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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESiÓN ORDINARIA

ACTA No. 024 .••

FECHA 17 de octubre de 2014
HORA 9:30 a.m. a las 4:00 p.m.

LUGAR Unidad Operativa del Municipio de Garzón

CA' t tonsejeros SIS en es:
NOMBRE

" REPRlESENTACIONI
Rafael Valderrama Cervera Delegado del Gobernador del Departamento del

Huila, mediante Resolución 514 del 14 de octubre
de 2014

Marco Fidel Rocha Representante de los Ex Rectores
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes
Álvaro Medina Villarreal Representante Suplente del Sector Productivo
Rubén Darío Val buena Villarreal Representante del Consejo Académico
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados
Felipe Andrés Manjarres Sarmiento Representante de los Estudiantes
Pedro Reyes Gaspar Rector

Secretaría:
NOMBRE CARGO

uera Secretario General

Ausentes'
NOMBRE" REPRESENTACION
Sin definir Representante del Presidente de la República
Diana Margarita Pérez Carnacho Delegada del Ministerio de Educación Nacional

Invitados:
NOMBRE CARGO
Alberto Ducuara Manrique Vicerrector Administrativo
Nelson Gutiérrez Guzmán Vicerrector de Investigación y Proyección Social
Carlos Javier Martínez González Jefe Oficina Asesora Planeación
Benjamín Alarcón Yustres Director General de Currículo
Ervin Aranda Aranda Decano de la Facultad de Ingeniería
Myriam Lozano Angel Decana de la Facultad de Economía y

Administración i

Nidia Guzmán Durán Decana de la Facultad de Educación
Amanda Torres García Coordinadora Unidad Operativa de Garzón
Angélica Cruz Rojas Coordinadora de la Unidad Operativa de La Plata
Yina Paola Lombana Secretaria General de la Alcaldía de Garzón
Javier Méndez Lizcano Secretario de Educación de Garzón
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Ricardo Buendía Losada Presidente del Concejo Municipal de Garzón
Yamile Barrera Paz Secretaria de Educación de Gigante
Delio González Carvajal Alcalde del Municipio de Garzón
Deyanid Hernández Egresada de la Unidad Operativa de Garzón
Jairo Smith Triviño Estudiante de la Unidad Operativa de Garzón
Martha Lucia Quimbaya Docente de la Unidad Operativa de Garzón
Edilberto Becerra Caicedo Egresado
Andrea Andrade Egresada
Juan David Lozano Representante Consejo Superior Estudiantil

ORDEN DEL DíA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del señor Rector.
4. Análisis y aprobación de los siguientes actos administrativos:

a) Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U.
b) Por medio del cual se aprueba el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 "Una

Universidad Deliberativa, Pertinente y Crítica".
e) Por medio del cual se modifica el inciso segundo, del parágrafo del artículo primero del

Acuerdo 011 de 2000 y el artículo primero del Acuerdo 004 del 28 de febrero de 2008.
d) Por el cual se aprueba una Amnistía Académica para los Programas de Pregrado de la

Universidad Surcolombiana.
e) Por el cual se aprueba la ampliación de cobertura para la Especialización en Gerencia

Tributaria -Unidad Operativa de Garzón-.
5. Análisis de la situación de la Unidad Operativa del Municipio de Garzón, aspectos a tratar:

a. Cobertura.
b. Calidad.
c. Pertinencia.
d. Oferta.
e. Proyección Social.
f. Intervención Representantes de Estamentos de la Unidad Operativa del Municipio de

Garzón (docente, estudiante y egresado) y autoridades municipales (Alcalde y Presidente
Concejo Municipal)

6. Varios.

1. VeliiificaQión de~Quórllm

Se verifica el quórum con la presencia del Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, quien preside
desde el inicio hasta su terminación.

Para el quórum inicial además del Presidente se encuentran presentes los Consejeros Marco
Fidel Rocha, Felipe Andrés Manjarres Sarmiento, Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Rubén
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Darío Valbuena Villarreal, Álvaro Medina Villarreal y Rafael Valderrama Cervera, quedando
instalada la sesión a partir de las 9:30 a.m.

2. Aprobación del ;orden· del día.

El Secretario procede a dar lectura al orden del día que es sometido a la aprobación de los
Consejeros por parte del Presidente del Colegiado.

Surtido el análisis al orden del día, se aprueba excluir los literales b) e) y d) del punto 4°,
correspondiente a los siguiente proyectos:

• Por medio del cual se aprueba el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 "Una
Universidad Deliberativa, Pertinente y Crítica", toda vez que en sesión del 16 de octubre de
2014, se determinó retirarlo del orden del día, considerando que se debe esperar los
conceptos de los expertos en planeación y realizar los ajustes conforme a las
recomendaciones presentadas en dicha sesión.

• Por medio del cual se modifica el inciso segundo, del parágrafo del artículo primero del
Acuerdo 011 de 2000 y el artículo primero del Acuerdo 004 del 28 de febrero de 2008.

• Por el cual se aprueba una Amnistía Académica para los Programas de Pregrado de la
Universidad Surcolombiana.

De igual forma, se incluye como punto 3° la solicitud de reconocimiento Angélica Cruz Rojas,
Coordinadora de la Unidad Operativa de La Plata, al profesor Osmin Oberto Ferrer Millán,
Docente de la Facultad de Educación, Carlos Arturo Cano Muñoz, Adriana del Pilar Morales
Guzmán, Juan David Rojas Perdomo, Omar Javier Peña Caicedo, Alicia María del Pilar Roa
Serrano y Lesdy Vaneza Ávila Rodríguez, estudiantes del programa de medicina de la
Universidad Surcolombiana, por haber obtenido el primer puesto en el "X Concurso Académico
Nacional de Medicina Reumatológica e Inmunológica.

Así mismo, se aprueba entregar una condecoración por parte de la Gobernación del
Departamento del Huila al ingresar el Doctor Elkin Patarroyo, una vez hiciera presencia en el
recinto donde sesiona el Colegiado.

De la misma forma, se incluye como punto 5°, Seguimiento a los compromisos adquiridos en
sesión realizada en la Unidad Operativa de La Plata.

Se aprueba adelantar como punto 6°, el Análisis de la situación de la Unidad Operativa del
Municipio de Garzón.

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

http://www.usco.edu.co


Universidad Surcolombiana
Nit.891.180.084-2 8

se 7384·] GP205·] ea·se 7384·]

Consejo Superior Universitario }leta 024 de! 17de octubre de 2014. Pág. 4

RESOLUCiÓN NÚMERO 024 DE 2014

3. SolJicitud de Reconocimientos.

El Honorable Colegiado resolvió otorgar por unanimidad, un reconocimiento a la señora
ANGELlCA CRUZ ROJAS, quien ostenta la calidad de Coordinadora de la Unidad Operativa de la
Universidad Surcolombiana en el Municipio de la Plata - Huila, desde el 15 de julio de 2013,
destacándose por la excelente labor desempeñada en esta Institución, responsabilidad, sentido
de pertenencia y compromiso al frente del desarrollo de la misma y objetivos de esta Casa de
Estudios.

De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo

RESOLUCiÓN NÚMERO 021 DE 2014
(17 de octubre)

"Por la cual se otorga un reconocimiento"

El Honorable Colegiado resolvió otorgar por unanimidad, un reconocimiento al señor OSMIN
OBERTO FERRER VILLAR, quien ostenta la calidad de Docente de Tiempo Completo Adscrito a
la Facultad de Educación, desde el 21 de julio de 2011, por el distintivo de calificación de
Excelente otorgado por la Universidad Central de Venezuela dentro del Doctorado en Ciencias
Mención Matemáticas que cursa en dicha Institución, por el trabajo "Marcos de Espacios de Krein
que surgen de una Métrica y propiedades de transparencia".

De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo

RESOLUCiÓN NÚMERO 022 DE 2014
(17 de octubre)

"Por la cual se otorga un reconocimiento"

El Honorable Colegiado resolvió otorgar por unanimidad, un reconocimiento a los jóvenes Carlos
Arturo Cano Muñoz, Adriana del Pilar Morales Guzmán, Juan David Rojas Perdomo, Omar Javier
Peña Caicedo, Alicia María del Pilar Roa Serrano y Lesdy Vaneza Ávila Rodríguez, estudiantes
del programa de medicina de la Universidad Surcolombiana, por haber obtenido el primer puesto
en el "X Concurso Académico Nacional de Medicina Reumatológica e Inmunológica, organizado
por la Universidad del Rosario de Bogotá D.C.

