
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 028 

 

FECHA 14 de noviembre de 2013 

HORA 8:20 a.m. a las 1:000 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 

 Eduardo Pastrana Bonilla  Rector 

 
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 

Hipólito Camacho Coy Vicerrector Académico 

Marco Fidel Rocha  Representante Suplente de los Ex Rectores  

Martha Cecilia Abella de Fierro Decana de la Facultad de Derecho y Representante 
Suplente del Consejo Académico 

Alexander Losada Claves  Representante Suplente de los Egresados  

Jairo Antonio Rodríguez  Vicerrector de Investigación y Proyección Social  

Aldemar Macías Tamayo Representante Docente de Consejo Académico 

Juan Carlos Acebedo Restrepo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas  

Humberto Rueda  Coordinador de Acreditación 

Nilsy Vargas Almario Directora de Proyección Social  

Alexander Sánchez Manchola Gestión Tecnológica de Proyección Social  

Yivi Salazar Aparra  Decana (e) de la Facultad de Salud 

Ana Derly Cubillo  Delegada de la Decana de la Facultad de 
Economía y Administración 
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María Paulina Ocampo Peralta  Representante de los Estudiantes ante el Consejo 

Académico 

Juan Oliveros Rodríguez Judicante de la Facultad de Ingeniería encargado 
de Proyección Social  

Yamil Armando Cerquera Rojas Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería 

Albeiro Cortés Cabezas Coordinador Plan de Desarrollo de la Facultad de 
Ingeniería 

Cindy Alexandra Guisa  Coordinadora de Comunicaciones 

Camilo Andrés Núñez Vanegas Delegado de la Decana de la Facultad de 
Educación 

Zulma Muñoz Jefe de Programa de la Facultad de Comunicación 
Social  

 
ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. 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”. 
 

 
1. Verificación del Quórum 
 

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

 

 
2. 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”. 
 

 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos informa que esta reunión se promovió a instancias del 
Consejo Superior Universitario dentro del marco del proceso de discusión del proyecto del plan de 
desarrollo para la Universidad Surcolombiana, debido a que el mismo posee algunas debilidades 
e incluso en aspectos bastantes generales, por lo cual se requiere precisión y compromiso que se 
evidencien con resultados contundentes que conlleven a relaborar el desarrollo del mismo 
proyecto y en particular a la estrategia relacionada con  la proyección social de la Institución, 
donde se evidenció la falta de claridad en torno a un concepto que unificara lo que es la 



  
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 028 del 14 de noviembre de 2013.                                                    Pág. 3 

 
proyección social, para lo cual se procede a llamar a los responsables de dicha estrategia en la 
Universidad Surcolombiana. Sin embargo, discutiendo los aspectos misionales también se 
observó que en forma general existen debilidades, por ello se amplía esta reunión a los 
encargados del proceso de acreditación institucional quienes podrán dar elementos para la toma 
de decisiones para adoptar el plan de desarrollo para la Universidad Surcolombiana. 
 
De igual forma, forma se invitó a los integrantes del Consejo Académico en aras de orientar la 
discusión y teniendo en cuenta que avaló el proyecto del plan de desarrollo ante el Consejo 
Superior Universitario, sabiendo que existió una reserva por parte de algunos integrantes de ese 
Colegiado, quienes firmaron una declaración puntualizando algunos aspectos por los cuales no 
otorgaron su aval al citado proyecto. 
 
Acto seguido, el Doctor Hipólito Camacho Coy, Vicerrector Académico procede a realizar 
nuevamente el recuento sobre el proceso de construcción del proyecto del plan de desarrollo 
como lo expuso en la pasada sesión. 
 
El Doctor Juan Carlos Acebedo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas expresa 
que en las diferentes sesiones extraordinarias del Consejo Académico se dio un amplio debate al 
proyecto del plan de desarrollo de la Universidad Surcolombiana, indicando que los 
representantes de los docentes, estudiantes y él se abstuvieron de avalar el mencionado 
proyecto, no obstante, reconocen que en dichas sesiones se dio un excelente debate que 
permitió mejorar algunos aspectos puntuales pero consideraron que el mismo tal como se avaló 
mantiene algunas deficiencias e inconsistencias importantes que llevaron a abstenerse para dar 
su aval y por ende requiere de una discusión más amplia para mejorar aspectos sustanciales 
para que pueda ser un plan de desarrollo que sirva como carta de navegación u hoja de ruta para 
la Institución. 
 
