicar los docentes de la Universidad 
Surcolombiana a las actividades de docencia, investigación, proyección social y/o 
administración y se define el marco contextual para su asignación. 

11. Realizar una revisión a la normativa de la Universidad Surcolombiana. 
12.  Establecer el compromiso de la Universidad con el Plan de Desarrollo del Departamento 

del Huila. 
13.  Se evalué la oferta académica de la Universidad y su pertinencia con las potencialidades 

regionales. 
14. Eliminar la creación de colegiaturas y claustros. 
15. Elaborar el reglamento y conformación de veedurías ciudadanas. 
16. Reiterar el proyecto de rendición de cuentas. 
17. Definir el Sistema Integrado de Calidad de la Universidad. 
18. Aumentar el índice de transparencia del 84.8 a 88%. 
19. Aumentar el indicador de visibilidad a 90%, factor sanción al 80% e Institucionalidad al 

70%. 
20. Actualizar el Código del Buen Gobierno al año 2014.  
21. Se presente la política de egresados de la Universidad Surcolombiana. 
22. Aprobar y puesta en marcha del PEU en la vigencia 2014. 
23. Revisar el costo de algunos postgrados de la Universidad Surcolombiana. 
24. Incluir el diagnóstico de egresados en el año 2014 y reforma curricular. 
25. Cuando se analice el tema de gobernabilidad se realice por parte del Doctor Marco Fidel 

Rocha la disertación sobre cogobierno en la universidad y las diferentes autoridades que 
deben regir la Institución. 

26. Revisar la normativa interna año a año, iniciando con el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General-, Acuerdo No. 020 de 2005, por el cual se establece el número de horas 
semanales que deben dedicar los docentes de la Universidad Surcolombiana a las 
actividades de docencia, investigación, proyección social y/o administración y se define el 
marco contextual para su asignación y estatuto de personal administrativo y las normas 
derivadas en el año 2015 junto con la reestructuración administrativa. 

27. Llevar a cabo en el año 2014 el proceso de autoevaluación y entrega de documento al 
Ministerio de Educación Nacional en el mes de septiembre para lograr acreditación 
Institucional en el año 2015. 

28. Elaborar y presentar los mecanismos de evaluación para Decanos y Rector de la 
Universidad Surcolombiana. 

29. Definir, implementar y consolidar el Sistema de Gestión Ambiental cuyo producto en el año 
2014 sería el acto administrativo para estructurar el sistema. Seguimiento a los planes de 
mejoramiento. 

30. Implementar los programas que contribuyan a la cultura ambiental para el año 2014. 
31. Iniciar la redificación del Plan Ordenamiento Territorial en el año 2014, articulado con el 

POT de la ciudad y con la política ambiental.  
32. Implementar el programa de medición de los medios de circulación para el año 2015. 
33. Adecuar las herramientas tecnológicas para los años 2014-2015. 
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34. Implementar en el año 2014 la Ley 850 de 2003, sobre la conformación de veedurías 
ciudadanas con el apoyo de la Facultad de Derecho. 

35. Obligación de una revisión de la rendición de cuentas. 
36. Proyección Social: Definir mecanismos para buscar la relación que existe entre el 

egresado y su proyecto de vida para el año 2014. Buscar contribuir en la productividad de 
la región.  
 

Acto seguido, el Colegiado solicita que para la sesión ordinaria del 15 de noviembre de 2013 se 
presente el proyecto de modificación al Estatuto General y Electoral sobre el tema de 
inhabilidades y se presente el cronograma para la designación de Rector para el período 2014-
2018 
 
Siendo las 2:40 p.m. se suspende la presente sesión extraordinaria del Consejo Superior 
Universitario y será continuada el día de mañana 7 de los corrientes a las 8:00 a.m.  
 
Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el Doctor Roque González Garzón.   
 
 
 
 
(Original firmado)                                                           (Original firmado) 
 
ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN                                       JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente                                                                        Secretario General 
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los veintiún (21) días del mes de febrero de 
2014, bajo la presidencia de la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho.  
 

 