De conformidad con lo anterior, se expide los siguientes actos administrativos:

RESOLUCiÓN NÚMERO 023 DE 2014
(17 de octubre)

"Por la cual se otorga un reconocimiento"
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(17 de octubre)
"Por la cual se otorga un reconocimiento"

RESOLUCiÓN NÚMERO 025 DE 2014
(17 de octubre)

"Por la cual se otorga un reconocimiento"

RESOLUCiÓN NÚMERO 026 DE 2014
(17 de octubre)

"Por la cual se otorga un reconocimiento"

RESOLUCiÓN NÚMERO 027 DE 2014
(17 de octubre)

"Por la cual se otorga un reconocimiento"

RESOLUCiÓN NÚMERO 028 DE 2014
(17 de octubre)

"Por la cual se otorga un reconocimiento"

Acto seguido, el señor Alcalde del Municipio de Garzón, presenta un saludo al Colegiado e
invitados y realiza una breve intervención felicitando a los exaltados en la fecha.

Expresa, que le alegra la presencia del Consejo Superior Universitario en la Unidad Operativa de
Garzón, manifestando que tiene propósitos de coordinar y mantener comunicación con la
Universidad Surcolombiana, en aras de buscar los recursos para ofertar nuevos programas
académicos, toda vez, que existe una excelente planta física y una gran población estudiantil, de
los cuales, muchos no tienen la alternativa de acceder a la educación superior por ser de escasos
recursos.

Manifiesta, que una de sus políticas es lograr mayor cobertura en educación superior sin tener
que enviar jóvenes fuera de Garzón, por lo cual reitera la necesidad de ofertar nuevos programas
académicos.

Acto seguido, señala que debe retirarse, toda vez que EMGESA se encuentra en Garzón
resolviendo un tema de compensaciones, por lo tanto, debe asistir, indicando que le representará
el Doctor Javier Méndez Lizcano, Secretario de Educación del Municipio de Garzón.
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El Doctor Pedo León Reyes, Rector, procede a presentar su informe, manifestando que se
referirá fundamentalmente a dos temas, así:

• Empalme:

Manifiesta que se encuentra conociendo en detalle la situación actual de la Universidad, los
avances que se han logrado en algunas áreas, sobre todo, los que tiene que ver con la oferta
Postgradual, con la creación de nuevos programas de Maestría y Doctorado.

Así mismo, señala que se ha informado sobre las fortalezas que tiene la Institución, toda vez
que se ha logrado la acreditación de alta calidad en 9 de los 27 programas de pregrado.

Expresa, que ha encontrado dificultades centradas en el personal administrativo de la
Universidad Surcolombiana, ante lo cual, se ha propuesto que un período aproximadamente
de un año, se presentará el proyecto de reestructuración administrativa para regularizar todas
las situaciones administrativas que actualmente se presentan, buscando la creación de
algunas unidades administrativa y la vinculación del personal en planta, previo concurso de
méritos.

Así mismo, se buscará darle una nueva dinámica, a las Unidades Operativas -Sedes-, con el
propósito de crear una nueva estructura según las sus necesidades, para darles autonomía
administrativa, académica y financiera.

• Recursos Físicos:

En relación con este tema, manifiesta que existe un gran déficit de infraestructura física,
fundamentalmente en la Sede Central, por lo cual, las Facultades de Ciencias Jurídica y
Políticas, Ingeniería, Educación, le están requiriendo nuevas edificaciones y se tiene la
limitante de no contar con espacios físicos para estas solicitudes con el agravante de que las
actuales edificaciones no cumplen con las especificaciones de sismo resistencia y el hacer el
reforzamiento estructural de esas áreas sería más costoso que pensar en construcciones
nuevas.

En virtud de lo anterior, se ha pensado en primer lugar aceptar la oferta realizada por el señor
Alcalde del Municipio de Neiva, para que la Universidad se haga cargo del Colegio Nacional
Santa Librada, lo cual le permitiría descongestionar algunos programas de la Sede Central a
corto plazo.

Manifiesta que el proyecto a largo plazo para resolver el problema de infraestructura física de
la Universidad Surcolombiana, es el proyecto de la construcción de un nuevo campus
universitario.
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Teniendo en cuanta que las unidades Operativas -Sedes, tiene graves problemas de
docentes, se ha propuesto que por cada programa académico se tenga por lo menos un
profesor de tiempo completo permanente.

Indica que es consiente del costos de la inversión, por lo cual, se ha propuesto hacer gestión
para lograr los recursos que se requieren para llevar a cabo progresivamente el desarrollo del
nuevo campus universitario, solicitando el acompañamiento del Consejo Superior
Universitario y de la clase dirigente del Departamento del Huila y el Gobierno Nacional,
buscando garantizar a la Universidad en los próximos 10 años un nuevo campus.

Informa que se han dejado los recursos para una primera etapa que son los estudios, diseños
y presupuestos, esperando dejar durante los próximos primeros cuatro años iniciada una
segunda etapa, que sería la construcción de unos escenarios deportivos y de algunos
espacios académicos como aulas, oficinas y laboratorios de algunos programas que tengan
necesidades de espacios físicos.

Manifiesta que se tiene que hacer ajustes al sistema de administración de los recursos
físicos, para garantizar que el suministro de los materiales y elementos a favor de la
academia se adquieran y entreguen de manera oportuna.

Señala que se realizaran las gestiones necesarias con el Gobierno Nacional para la
búsqueda de los recursos que permita la creación de nuevas plantas docentes y así tener por
lo menos 400 profesores de planta, toda vez que se tiene un gran déficit al respecto.

Expresa que le preocupa las condiciones en las que los dicentes catedráticos están
prestando sus servicios, toda vez que existe una sentencia de la corte Constitucional que le
otorga los mismos derechos que tiene los docentes de planta.

Considera que se debe revisar la posibilidad de que los catedráticos puedan acceder
formación continuada y apoyo económico para que continúen sus estudios a nivel
Postgradual y así fomentar y apoyar la capacitación de los catedráticos.

Señala que es política en su administración, la ampliación de cobertura en las Unidades
Operativas -Sedes-, previo el cumplimiento de los requisitos para ofertar nuevos programas,
para lo cual será necesario empezar a organizar aspectos como la deficiencia de los
docentes en las Sedes, el fortalecimiento de laboratorios, la Biblioteca, campos de práctica e
infraestructura así garantizar que más jóvenes puedan acceder a la educación superior
pública.

Informa que ha realizado acercamiento con los Alcaldes del Sur del Departamento del Huila,
para lograr alianzas en pro de que los jóvenes de escasos recursos para que puedan acceder
con mayor facilidad y a través de subsidios a la educación.

En cuanto a los proyectos específicos, informa que se tiene previsto realizar una revisión a la
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plataforma jurídica normativa de la Universidad Surcolombiana, la cual se encuentra
desactualizada.

Recuerda que en sesión ordinaria del 15 de agosto de 2014, según Acta 020, el Consejo
Superior Universitario determinó solicitar a la Administración presentar un proyecto de
Acuerdo que modifique el artículo 1 del Acuerdo NO.011 de 2000 "Por el cual se fijan los
derechos pecuniarios de matrícula para los programas presénciales y semipresenciales de
pregrado y postgrado para el segundo período académico de 2000 que desarrolla la
Universidad en la Sede Neiva yen los demás Municipios".

Al respecto, informa que el estudio de viabilidad financiera y jurídico fueron negativos, por lo
cual, expresa que se reelaborará un nuevo proyecto buscando la unificación de manera
temporal del sistema de liquidación de matrícula, en procura de un descuento de 15% de la
matrícula financiera para el semestre 2015-1, medida que será transitoria mientras se realizan
los estudios pertinentes que permita consolidar un sistema único de matrícula que beneficie a
los estudiantes para todas las sedes.

Señala que dentro de sus propósito está el trabajar el proyecto de relevo generacional que
permitirá que los mejores egresados de la Universidad Surcolombiana se vinculen como
como docentes, por uno o dos años bajo una figura especial y que posteriormente, puedan
estudiar en las mejores universidades nacionales y extranjeras, de acuerdo al plan
quinquenal de formación docente, señalando que para este propósito se buscarán
necesarios.

Informa que se reactivará el estudio del proyecto para ofertar el Programa de Enfermería en
la Unidad Operativa de Garzón, Pitalito y La Plata, toda vez que se cuenta con los Hospitales
de estos Municipios, los cuales reúnen las condiciones mínimas necesarias para el
ofrecimiento del citado programa académico.

Expresa que se están haciendo las gestiones para que los residentes de las especialidades
clínicas médicas, puedan realizar rotaciones en los Hospitales de los Municipios de Garzón,
Pitalito y La Plata, actividad que permitirá coadyuvar al mejoramiento de la calidad en
servicios que se presentan es estas instituciones.