Expresa que entre las principales limitaciones que se encontró se refieren a la débil participación 
de la comunidad universitaria en la discusión del proyecto, el cual se formuló sin hacer un análisis 
claro de los problemas del contexto social, económico, político y cultural del Huila, de la región 
Surcolombiana y del país, tal como lo señala el Doctor Nelson López, es un plan endogámico, en 
el sentido que mira la Institución hacía dentro sin tener en cuenta del contexto social. 
 
Indica que otro aspecto, es que este proyecto de plan no logra avanzar en la redefinición de la 
teleología de la Institución en los temas de misión, visión y los principios, considerando que se 
está recogiendo una serie de propuestas muy diversas pero que no se logran articular hacía una 
mirada conjunta y completa, lo cual muestra las propias debilidades en términos de poder fijar 
derroteros para la Universidad a mediano y largo plazo. 
 
Señala que tampoco hace una análisis de las políticas educativas que están primando a nivel 
nacional por parte del estado colombiano y del gobierno actual como sus manifestaciones en el 
ámbito regional, por lo tanto, al no caracterizar esas políticas y no tomar una postura definida no 
dota de herramientas a la Institución para moverse en ese contexto de políticas educativas, sino 
que plantea una actitud conservadora en el sentido de adaptarse a las tendencias e implicaciones 
de esas políticas por ejemplo como la financiera que tiene que ver con la restricción presupuestal 
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a las universidades públicas. 
 
Concluye, expresando que la concepción misma del plan de desarrollo como una herramienta de 
gestión administrativa que permite gestionar el presupuesto y hoja de ruta de la Institución a 
mediano y largo plazo que sea apropiada por la comunidad universitaria por lo menos por sus 
elementos más activos, se determina en la medida que esta comunidad participa en la definición 
de esos derroteros y que pueda sentirse identificada, lo cual no ha primado en este proyecto. 
Considera que el mismo está concebido como herramienta para la ejecución del presupuesto y se 
ha desperdiciado la oportunidad de convocar a la comunidad académica para la discusión sobre 
el futuro de la Institución y su papel en el contexto regional y nacional, lo cual evidencia 
debilidades serias en el liderazgo de la Universidad de su cuerpo directivo y su conjunto en poder 
convocar a todos los estamentos a una discusión profunda sobre la Institución que tenemos, la 
sociedad en la que estamos actuando y hacía donde se quiere marchar en los próximos años. 
 
El Doctor Carlos Javier Martínez González, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación se refiere a 
que la construcción de un proyecto de plan de desarrollo como universidad de patrimonio público 
fuertemente comprometida con el desarrollo social y humano con perspectiva regional y con 
proyección nacional e internacional debe redimensionarla en este aspecto y que no se convierta 
en un aparato técnico, teniendo en cuenta que las Facultades realizaron sus planes planteando 
sus ideas de Universidad, buscando qué universidad se quiere construir y para qué sociedad, 
propuestas que se llevaron a un Comité Central del Plan de Desarrollo que inició con 40 
participantes pero terminó con 8. 
 
El Doctor Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Vicerrector de Investigación y Proyección Social 
expresa que para llegar a este momento del proyecto de plan de desarrollo se ha realizado una 
serie de reuniones con los distintos estamentos y allí se dio la discusión de los diferentes temas 
que las Facultades planteaban como importantes, no obstante, paulatinamente se ha venido 
reelaborando la propuesta porque inicialmente eran las necesidades de cada Facultad, por lo 
tanto, en la fecha se cuenta con unos lineamientos generales de lo que es el proyecto de plan 
general, en el cual se cuenta con programas y sus respectivos objetivos que están a su vez 
comprometidos con unos proyectos. 
 