5. Seguimiento a las decisiones en sesión del 15 de agosto de 2014, en la IJnidad
Oper:ativade la Plata:

Acto seguido, el señor Secretario General procede a dar lectura de los compromisos adquiridos
en sesión del 15 de agosto de 2014, así:

ue se llevará a cabo en la Unidad O erativa del
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Municipio de Pitalito, un proyecto de Acuerdo que modifique el artículo 1 del Acuerdo NO.011
de 2000 "Por el cual se fijan los derechos pecuniarios de matrícula para los programas
presénciales y semipresenciales de pregrado y postgrado para el segundo período académico
de 2000 que desarrolla la Universidad en la Sede Neiva y en los demás Municipios",
modificado por el Acuerdo el 004 de 2008, con el fin que se establezca que el valor de la
matrícula para los estudiantes de las Unidades Operativas de Pitalito, Garzón y La Plata, de
los Programas Tecnológicos y del Programa de Economía que se ofrecen en la Unidad
Operativa del Municipio de Neiva, sea del 2% del valor total de los ingresos obtenidos por los
padres del aspirante, o de quienes dependa económicamente, o de éste, según corresponda
al año inmediatamente anterior de cada matrícula.

2. Destinar en el presupuesto general de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal
2015, un aporte significativo para el fortalecimiento de laboratorios, granja experimental y
bienestar universitario en las Unidades Operativas de los Municipios de Garzón, Pitalito y La
Plata.

3. Presentar cálculos de costos para celebrar convenios con los colegios cercanos a las
Unidades Operativas de los Municipios de Garzón, Pitalito y La Plata, para el préstamo de sus
laboratorios con el propósito de realizar las diferentes prácticas establecidas en los programas
académicos que se ofrecen en las mismas.

4. Designar un funcionario adscrito a la Oficina Asesora de Planeación para que realice
acompañamiento en la elaboración y presentación de proyectos para el al mejoramiento de
las instalaciones de las Unidades Operativas de los Municipios de Garzón, Pitalito, La Plata.

5. Asignar la administración de caja menor por la suma de $2.000.000.00 a un funcionario de
planta de cada una de las Unidades Operativas de los Municipios de Garzón, Pitalito y La
Plata, con el fin de atender necesidades administrativas de las mismas, de conformidad con la
Resolución 011 de 2014, por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las
cajas menores en la Universidad Surcolombiana.

6. Delegar a la profesora Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y
Administración, con el propósito que apoye la administración de cajas menores, según lo
establecido en la Resolución 011 de 2014, por la cual se reglamenta la constitución y
funcionamiento de las cajas menores en la Universidad Surcolombiana.

7. Contratar el servicio de restaurante o el suministro de alimentos (meriendas) para los
estudiantes de cada una de las Unidades Operativas de los Municipios de Garzón, Pitalito y
La Plata, estableciendo que el personal a contratar resida en la región. Además, realizar las
adecuaciones correspondientes a las instalaciones donde se presta el citado servicio en cada
una de las mencionadas unidades operativas.

8. Oficiar al Supervisor del Contrato No. UC-019 del 21 de febrero de 2014 suscrito entre
Colombian Food Ltda. y la Universidad Surcolombiana, cuyo objeto es el suministro de
alimentos (meriendas) mediante el sistema subsidiado para los estudiantes de los programas
de las Unidades Operativas de los Municipios de Pitalito, Garzón y La Plata, con el fin que
lleve a cabo acciones de control y vigilancia en la correcta ejecución del citado contrato para
la distribución de alto valor nutricional de los alimentos (meriendas) a suministrar, con el
propósito de velar por los intereses del estamento estudiantil y de la Universidad
Surcolombiana en general dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad.

9. Revisar la idoneidad, pedaQoQía y cumplimiento de las funciones de los docentes que
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imparten clases en las Unidades Operativas de los Municipios Pitalito, Garzón y La Plata,
teniendo en cuenta que existen falencias en estos aspectos en algunos profesores.

10. Reiterar la decisión adoptada en sesión del 2 de octubre de 2012, según Acta 015, en el
sentido de establecer los mecanismos tendientes a implementar la firma digital para los
certificados expedidos por parte del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. Así
mismo, el compromiso de transformar las Sedes en Seccionales y se designe un personal
directivo (como es el caso de un Decano) que tenga la competencia y autonomía para tramitar
los asuntos académicos y administrativos de las Unidades Operativas de los Municipios
Pitalito, Garzón y La Plata.

11. Remitir a cada Unidad Operativa de los Municipios Pitalito, Garzón y La Plata, por lo menos
dos o tres ejemplares de textos bibliográficos básicos que cuenta los programa académicos
que son ofrecidos en la Unidad Operativa del Municipio de Neiva y son ofertados en extensión
en aquellas, para efectos de registro calificado de los mismos.

De igual forma, se presentaron las siguientes recomendaciones:

• En cuanto a bienestar Universitario, se debe destinar un presupuesto para que cada
Coordinador establezca su programa de Bienestar.

• De igual forma, se contrate personal y se instale software de Registro y Control y Liquidación
de matrículas para las Sedes.

• Se vincule al Doctor Jaime Cerquera para que presente el proyecto del programa de
Enfermería para ser ofrecido en las Sedes.

• Se autorice la compra de bicicletas para los estudiantes.
• Se realicen cursos de capacitación para los funcionarios y docentes de las Unidades

Operativas.
• Se ofrezcan a través de proyección social cursos de capacitación para los funcionarios de las

Alcaldías y demás entidades de las regiones aledañas a cada una de las Unidades
Operativas, como son la elaboración de presupuesto, en Plan de ordenamiento Territorial, en
formulación y evaluación de proyectos para los municipios, para lo cual se solicitará a Nilsy
Vargas una propuesta.

• Lograr llevar a los grandes triunfadores empresarios a los estudiantes de los programas
empresas.

• Se adopte como política institucional de la Unidad de Emprendimiento, conforme a la Ley
1014 de 2006 para lo cual se debe presentar el proyecto por parte del Dr. Rafael Méndez.

• Se analice jurídicamente la posibilidad de nombrar de planta a cada uno de los coordinadores
de las Unidades Operativas.

Acto seguido, el señor Secretario General indica que se recibió informe de las supervisoras del
Contrato No. UC-019 del 21 de febrero de 2014 suscrito entre Colombian Food Ltda. y la
Universidad Surcolombiana, cuyo objeto es el suministro de alimentos (meriendas) mediante el
sistema subsidiado para los estudiantes de los programas de las Unidades Operativas de los
Municipios de Pitalito, Garzón y La Plata, documentos que hace parte integral de la presente
Acta.
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Inmediatamente el Colegiado le solicita que se asigne un responsable y tiempo para cada
decisión, para lo cual el señor Rector informará al respecto en la próxima sesión ordinaria.

Surtido el respectivo análisis y debate, el Colegiado le solicita al señor Rector iniciar las acciones
inmediatas para que se dé cumplimiento a las citadas decisiones, en aras de buscar que la
educación sea un servicio social, señalando que existen acciones administrativas que no dan
esperar a la aprobación del Plan de Desarrollo, toda vez que el servicio educativo es una
obligación de la sociedad, por lo tanto, se debe presentar este servicio de la mejor calidad, para lo
cual, debe acatarse todas las decisiones presentadas y las recomendaciones realizadas en la
fecha.

Al respecto, el señor Rector expresa que se iniciarán las acciones pertinentes para que se dé
cumplimiento de las funciones, en la atención adecuada de los usuarios y hacer muy bien lo que
les corresponde.

6. Anátlisis de la SI¡~uaciónde la Unidad Operativa del Municipio de Garzón, aspectos a
t~atar:

a. Cobértura.
b. Calidad.
c. Pertinencia.
d. Oferta.
e. Proyección Social.
f. Intervención Representantes de Estamentos de la Unidad Operativa del Municipio

de Garzón (docente, estudiante y egresado) y autortdades municipales (Alcalde y
Presidente Concejo MUIíiI.icipalJ

La señora Amanda Torres, Coordinadora de la Unidad Operativa de Garzón Plata, presenta un
breve saludo al Colegiado e invitados y procede a presentar un breve informe, documento que
hace parte integral de la presente Acta, cuyos puntos específicos son:

• Reseña Histórica.
• Costos y ubicación.
• Infraestructura.
• Obras realizadas durante la vigencia 2012-2014.
• Bienestar Universitario.
• Símbolos de la Universidad Surcolombiana.
• Proyectos de Investigación.
• Investigación y Proyección Social.
• Talento Humano.
• Representación de la Universidad en el Municipio: Fondo Emprender
• Pro ramas Académicos en funcionamiento.
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• Matriculados durante los años 2011 al 2014.
• Matrículados semestre 1 y 2 año 2014.
• Antes y después de las obras.
• Necesidades o requerimientos.
• Restaurante Universitario.

La señora Deyanid Hernández, en su calidad de egresada de la Universidad Surcolombiana
presenta un breve saludo y felicita la importante presencia del Consejo Superior en la Unidad
Operativa de Garzón, lo cual contribuirá al desarrollo de los procesos que se tienen, ya que
existen muchos aspectos a los cuales se les debe dar solución en la fecha.

La señora Coordinadora de la Unidad Operativa de Garzón informa que frente al compromiso de
remitir a cada Unidad Operativa de los Municipios Pitalito, Garzón y La Plata, por lo menos dos o
tres ejemplares de textos bibliográficos básicos que cuenta los programa académicos que son
ofrecidos en la Unidad Operativa del Municipio de Neiva y son ofertados en extensión en
aquellas, para efectos de registro calificado de los mismos, aún no se han recibido, pero lo más
curioso es que ya se encuentra en el inventario de la Secretaría.

Acto seguido, hace énfasis en el ascensor para discapacitados, el cual se realizó por una Acción
de Tutela de un estudiante que a la fecha es egresado, se logró que se construyera, pero
desafortunadamente no se encuentra en funcionamiento, lo cual es preocupante, por lo cual ha
oficiado a la Unidades Administrativas correspondientes, manifestando que se ha tenido visita de
la Contraloría General de la República para revisar las obras.

En relación con el servicio de restaurante, manifiesta que el mismo es muy deficiente.

El señor Oswaldo Rubio Plazas, Concejal del Municipio de La Plata, en su calidad de egresado
de la Universidad Surcolombiana presenta un breve saludo y felicita la importante presencia del
Consejo Superior en la Unidad Operativa de La Plata, lo cual contribuirá al desarrollo de los
procesos que se tienen, ya que existen muchos aspectos a los cuales se les debe dar solución,
por lo que solicita que se tomen decisiones en la fecha para el beneficio de esta unidad.

Acto seguido, el secretario de Educación del Municipio de Garzón, solicita que se inicien las
acciones necesarias para el ofrecimiento del programa de Derecho en Garzón, indicando que se
tendrá el compromiso del ente municipal con el propósito de tener nuevos programas académicos
como es Derecho.

Considera que se deben iniciar las acciones necesario para que desde el Gobierno se adopten
Políticas en pro de la educación superior para no perder los recursos de la estampilla pro -usco.

De igual manera, expresa que se debe tener formadores de empresas.

Acto seguido, el Doctor Rafael Méndez, reitera su propuesta de política institucional en la
Universidad Surcolombiana de la Unidad de Emprendimiento, conforme a la Ley 1014 de 2006, la
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cual se fue presentada en la Unidad Operativa del Municipio de La Plata.

El Consejero Marco Fidel Rocha, expresa que la mayoría de las necesidades presentadas en las
Unidades Operativas son de orden administrativo y político institucional, por lo cual hace un
llamado para tener conciencia de que la función principal de la Universidad Surcolombiana es
garantizar la educación de calidad y la proyección social.

El señor Presidente del Consejo Municipal de Garzón, presenta un breve saludo al Colegiado e
invitados en la fecha, manifestando su preocupación por la oferta académica, teniendo en cuenta
que para el año 2015, sólo se van a ofrecer dos programas académicos, por lo cual hace un
llamado a la administración de la Universidad Surcolombiana para que realicen las alianzas
necesarias con el Alcalde de este Municipio teniendo en cuenta que ofreció su compromiso para
la apertura del Programa de Derecho y otros dos nuevos programas.

Manifiesta que contará con el compromiso del Concejo Municipal de Garzón para el ofrecimiento
de nuevos programas, lo cual generará desarrollo y empleo para este municipio.

La Docente Martha Lucia Quimbaya, profesora del Programa de Ingeniería Agrícola, procede a
realizar la presentación de la Finca donde se realizan las prácticas con los estudiantes sobre el
manejo tecnificado del Café. '

Inmediatamente, el Doctor Benjamín Alarcón, procede a informar algunos aspectos relacionados
con los programas y planes de estudios que se pueden ofertar en las Unidades Operativas -
Sedes de acuerdo al desarrollo regional y del País

Acto seguido, presenta la intervención de algunos otros invitados en la sesión de la fecha.

A renglón seguido, el señor Rector hace una breve aclaración frente a la ejecución de las
prácticas extramuros, aclarando que la prioridad en su administración será la academia y los
procesos académicos, por lo cual así se reorientará los recursos.

Informa que se llevará a cabo el desarrollo del Comité Administrativo, el cual se reunirá
semanalmente para efectos de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.

Señala, que adicionalmente se integrará un Comité Técnico, conformado por representante de la
Dirección de la Universidad y por Representantes de cada una de las tres Unidades Operativas -
Sedes- para se comience a estudiar la figura más conveniente que permita otorgarles autonomía
Académica, Administrativa y Financiera, por lo cual invita al Consejero Felipe Andrés Manjarres
en la organización de los representantes de cada Unidad Operativa.

Manifiesta que hará todo lo posible por hacer presencia en las Unidades Operativas Sedes- una
vez al semestre y así mismo, estará en los grados.

De igual manera, informa que hará presencia una vez al semestre en los Consejos de Facultad y
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en otros escenarios donde se brinde la posibilidad de escuchar las inquietudes y dificultades de
cada uno de los diferentes actores de la Universidad.

Expresa que el compromiso de la administración trabajará arduamente en aras de mejorar y
generar un cambio positivo que se perciba al interior y al exterior de la Universidad.

Surtido el respectivo análisis, el Honorable Colegiado presenta las siguientes recomendaciones:

• Analizar la posibilidad administrativa para que se autorice a los Coordinadores de las
Unidades Operativas para alquilar los salones de las citadas unidades con el propósito de
gestionar recursos para las Sedes.

• Se contrate anualmente los Coordinadores de las Unidades Operativas Sedes desde principio
del mes de enero y a finales del mes de diciembre de cada vigencia, con el propósito de no
interrumpir las actividades académico-administrativas de las citadas unidades.

• Se remitan con carácter urgente los textos bibliográficos básicos a las Unidades Operativas
Sedes.

• Se presente en la próxima sesión ordinaria un proyecto de Acuerdo que pretenda la
disminución en el valor de la matrícula de los estudiantes de los programas académicos de las
Sedes de Garzón, Pitalito y La Plata y los programas académicos a Nivel Tecnológico, Ciclo
Profesional de Administración Financiera y Economía en la Sede Neiva.

• Se ofrezcan a través de proyección social cursos de capacitación para los funcionarios de las
Alcaldías y demás entidades de las regiones aledañas a cada una de las Unidades
Operativas, como son la elaboración de presupuesto, en Plan de ordenamiento Territorial, en
formulación y evaluación de proyectos para los municipios.

• Se estudie la posibilidad de ofrecer el programa de Educación Preescolar y con miras a crear
un Kínder como centro de práctica.

• Realizar un estudio de factibilidad y pertinencia para el ofrecimiento del Programa de
Derecho.

• Se realice los estudios necesarios para determinar los programas pertinentes con el desarrollo
de la Región del Municipio de Garzón.

• Recomendar a la Oficina de Planeación para que realice un plan de mercadeo para las
Unidades Operativas de los Municipios de Garzón, Pitalito y La Plata.

Siendo las 2:00 p.m. se retira el Consejero Marco Fidel Rocha.

7. Anál~sisy aprobación de los siguientes actos administrativos:

a) Pormecfio de( cual se adopta eitñoyecto Educativo 'Universitario P.P.. 'U.

El Doctor Carlos Javier Martínez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procede a realizar la
resentación del citado ro ecto, indicando ue el mismo fue analizado en reunión de la
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Comisión Académica de fecha 9 y 10 de octubre de 2014, así mismo en la sesión del día 16 del
mismo mes y año.

Se deja constancia en el Acta que hace parte integral de la presente Actas los informes de la
Comisión de Asuntos Académicos de reunión de fecha 9 y 15 de octubre del presente año, en las
cuales se analizó el citado proyecto.

Surtido el análisis a las recomendaciones planteadas en sesión del 16 de octubre de 2014, el
Honorable Colegiado aprueba por unanimidad el siguiente articulado del proyecto Educativo
Universitario PEU:

"ARTíCULO 1°: Adoptar el PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO (P.E.U.), de la
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, cuyo contenido es el siguiente:

CAPITULO 1.
ANTECEDENTES HISTORICOS DE lA UNIVERSIDAD SURCOlOMBIANA

ARTICULO 2°: La historia de la Universidad Surcolombiana podría ser planteada en la
presencia de cinco momentos. El primero es el relacionado con sus orígenes y tiene que ver ,
con el sentimiento del pueblo huilense sobre la necesidad de una institución de formación en
educación superior, que lo llevó incluso a las calles a luchar por su creación y cuyo resultado
fue el Instituto Universitario Surcolombiano (ITUSCO); el segundo momento, se produce con
la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de
Colombia y el naciente ITUSCO; el tercer momento, es el de la transformación de ITUSCO en
Universidad Surcolombiana (USCO). El cuarto momento se da tras la creación de Sedes en
los municipios de Garzón, Pitalito y la Plata y la firma de convenios para desarrollarlas. Y el
quinto momento se produce con la decisión de someter a evaluaciones interna y externa sus
procesos académicos, mediante la articulación al Sistema Nacional de Acreditación, creado
por ley 30 de 1992 y desarrollado a través de distintas normas, cuyo propósito es la búsqueda
del mejoramiento de la calidad y su consolidación como una institución universitaria de alto
nivel.