Indica que los objetivos darán lugar a lo que se propone que debe ser la actividad estos años 
pero aclara que es en general porque la idea es darle cabida a que posteriormente se realicen 
otros proyectos que puedan reforzar los programas grandes que se han generado, por ejemplo el 
de proyección social con impacto regional con perspectiva internacional, ya que el primer 
programa inicial es proyección social, el segundo regionalización e internacionalización y el 
tercero son los graduados. Manifiesta que la proyección social es importante porque es la forma 
cómo la Universidad va proyectar a la comunidad en conocimientos para que a través de estos 
proyectos pueda mejorar su calidad de vida. 
 
Al respecto, señala que COLCIENCIAS ha dado unos lineamientos en general en que la 
proyección social debe tener un impacto para poder medirse en la comunidad, es decir, que se 
debe definir cuáles son los actores que se ven beneficiados con esta área y a través del SUE y 
SNIES se dan unos indicadores para saber la población beneficiada.  
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El Consejero Jairo Trujillo Delgado aclara que cuando se inició el proceso de elaboración del 
proyecto del plan de desarrollo, el Consejo Superior Universitario fue claro con el anterior Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación, a quien se le dijo que no se quería un marco teórico, ni 
filosófico, ni documental para cumplir un requisito legal, sino que fuera un plan estratégico que 
conduzca a dos factores importantes, uno agregarle valor a la Institución en lo académico, en lo 
pedagógico y a generar cambios para llevar a la Universidad en donde debe estar, y otro basado 
en que se tiene que desarrollar en mediciones e indicadores para conducir a la acreditación 
institucional que debe ser la educación por ciclos propedéuticos a una formación por 
competencias, habilidades y destrezas en la Facultades en cuanto a los programas que se 
estimen necesarios y  a la profesionalización basada en los aspectos tecnológicos, innovación y 
emprendimiento, lo cual genera un cambio en la forma como se venía realizando los planes en la 
Universidad. Por ello, en la última reunión que se tuvo con el Doctor Marco Fidel Rocha, se invitó 
a que se abandonara la parte conceptual y se trasladara a lo estratégico con objetivos y 
programas concretos. 
 
El Consejero Marco Fidel Rocha expresa que el objetivo es preservar e incrementar la calidad de 
la Institución en lo académico, en lo administrativo y en su proyección hacía la comunidad, sin 
embargo, las cosas no han marchado bien, ya que se quiere cumplir con un compromiso para 
aprobar un plan, lo cual es absurdo, por lo tanto, estima que un plan a veinte años no es 
concebible desde el punto de vista de la planeación. De otro parte, señala que lamenta la 
ausencia de funcionarios a este tipo de reuniones tan importantes y transcendentales porque 
marcará la ruta de la Universidad en los próximos años, en consecuencia, le preocupa que se 
tenga la ruta por cumplir con el requisito de elaborar un plan de desarrollo, teniendo en cuenta 
que ese no es el objetivo del Consejo Superior Universitario, ya que lo fundamental es estructurar 
un documento bien elaborado para marcar los próximos años de la Institución. Además, 
considera que el documento está mal concebido pues no existe un balance de lo que se ha hecho 
con el plan anterior y lo peor, existe el problema de que se tiene casi dos años de atraso en este 
tema, que se debe hacer una reflexión seria para saber si el documento entregado está bien 
concebido o no. 
 