Primer momento: la creación del Instituto Tecnológico Universitario Surcolombiano (ITUSCO):
La Universidad Surcolombiana surge del sentimiento de académicos, intelectuales y líderes
de la región sobre la necesidad de que el Departamento del Huila y la región surcolombiana
tuvieran una institución de educación superior; por eso, acompañados de los estamentos de
la sociedad huilense, presionaron al gobierno nacional por la creación de una universidad. Tal
presión alcanzó frutos tras la creación del Instituto Universitario Surcolombiano, ITUSCO,
concebido desde las políticas públicas de educación que durante la década de los años
sesenta propiciaban la creación de institutos tecnológicos en las regiones periféricas del país;
de ahí los institutos tecnológicos en los Llanos Orientales, Magdalena y Chocó, por citar
algunos casos. Tales políticas concebían los institutos como las herramientas del sistema
educativo para permitir la continuidad de la formación técnica iniciada en los Institutos
Nacionales de Educación Media (INEM), creados a finales de esa misma década y comienzos
de la siguiente. Eran las políticas de un país centralista y elitista que concebía la periferia
exclusivamente como productora de recursos naturales y generadora de mano de obra no
calificada para lo cual lo necesario y suficiente en materia educativa eran los institutos
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técnicos y tecnológicos; ya que los intelectuales y líderes se formaban en los centros de
poder.

Por eso, desde de esta política, el 17 de diciembre de 1968, mediante la Ley 55, se crea
ITUSCO, cuya misión era preparar y calificar los profesionales que requería la región, pero a
nivel tecnológico. Inició labores en la sede del Colegio Departamental Femenino el 30 de
marzo de 1970, con tres Programas tecnológicos: Administración de Empresas,
Administración Educativa y Contaduría Pública; con 305 alumnos, cuatro profesores de
tiempo completo y la dirección del doctor Marco Fidel Rocha. Allí funcionó hasta 1973,
cuando se trasladó a la actual sede central de Neiva; en esta funcionaron los mismos
programas, más Español y Literatura, también a nivel de tecnología. El hecho de ser
Programas tecnológicos y terminales, causó malestar entre profesores, estudiantes y la
sociedad en general; por ello fueron frecuentes marchas y solicitudes de creación de carreras
universitarias, que condujeron a que, en 1976, se transformara el Instituto Universitario
Surcolombiano (ITUSCO) en Universidad Surcolombiana (USCO).

Segundo momento: la cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de
Colombia y el ITUSCO: se relaciona con los procesos de cooperación a partir de 1975. En
este año, esa Institución comenzó actividades de cooperación con el Departamento del Huila,
la Intendencia del Caquetá y los Territorios Nacionales, tendientes a establecer una sede de
esa Universidad en esta región del país. El trabajo inició en estrecha colaboración con el
naciente ITUSCO y el Gobierno Departamental; incluso el Municipio de Rivera ofreció un lote
de 20 hectáreas para construir dicha sede. Esta iniciativa avanzó hasta el punto de definir los
programas que se ofrecerían: Enfermería, Derecho, Matemáticas y Administración de
Empresas. El proyecto fue aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Nacional de
Colombia el 28 de mayo de 1976, pero no se materializó por dificultades internas en dicha
Institución. Esa misma Institución educativa realizó, en la época referida, un "Estudio Técnico
Administrativo del Servicio Seccional de Salud del Huila", que posibilitó un acuerdo entre las
dos Universidades, Nacional y Surcolombiana, para adelantar los estudios para la creación de
un programa conjunto de Ciencias de la Salud en Neiva. Este proyectó prosperó con la
colaboración académica de la Universidad Nacional de Colombia y permitió la creación del
actual Programa de Medicina. Como desarrollo de otros acuerdos posteriores con esa misma
Institución, en 1984 se ofreció el primer postgrado en la Universidad Surcolombiana, de
Especialización en Matemáticas. Luego, otros convenios permitirían ofrecer los programas de
postgrados en Derecho Penal, Instituciones Jurídico-Políticas e Historia.

Tercer momento: la transformación de ITUSCO en Universidad Surcolombiana (USCO): Este
proceso fue, por un lado, resultado de las presiones de los estamentos políticos y sociales de
la región sobre la necesidad de crear una universidad en la región, y de otro, del trabajo
adelantado con la Universidad Nacional de Colombia; este propósito madura con la
expedición de la Ley 13 de 1976, que transforma ellTUSCO en USCO, con estructura similar
a la de la Universidad Nacional de Colombia, excepto en la conformación del Consejo
Superior. La competencia de la Universidad Surcolombiana se limitaba al ofrecimiento de
Programas Académicos establecidos en la Universidad Nacional de Colombia, preservando
en esa decisión el carácter centralista de la política pública de educación superior; a pesar de
ello, la Universidad Surcolombiana creó otros programas que luego el ICFES oficializó. Se
resalta como hecho trascendente en la historia de la Universidad, su primer intento
investigativo, que se produjo cuando el Programa de Español y Literatura, en la asignatura de
lingüística, diseñó y adelantó una investigación sociolinqülstíca llevada a cabo en la
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comunidad indígena de Guambía, en Silvia, Cauca. En los archivos de la biblioteca reposan
los cuatro tomos y un diccionario bilingüe español-guambiano, guambiano-español resultado
de este primer trabajo de investigación en 1974, que constituye el primer registro escrito del
lenguaje oral guambiano. Dos años después, en 1976, el mismo Programa y los mismos
estudiantes, durante las clases de Geografía Lingüística, diseñaron un nuevo proyecto de
investigación denominado Atlas Lingüístico del Huila, coordinado y dirigido por dos
distinguidos profesores de la Universidad Surcolombiana, Rafael Cortés Murcia (q.e.p.d.) y
Luis Humberto Alvarado; este último sería posteriormente Rector de la Institución, mientras
que del primero existe el recuerdo de ser uno de los personajes ilustres que han pasado por
ella, debido a su visión de futuro y por ser precursor del uso y aplicación de tecnologías - por
entonces internet apenas era un proyecto difuso, y la televisión por cable era una novedad
extraña- para adelantar o apoyar procesos educativos. El proyecto fue avalado por las
directivas de la Universidad y apoyado por el Instituto Caro y Cuervo, por Colciencias, que lo
financió, y por la Universidad de Augsburgo, de Alemania, que dispuso del apoyo de los
académicos investigadores Reinhold Weaner y Gunther Haensch, entre otros. Este hecho
produjo la creación del Centro de Estudios Surcolombianos (CESCO).

En 1975, mediante concurso, se seleccionó y oficializó el logotipo de la Universidad
Surcolombiana, presentado por Jaime Marín Dussán y basado en una estatua agustiniana de
1.60 m de altura por 1.10 m de ancho y 45 cm. de espesor, que reposa en la Casa de la
Cultura de Socorro (Santander).

Hasta 1980, la Universidad Surcolombiana ofrecía nueve programas: Educación Preescolar,
Lingüística y Literatura, Administración Educativa, Educación Física, Matemáticas y Física,
Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Agrícola y Enfermería. Por
entonces, la Universidad tenía 1.879 estudiantes, 99 profesores de tiempo completo y
algunos de medio tiempo y cátedra, y no ofrecía ningún programa de postgrado. En ese
mismo año la USCO creó los Programas de Medicina e Ingeniería de Petróleos e incursionó
en la Educación a Distancia con los Programas de Tecnología Agropecuaria y Tecnología
Educativa. El número de estudiantes aumentó de 1.879 a 2.958 y el de profesores de tiempo
completo de 99 a 102, mientras que se incrementó significativamente el número de
profesores catedráticos.

Mención especial merece la creación de la Universidad de la Amazonia en Florencia, que
tiene su origen en el Instituto Tecnológico Surcolombiano (ITUSCO), cuya sede principal fue
la ciudad de Neiva en el Departamento del Huila.