Manifiesta que con sorpresa observa la renuncia del señor José David Rivera Escobar, anterior 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, considerando que debió haber informado a este 
Colegiado de tal situación y no de un  momento a otro enterarse y más cuando se está hundiendo 
este proyecto, lo cual no es ético y aún más en una posición de comando como la que tenía. 
Asevera que asumir la oficina de planeación de la noche a la mañana sin saber en qué 
condiciones quedó y existiendo tantos cuestionamientos de parte de la comunidad universitaria es 
delicado, por lo tanto, solicita a los Consejeros que no se apresuren en aprobar un plan de 
desarrollo a la topa tolondra para cumplir un requisito estatutario o de ley, por lo cual hace un 
llamado para que se reelabore un proyecto serio que debe ser analizado por expertos en el tema. 
Además, señala que existe un temor de que se pueda demorar aprobar el plan de desarrollo seis 
meses más pero es mejor esperar seis meses a que correr a aprobar un documento improvisado, 
por lo que considera que es más conveniente que un experto analice lo que se ha dejado en la 
Universidad  para que haga un pre diagnóstico y establezca si el documento está bien elaborado 
o en su defecto determine si tiene vacíos,  por lo que nuevamente llama al Colegiado a la 
reflexión, ya que este tema es un paso definitivo para la Institución, pues es la base para mejorar 
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la calidad, hacer presupuesto y de muchos elementos del día a día de la misma. Así mismo, 
indica que el proyecto del plan de desarrollo fue cuestionado en reunión de la Comisión de 
Asuntos Académicos el pasado 24 de octubre, por lo tanto, reitera que no se debe correr con el 
tema a pesar que los decanos con sus respectivos programas han realizado un esfuerzo grande 
para poder llegar a unos resultados, pero hay que complementarlo aclarando que lo realizado no 
se va a perder, toda vez que un experto honesto en planeación no pierde ese documento.  
 
El Consejero Roque González expresa que en sesiones del Consejo Superior Universitario de 
fecha 6 y 7 de noviembre de 2013, se estuvieron analizando las recomendaciones presentadas 
por la Comisión de Asuntos Académicos y se discutió un punto importante que es el 
acompañamiento de un experto al proyecto de plan de desarrollo, donde se dijo que el 
acompañamiento al mismo es importante pero sería más importante si hubiera iniciado con el 
proceso de construcción del proyecto, ya que se puede correr el riesgo de contar con un experto 
a estas alturas del tiempo dado que ya existe un proyecto del plan, por lo cual considera que si se 
acepta la recomendación de contratar un experto en el tema se le fijen las directrices para que 
pueda presentar las sugerencias para que realmente se obtenga un plan de desarrollo en función.  
 
Señala que al realizar un análisis a las diferentes estrategias, programas y proyectos en cinco 
años, se encontró que se llenaron celdas por llenarlas en algunos espacios, en otros, no se 
encontró explicación de los mismos, por lo que se pidió el favor a los jefes de oficina 
responsables de esas estrategias que explicaran que querían decir, qué esperaban de ellos y 
cuáles eran los productos esperados al finalizar los cinco años. De otra parte, indica que se había 
abordado la primera estrategia con algunas observaciones y comenzando la segunda se detuvo 
el análisis porque era todo lo referente a la proyección social, sin embargo, asistió una funcionaria 
que efectuó unos planteamientos interesantes pero quedaron muchas dudas al respecto, por lo 
que se prefirió no abordar más el tema y ante esta situación propuso la revisión de las estrategias 
planteadas, lo cual no excluye la posibilidad de buscar un acompañamiento para la revisión del 
proyecto del plan de desarrollo. 
 
Manifiesta que el plan de desarrollo no es un documento que será enviado a los anaqueles de las 
dependencias, sino que debe ser un instrumento de planeación con el cual la Universidad se 
debe comprometer, es decir, que con esto se está recogiendo los planteamientos de los Doctores 
Marco Fidel Rocha y Jairo Trujillo Delgado, los cuales considera acertados y validos dado su 
experiencia en el manejo de proyectos educativos y del sector privado respectivamente, por lo 
que propone que se aborde la segunda estrategia con el Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social. 
 
El Consejero Rubén Darío Valbuena Villarreal expresa que se encuentra de acuerdo con el 
proyecto del plan de desarrollo, ya que fue un documento elaborado casi con toda la comunidad 
académica.  
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos manifiesta que está de acuerdo con lo expresado por el 
Doctor Marco Fidel Rocha y el Decano Juan Carlos Acebedo, por lo cual considera conveniente 
trabajar este tema de manera responsable, con el propósito de tomar la mejor decisión y proceder 
a aprobar un plan de desarrollo conforme a las necesidades de la educación en torno a lo 
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regional y nacional, por ello, se deben fijar unas pautas y no dejarse presionar a que se debe 
aprobar este plan para poder aprobar el presupuesto para la vigencia fiscal 2014.  
 
El Consejero Marco Fidel Rocha expresa que no existe inconveniente alguno desde el ámbito 
financiero y legal para que el Colegiado apruebe el presupuesto de la vigencia 2014 sin tener 
aprobado el nuevo plan de desarrollo, toda vez que existe un plan al cual se le ha ampliado su 
vigencia. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado manifiesta estar de acuerdo con las apreciaciones del Doctor 
Rocha, ya que es importante tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Asuntos 
Académicos como es la contratación de un consultor especializado en prospectiva de la 
educación universitaria para que acompañe este proceso y ayude a perfeccionarlo, estimando 
que se puede ampliar por seis meses más la vigencia del actual plan de desarrollo y que se 
puede aprobar el presupuesto para la vigencia 2014 basado en el actual plan desarrollo. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez, expresa que no se encuentra de acuerdo frente 
a la improvisación y el poco diagnostico en la elaboración del proyecto del plan de desarrollo, por 
lo cual expresa que no entiende como fue avalado por el Consejo Académico, ya que  observa 
que no existe ningún defensor del mencionado proyecto y plantea la posibilidad de postergar la 
aprobación del mismo, pues sería necesario saber con cuántos egresados hubo en reuniones 
para someter a discusión este tema, por lo tanto, reitera que no existe un diagnostico serio para 
aprobar este documento. 
  
El Secretario del Colegiado informa que mediante Acuerdo 044 de 2012 y 023 del 27 de junio de 
2013, se ha ampliado  la vigencia del actual Plan de Desarrollo 2009-2012 “Por la Acreditación 
Académica y Social de la Universidad Surcolombiana”, indicando que en las correspondientes 
sesiones el Doctor Helber Mauricio Sandoval Cumbe, Asesor Jurídico Externo de la Universidad 
Surcolombiana hizo referencia a la posibilidad jurídica de ampliar la vigencia del actual plan de 
desarrollo, señalando que la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo”, establece un marco general de aplicación para los planes de desarrollo, los cuales 
son instrumentos para la planeación y se convierten en medios para la inversión de los recursos. 
Igualmente, añadió que la citada ley ha dispuesto mecanismo para su aprobación y ejecución, de 
hecho en el orden nacional el Gobierno debe presentarlo en un tiempo determinado y esa 
facultad se amplía a los entes territoriales. Indicó que para los entes autónomos y según el 
Estatuto General de la Institución es competencia de este órgano aprobar los planes de 
desarrollo.  De otra parte, expresó que es necesario que la entidad trabaje bajo la existencia de 
un plan de desarrollo, por ello la necesidad de que el plan que se está estaba ejecutando en el 
momento se extendiera en el tiempo (vigencia) hasta que se aprobará el nuevo instrumento, por 
lo tanto, manifestó que no existe inconveniente normativo alguno para extender o ampliar la 
vigencia del actual plan de desarrollo porque la misma Constitución Política de Colombia lo ha 
previsto en su artículo 339, el cual expresa que el plan de desarrollo es un instrumento de 
planeación y luego se convierte en la carta de navegación de la entidad que debe acompañarla 
hasta que se apruebe el nuevo, siendo adoptado en las mismas condiciones del anterior y no 
hacerlo significa generar un vacío. Por último, concluyó que debe ejecutarse el actual plan de 
desarrollo hasta tanto se adopte el nuevo plan, aclarando que el presupuesto que se apruebe 
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para la siguiente vigencia fiscal puede ejecutarse sin ningún problema.  
 
El Consejero Felipe Manjarres expresa que la participación de los estudiantes en el presente 
proyecto ha sido muy escasa, manifestando que el mismo no refleja el proyecto de educación que 
se quiere en el país, el mejoramiento de las condiciones de calidad y el fortalecimiento de la 
educación superior a nivel nacional, por lo tanto, se debe reelaborar y suspender el análisis del 
mismo y sugiere que se discuta previamente el proyecto educativo universitario-PEU.  
 