Como seccional en Florencia, ITUSCO inicia sus actividades en 1971 ofreciendo cuatro
programas a nivel tecnológico: Ciencias Sociales, Matemáticas, Contaduría y Topografía. Con
la ley 13 de 1976 se transformó ITUSCO en la Universidad Surcolombiana; en consecuencia,
el ITUSCO-Florencia se transforma en su seccional, cuyas actividades son orientadas desde
tres facultades: Ciencias de la Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Contables y
Económicas.

En 1982, a través de la ley 60 del 30 de diciembre sancionada por el entonces presidente de
la república, Doctor Belisario Betancur Cuartas, la seccional de la Universidad Surcolombiana
es transformada en la Universidad de la Amazonia.

Así, la Universidad de la Amazonia comienza su periodo propio, con un carácter oficial, del
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orden nacional y su misión, visión, objetivos, funciones y políticas están orientados a
contribuir al desarrollo sostenible de la región amazónica.

Cuarto momento: creación de Sedes y otros convenios: Dado el hecho de que los municipios
de Pitalito, La Plata y Garzón constituyen polos de desarrollo subrregional en el
Departamento, la Universidad creó sedes en ellos para desde ahí atender las necesidades de
formación de los bachilleres del Departamento y la región; eso por cuanto la influencia de
dichos municipios se extiende a vastas zonas de la región que corresponden
jurisdiccionalmente a varios departamentos. Por eso, a partir de 1983 se ofrecen seis
programas a distancia en las sedes de Pitalito, Garzón y la Plata: Tecnología Educativa,
Tecnología Agropecuaria, Tecnología en Gestión Bancaria y Financiera, en convenio con la
Universidad del Tolima; Tecnología en Obras Civiles, en convenio con la Universidad del
Quindío; Tecnología en Administración Municipal, en convenio con la ESAP, y la Licenciatura
en Educación Básica Primaria, en convenio con la Universidad del Quindío. Igualmente, en
Neiva se abren los dos primeros postgrados: el de Especialización en Gestión del Desarrollo
Regional y el de Especialización en Sistemas, ambos en convenio con la Universidad
Nacional de Colombia. Con los 22 programas ofrecidos, con 201 profesores de tiempo
completo, 29 de medio tiempo y un número amplio de catedráticos, se atendían 4.275
estudiantes. Una sola cohorte del Programa de Educación Básica Primaria, a Distancia,
atendía 1.082 estudiantes. Igualmente se crearon los programas de Artes en convenio con el
Instituto Huilense de Cultura.

Quinto momento: la búsqueda del mejoramiento de la calidad y la vinculación al sistema
nacional de acreditación: Con la promulgación de ley 30 de 1992 y las normas
complementarias que la desarrollan, aparecen nuevos enfoques que determinan cambios en
el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Surcolombiana yen su cultura del
trabajo académico; por ejemplo el Decreto 1444 de 1992 estimuló la producción académica
de los docentes. Igualmente la Ley 115 de 1994 propició un esfuerzo por el mejoramiento de
la calidad de los programas de pregrado y postgrado de las facultades de Educación al
precisar los propósitos y características de la formación en los niveles de educación
preescolar, básica y media, y teniendo en cuenta que aquellos son los que forman a los
formadores en estos niveles; como consecuencia, en 1998 se inició el proceso de
autoevaluación y acreditación previa de dichos programas que implicó ajustes en sus planes
curriculares y en la duración del período de formación profesional; el Decreto 272 de 1998
estableció la acreditación previa de los 7 programas de pregrado y los 5 de postgrado de la
Facultad de Educación, a partir del año 2000.

Actualmente existen desarrollos propios de la Institución dirigidos al mejoramiento cualitativo
de sus procesos misionales de formación, investigación y proyección social, así como de los
procesos de gestión, capacitación de sus docentes y administrativos, de apoyo, de la
definición de líneas de investigación y de constitución de grupos y semilleros de investigación,
de la promoción del intercambio interinstitucional para facilitar la movilidad de estudiantes y
profesores en otros escenarios de formación y desarrollo. Todo ello porque los cambios
económicos, sociales, culturales y su relación con las nuevas formas de producción,
reproducción, apropiación, difusión y aplicación del conocimiento junto con el discurso
pedagógico oficial han generado normas que regulan la formación de profesionales en las
diferentes áreas que demandan de la USCO el mejoramiento permanente de la calidad de
sus procesos, por lo que constituyen un referente importante en la vida de la Institución
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Junto con estos momentos históricos, existe un hecho transversal en la historia: la cultura de
la planeación en la Universidad Surcolombiana. La Universidad comienza a incorporar la
cultura de la planeación con el primer Plan Quinquenal de Desarrollo 1985 - 1989, contenido
en cuatro volúmenes y concordante con el Plan de Desarrollo Departamental, que estableció
cuatro polos de desarrollo en el Huila: Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. Fue esta la razón por
la cual surgió en la Universidad la idea de crear sedes en cada uno de estos polos, iniciando
con programas a distancia; es así como, desde la creación de la Universidad hasta la fecha,
se han formulado cuatro planes quinquenales de desarrollo.

El Plan 1985 - 1989 mostró incoherencias entre su formulación y sus niveles de ejecución
como consecuencia de la carencia de cultura institucional de planeación.

El segundo Plan de Desarrollo Institucional y de Facultades, 1990 - 1994, se orientó al
fortalecimiento interno de la Universidad mediante la articulación de sus operaciones
académicas con las exigencias del desarrollo de la región y del país. La vigencia de este Plan
de Desarrollo se prolongó hasta 1996.

El tercer Plan de Desarrollo Institucional, 1997-2001 tuvo como objetivo la acreditación social.
Este Plan se organizó en ocho capítulos; se destacó el análisis de la situación estratégica de
la Universidad y se plantearon las estrategias de integración académica y de
descentralización de decisiones como las más relevantes para orientar su desarrollo hacia la
consolidación de la credibilidad y del mejoramiento de la calidad, necesarias para la
acreditación social. En este Plan se estructuran cuatro proyectos estratégicos: Integración
Académica, Modernización Tecnológica, Descentralización de Decisiones y Mejoramiento del
Clima Organizacional. El Consejo Superior Universitario prorrogó el Plan al 2002.

El cuarto Plan de Desarrollo, 2003 - 2007, para la construcción del futuro institucional,
planteó la flexibilización de las prácticas de administración y gestión, académicas,
pedagógicas y curriculares, sustentadas en la consolidación de la comunidad académica y la
modernización logística y tecnológica. El propósito de este plan fue el logro de la excelencia
académica; se prorrogó hasta el año 2008, y se caracterizó, como los anteriores, por niveles
bajos de cumplimiento, que demostrarían la prevalencia en la cultura institucional de prácticas
de gestión y acción improvisadas, contrarias a la planificación y a la prospección.

A partir del año 2009 y con vigencia hasta el 2012, se aprueba el nuevo Plan de Desarrollo,
cuyo lema, propósito y meta producto es "por la acreditación académica y social de la
Universidad Surcolombiana"; lema que reitera el establecido en un plan anterior; se construyó
sobre siete estrategias, de las cuales dos son transversales: Gobernabilidad, Proyección
Social, Formación e investigación, Desarrollo administrativo, financiero y de infraestructura
física, Sostenibilidad Ambiental, Desarrollo humano y Desarrollo Tecnológico. Este Plan
también ha sido prorrogado hasta el año 2014.

Es evidente que los Planes se han caracterizado por sus bajos niveles de cumplimiento, a
raíz de que su elaboración no ha sido resultado de diagnósticos apropiados sobre la
condición de la organización y del contexto en donde esta existe e interviene; pero además,
tampoco han sido resultado de trabajos participativos de la comunidad académica,
particularmente de los grupos de investigación que poseen la información y el conocimiento
para la construcción de los diagnósticos mencionados.

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

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
www.usco.edu.co Neiva - Huila

http://www.usco.edu.co


Universidad Surcolombiana
Nit.891.180.084-2

co-se 7384·1se 7384·1 GP205·1

Consejo Superior 'Universitario }leta 024 de! 17 de oetu6re de 2014. Pág. 20

En el momento, se está construyendo el Plan de Desarrollo Institucional para el decenio
2015-2024, que asume a la Universidad como un Sistema Complejo, integrado de manera
recíproca e interdependiente por cinco Subsistemas: Formación, Investigación, Proyección
Social, Bienestar Universitario y Administración. Para su planteamiento, se creó el Grupo
Dinamizador del POI, que mediante la realización de 25 sesiones de trabajo con las
Facultades, las Sedes y grupos o estamentos, ha postulado un Plan que reconoce la
existencia de cinco Macroproblemas generales de la institución, que permean a todos y cada
uno de los Subsistemas, a saber: Apropiación de la dimensión teleológica de la USCO,
Presencia y posicionamiento de la USCO en la región, Las Tics y comunicación en la USCO,
Estructura orgánica, planta física y recursos y Liderazgo y democratización en los procesos
de planeación, dirección, control, evaluación y seguimiento. Su estructura recoge 14
Programas y 36 Proyectos, que actúan en metáfora de 'sombrilla' y se operacionalizan a
través de los Planes de Acción Anuales.