Acto seguido, el señor Rector realiza aclaraciones frente al documento presentado, indicando que 
el mismo no es un producto de la imaginación de la administración, sino un plan construido por la 
misma comunidad académica desde sus propios programas, expresando que si se falló al 
respecto asume la responsabilidad  
 
Surtido el respectivo análisis, el Honorable Colegiado determinó por unanimidad continuar con el 
estudio del proyecto del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo “Por una Universidad, Patrimonio 
Pública comprometida con el desarrollo sustentable y humano de la Región y el País” bajo las 
siguientes condiciones: 
 

1. Presentar una evaluación integral (proyectos y presupuesto) del actual Plan Estratégico de 

Desarrollo “Por la Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana”. 

Esta actividad queda a cargo del Jefe de la Oficina de Planeación, quien deberá entregar 

el documento a más tardar el día 30 de noviembre de 2013. En sesión extraordinaria 

programada entre el 2 y 6 de diciembre del presente año, se analizará la citada evaluación 

y la propuesta del Proyecto Educativo Universitario - PEU 

2. Contratar un consultor  (especialista en prospectiva en educación superior)  

Las hojas de vida se recepcionarán ante la Secretaría General hasta el día 5 de diciembre 

de 2013. 

El Colegiado seleccionará el consultor en sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 

2013. 

La Administración adelantará el proceso de Contratación del Consultor a partir del 5 de 

enero de 2014 y antes de entrar en vigencia la ley de garantías electorales. 

3. Definir los parámetros bajo los cuales actuará el consultor. 

a. Mirada valorativa del proyecto del nuevo  plan de Desarrollo con todos sus anexos. 

b. Observaciones y recomendaciones. 

c. Acompañamiento a la revisión del Plan. 

4. Definir el cronograma para los ajustes al proyecto del nuevo Plan Estratégico de 

Desarrollo “Por una Universidad, Patrimonio Pública comprometida con el desarrollo 

sustentable y Humano de la Región y el País”. (dependiendo de las observaciones del 

consultor).  

5. Aprobar del proyecto del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo “Por una Universidad, 

Patrimonio Pública comprometida con el desarrollo sustentable y Humano de la Región y 
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el País” al 30 de mayo de 2014. 

6. Autorizar al señor Rector para que realice los ajustes presupuestales para el desarrollo de 

esta proposición. 

7. Garantizar la participación de la comunidad universitaria a través de audiencias de 

socialización del proyecto del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo “Por una Universidad, 

Patrimonio Pública comprometida con el desarrollo sustentable y Humano de la Región y 

el País”. 

 
Seguidamente, surge la discusión 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” y sobre los docentes que no dictan clases.  
 
Sobre el particular, el Consejero Roque González considera que el citado acuerdo debe 
reformarse teniendo en cuenta lo siguiente: que los Vicerrectores y Decanos dicten como mínimo 
cinco (5) horas de clase, los Jefes de Programa un mínimo de ocho (8) horas de clase, profesores 
de tiempo completo un mínimo de doce (12) horas de clase y que los docentes que tengan 
descarga administrativa no puedan recibir clases adicionales. 
 
Al respecto, el Colegiado aprueba designar a los Consejeros Roque González y Hernando 
Gutiérrez y sugerir al Consejo Académico para que la Doctora Martha Cecilia Abella de Fierro y el 
Doctor Hipólito Camacho, Coy Vicerrector Académico sean parte de esta comisión para que se 
prepare una propuesta de reforma al Acuerdo 020 de 2005, por lo cual solicita que a través de 
Secretaría General se les cite para proceder a elaborar el proyecto de reforma y poder incluirlo 
para la sesión del 19 de diciembre del presente año con miras a ser aplicado en la programación 
académica prevista para el año 2014.  
 
Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el Doctor Roque González 
Garzón. En constancia firman:  
 
 
 
  
(Original firmado)                                                            (Original firmado) 
ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN                                       JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente                                                                        Secretario General 
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los diecinueve (19) días del mes de 
diciembre de 2013, bajo la presidencia de la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho.  
 
 
Asistió a la sesión y Proyectó: Andrea Paola Trujillo Lasso 