CAPíTULO 11.
TELEOLOGíA DE lA UNIVERSIDAD SURCOlOMBIANA

ARTíCULO 3°: MISiÓN DE lA UNIVERSIDAD SURCOlOMBIANA. La Universidad
Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de profesionales e
investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones,
interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos
transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación
democrática, deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social,
sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética
cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el
Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional.

ARTíCULO 4°: VISiÓN DE lA UNIVERSIDAD SURCOlOMBIANA. En el año 2024, la
Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de formación integral y
crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos mediante la
investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de
apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una
sociedad democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la
solución de los problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e
internacional y perspectiva de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo,
solidaridad y respeto por la dignidad humana.

ARTíCULO 5°: PRINCIPIOS: Son principios de la Universidad Surcolombiana los siguientes:

a) AUTONOMíA: Facultad de la institución y de sus miembros de determinar las políticas,
acciones y metas para cumplir su misión, visión, y sus proyectos de vida.

b) DEMOCRACIA: Ejercicio del poder que reconoce y garantiza las libertades individuales, la
igualdad en derechos y oportunidades y las diferencias multiculturales; por ello la
universidad promoverá la participación deliberativa de sus integrantes para la toma de
decisiones.

e) EPISTEMOLOGíA: Reconoce la importancia de las condiciones que hacen posible la
apropiación transferencia, transformación y producción del conocimiento perteneciente a
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las distintas culturas; más que exclusiones entre conocimientos científicos y ancestrales se
propiciará entre ellos diálogos y encuentros.

d) ÉTICA: Privilegia una ética cívica de valores básicos compartidos para convivir en el
respeto por las otras éticas comprehensivas. Valores que se orientan a lograr unos
mínimos básicos de justicia social, respeto entre semejantes, tolerancia, igualdad de
oportunidades ante la ley, solidaridad y aceptación de un trato diferencial en beneficio de
los más necesitados o desprotegidos.

e) INCLUSiÓN: Reconocimiento de la diferencia u otredad, como derecho a participar en los
procesos formativos sin distingo de color, raza, credo, etnia, género, condición
socioeconómica, ideología y limitación física. Se orienta a la negación de cualquier forma
de discriminación.

f) SOSTENIBILlDAD: Concibe el desarrollo como el conjunto de acciones que propenden por
el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de las actuales y futuras
generaciones, de tal manera que se conserven la estructura y funcionamiento
fundamentales de los ecosistemas, en especial de aquellos considerados estratégicos
para mantener dichas condiciones y la biodiversidad.

CAPíTULO 111.
POlÍTICAS DE lA UNIVERSIDAD SURCOlOMBIANA

ARTíCULO 6°: la Universidad Surcolombiana desde su perspectiva sistémica, propenderá
por la articulación creativa de la formación, la docencia, la investigación y la proyección social,
y coordinará acciones con la dimensión Administrativa y de Bienestar Universitario con el
propósito de cumplir la misión y alcanzar la visión institucional.

ARTíCULO 7°: las políticas institucionales de la universidad Surcolombiana adoptan la
perspectiva sistémica que reconoce el sistema de Formación, el sistema de Investigación, el
sistema de Proyección Social, el sistema de Bienestar Universitario y el sistema
Administrativo. Tales políticas se orientan a partir de su carácter de Institución autónoma, del
presente Proyecto Educativo Universitario, del Plan de Desarrollo Institucional y del marco
regulativo vigente con el propósito de alcanzar niveles óptimos de calidad y excelencia.

ARTíCULO 8°: Con base en los principios orientadores del presente Proyecto Educativo
Universitario, en el marco de la formación de ciudadanos integrales y críticos que hacen parte
de una sociedad, la Universidad Surcolombiana se orientará hacia la promoción de la
honestidad y el respecto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor, por lo cual
establecerá acciones encaminadas a prevenir, prohibir y denunciar los casos de plagio,
autoplagio y fraude académico, especialmente en los procesos de formación, de investigación
y de proyección social.

ARTíCULO 9°: pOlíTICAS DE FORMACiÓN: Son políticas de formación las siguientes:

a) los programas académicos de pregrado y postgrado orientan sus acciones atendiendo
lineamientos normativos externos e internos que garanticen una educación de calidad y
excelencia.

b) los lineamientos formativos se orientan a consolidar capacidades, habilidades y destrezas
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éticas, ciudadanas, científicas, tecnológicas, humanísticas, culturales, artísticas y sociales.
c) El enfoque formativo de los programas de pregrado y postgrado garantizan la integralidad,

la libertad de cátedra, de aprendizaje, de investigación y de enseñanza.
d) Las estrategias de formación orientan el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y

transdisci pi inario.
e) La autoevaluación hace parte de la cultura formativa que permita asumir en forma

responsable los procesos de mejoramiento continuo.

ARTíCULO 10°: POLÍTICAS DE INVESTIGACiÓN: Son políticas de investigación las
siguientes:

a) ta Universidad Surcolombiana asume la investigación como un proceso misional
dinámico, necesario para el desarrollo científico de Colombia, la solución de problemas
regionales y el mejoramiento continuo de la misma universidad.

b) La Universidad Surcolombiana articula su investigación a los programas del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en concordancia con los problemas
relevantes de la realidad regional.

e) La Universidad genera las condiciones necesarias para la promoción de una cultura
investigativa.

ARTíCULO 11°: pOlíTICAS DE PROYECCiÓN SOCIAL: Son políticas de proyección social
las siguientes:

a) La Universidad Surcolombiana asume la proyección social como un proceso misional
dinámico que aplica conocimientos a la solución de los problemas de la realidad regional.

b) Las Facultades articuladamente diseñan, ejecutan y evalúan proyectos que resuelvan
necesidades de la región Surcolombiana.

e) La Universidad Surcolombiana promueve alianzas estratégicas con el Estado, la empresa y
la sociedad, a través de unidades organizacionales y operativas necesarias.

d) La Universidad Surcolombiana promueve la internacionalización a través de la movilidad e
interacción con otros actores, escenarios y culturas.

e) Las prácticas profesionales son concebidas como actividades de proyección social.

ARTíCULO 12°: POLlTICAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: Son políticas de bienestar
universitario las siguientes:

a) El Bienestar Universitario apoya y facilita el desarrollo humano, la formación integral, la
calidad de vida y la construcción de comunidad académica en la comunidad universitaria.

b) La institución articula políticas y desarrolla programas y proyectos institucionales,
regionales y nacionales con el propósito de promover estilos de vida saludables y el
mejoramiento del nivel de vida de la comunidad universitaria.

c) La Institución orienta acciones y estrategias hacia la consolidación de un ambiente
universitario coherente y armónico con el desarrollo humano.

ARTICULO 13°: pOlíTICAS ADMINISTRATIVAS: Son políticas administrativas las
siguientes:

a) La Universidad Surcolombiana formula, ejecuta y evalúa los Planes de Acción
concomitantes con el Plan de Desarrollo Institucional.
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b) Los procesos administrativos están encaminados hacia la consolidación de la interacción
creativa entre los aspectos académicos, investigativos, científicos y culturales.

c) La Universidad gestiona recursos en diversas fuentes de financiación para el desarrollo de
sus programas y proyectos.

d) La Universidad administra los recursos dejados a su disposición de conformidad con los
principios que rigen el ejercicio de la función administrativa.

e) La Universidad implementará un modelo organizacional acorde con las modernas teorías
administrativas y las formas organizacionales actuales.

CAPíTULO IV.
ENFOQUE FORMATIVO INSTITUCIONAL

ARTíCULO 14°: LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS: Se establecen como lineamientos
pedagógicos institucionales los siguientes:

a) La Universidad Surcolombiana concibe a la nación como una sociedad de democracia
formal restringida y al Estado como social de derecho pero con profundas limitaciones
para garantizar el respeto, la igualdad de derechos, oportunidades y justicia social a todos
sus ciudadanos y ciudadanas. Lo cual hace difícil la convivencia pacífica en el pluralismo
cultural, moral, político, de género y religiosidad que caracteriza a sus integrantes. De allí
la necesidad de trascender una educación superior concebida como simple"
profesionalización individualizada para desempeños laborales competentes y competitivos,
hacia una educación como formación ciudadana integral que atribuya el mismo énfasis en
todos sus programas, al menos, a las dimensiones cognitivas, procedimentales, éticas,
comunicativas, políticas y afectivas, del desarrollo humano.

b) La Universidad Surcolombiana se reconoce como una institución educativa de carácter
público comprometida de modo prioritario con la Formación Humana integral de sus
estudiantes en relación directa con desarrollo social del país. Para lograrlo orientará en
todos sus programas y funciones misionales el conocimiento científico tecnológico, los
saberes ancestrales, artísticos y culturales tanto al cuidado de sí y de los demás, es decir
tanto al buen vivir, como a la formación profesional e investigativa específica y a la
construcción de una ciudadanía deliberativa, crítica y participativa del fortalecimiento
democrático del país.

e) Como consecuencia de lo expuesto, para el desarrollo de las actividades de docencia en
todos los programas se privilegiará la interacción dialógica, crítica y respetuosa entre
profesores y estudiantes, un carácter pedagógico interestructurante, en términos de Freire,
Not y De Zubiría. Con experiencias y conocimientos diferentes pero complementarios,
docentes y educandos son corresponsables de la marcha de los cursos. El aula y el
laboratorio universitarios, físicos y virtuales, deben convertirse en espacios cotidianos de
democracia deliberativa participativa para el tratamiento riguroso pero no dogmático de los
conocimientos y saberes específicos de cada curso.

d) En correspondencia con lo anterior en todos los cursos, actividades y experiencias
formativas, profesores y estudiantes velan por la plena participación deliberativa desde el
respeto por la equidad de género, la pluralidad de orientaciones eróticas, de etnias, credos
políticos, religiosos y de estéticas corporales; es decir, por una praxis de la ética cívica.
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e) Así mismo, en el desarrollo de cada curso, actividad o experiencia formativa los profesores
y estudiantes cuidan que el conocimiento y los saberes objeto de estudio no se enfoquen
exclusivamente a las dimensiones cognitivas y procedimentales de la profesión, sino
también a las dimensiones éticas y afectivas de la respectiva profesión, de la ciudadanía
participativa y el buen vivir. Por eso las experiencias de enseñanza, aprendizaje y su
evaluación deben contemplar esta importante conexión entre las mencionadas
dimensiones del desarrollo humano.

f) Se asumen como convenientes para la preparación y el desarrollo de los cursos,
actividades y experiencias formativas, lo mismo que para la reestructuración curricular y
académico administrativa, los planteamientos y principios básicos del Pensamiento
Complejo, desde los postulados de Morin, puesto que orientan hacia una concepción
sistémica de la universidad, la inter y la transdisciplina, lo mismo que hacia el pluralismo
de perspectivas y tratamientos de los temas problemas relevantes en la sociedad y en
cada campo de conocimiento.

g) Para que lo anterior sea posible las propuestas curriculares deben contar con definiciones
claras de los respectivos propósitos y perfiles de formación, amparados en una indagación
sistemática de los problemas más relevantes que el programa pretende afrontar. Estos
problemas pueden ser de carácter social, disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y
profesional y su estudio, jerarquización y selección permite la pertenencia social y la
pertinencia académica de los programas.

h) En correspondencia, para la construcción de las estrategias curriculares programáticas se
recomienda aplicar o adaptar la propuesta de los Núcleos Temáticos y Problemáticos,
planteada por Nelson López y su grupo de colaboradores, que en lo básico integran
conjuntos de problemas con conocimientos académicos y cotidianos en perspectiva de
investigar inter y transdisciplinariamente para la transformación superación de los
problemas detectados. En coherencia con lo anterior la organización académico
administrativa también debe propender por evolucionar de la actual insularidad disciplinar
a la construcción de departamentos o unidades inter y transdisciplinarias o a la adscripción
simultánea de sus docentes a varias unidades académicas distintas.

i) La estructura curricular institucional tendrá dos grandes componentes: uno básico y otro
complementario. El primero orientado a formar integralmente al estudiante para asumir los
retos y responsabilidades de la vida personal, ciudadana y social, y el ejercicio profesional
e investigativo. Esta formación remite al dominio ético, crítico y teórico- práctico de los
fundamentos de los respectivos conocimientos, problemas de su profesión y condición
humana y socio-cultural. El segundo componente alude al complemento formativo que
fortalece la preparación integral y transdisciplinar, mediante el estudio de temas y
problemas con otras disciplinas, culturas, tecnologías, artes y experiencias de vida propias
del actual complejo mundo globalizado.

j) Se recomienda concebir el aprendizaje y la producción de conocimiento como un proceso
socioconstructivo, según postulados como los de Freire y Bruner, e interactivo entre
profesores y estudiantes -y entre estudiantes- que no desconoce las responsabilidades y
condiciones individuales de cada quien para aprender. Ni se aprende en solitario ni el
carácter social del aprendizaje suprime los esfuerzos y disposiciones personales
requeridas para aprender. Se aprende con otros pero ningún sujeto aprende por otro.
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k) En consideración del anterior punto, las metodologías para la enseñanza y las técnicas de
evaluación del aprendizaje deben ser plurales, es decir que reconozcan la validez de la
evaluación cuantitativa y cualitativa, realizadas a través de mecanismos de auto-
evaluación, co-evaluación o hetero-evaluación. No se recomienda una única manera de
enseñar y de evaluar los cursos, pues no hay una única forma de aprender. Ni se admite
que la enseñanza y la evaluación apunten a una única dimensión del desarrollo humano.
Al respecto se recomiendan los aportes de Howard Gardner sobre la educación de las
inteligencias múltiples y las mentes del futuro. La evaluación será además un proceso
permanente y participativo que involucre no solo la labor del estudiante sino también la del
docente y las condiciones institucionales pertinentes.

1) Para el desarrollo de los cursos se recomienda un prudente balance en el uso de recursos y
estrategias didácticas virtuales, con presencialidad docente y de trabajo estudiantil
independiente en fomento del autoaprendizaje. No se puede olvidar que según estudios
como los de Gardner y Davis, en la formación relacionada con las dimensiones cognitivas
y procedimentales el aporte de las nuevas tecnologías comunicativas es muy importante,
pero no ocurre igual con la formación de las dimensiones éticas y afectivas, más
dependientes del encuentro interpersonal dialógico para el trabajo reflexivo en equipo.

m) Además de los conocimientos científicos tecnológicos avalados por las tradiciones /
epistemológicas occidentales, en la programación y desarrollo de los cursos se
contemplará también la posibilidad de considerar los aportes pertinentes y alternativos de
los saberes ancestrales del entorno cultural propio, como los planteados por Iriarte (en "La
razón vulnerada"), De Sousa (al hablar del Sur) y Castro, en perspectiva de negociación
intercu ltural.

CAPITUlOV.
LINEAMIENTOS METODOlOGICOS GENERALES

ARTíCULO 15°: Los lineamientos metodológicos generales del Proyecto Educativo
Universitario, se basan en lo siguiente:

a) Del modelo pedagógico tradicional al de formación por competencias. La Universidad
Surcolombiana transita, como toda la educación colombiana y la educación superior en
particular, de un modelo pedagógico que ha sido denominado tradicional, hacia otro
denominado de formación de competencias, cuyo soporte epistémico y metodológico es el
proyecto Tuning Europa concebido por académicos de las principales universidades de ese
continente y adoptado en América Latina a través del proyecto Tuning América. La
legislación educativa colombiana incorporó ese modelo al orientar a las universidades a la
creditización de sus planes curriculares y a la construcción de sus proyectos de formación
con base en los fundamentos del proyecto mencionado; el contenido de los decretos 2566 y
1001, primero, y 1295 que derogó los anteriores, después, es evidencia de ello.

b) Definición de competencia. Con base en lo anterior, la Universidad Surcolombiana adopta
la definición de las competencias que procura desarrollar en el estudiante como el "conjunto
de condiciones (cognitivas, modales o procedimentales y actitudinales) necesarias para
actuar (perfomance, actuación o escenificación en un escenario) en contexto", a la luz de los
postulados de Chomsky y Greimas, en torno a la Semiótica del discurso. De tal manera lo
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que se procura que el estudiante desarrolle competencias para actuar en cualquier contexto
donde requiera hacerlo, precisando que actuar es escenificar un rol, cumplirlo con solvencia,
en un escenario concreto que es el contexto que se aparece para hacerlo. Y que las
condiciones que requiere para hacerlo son de tipo cognitivo, a manera de conocimientos de
naturaleza semántica, que implican conocimientos del significado y el sentido de lo
conocido, y de naturaleza modal o procedimental sobre la manera de actuar o intervenir la
realidad con ese conocimiento. Pero a esas condiciones le preceden otras de naturaleza
intelectiva y moral, que establecen la predisposición para actuar, que implican la voluntad
para hacerlo; esas condiciones son de tipo actitudinal, de naturaleza axiológica.

e) La formación de competencias en el contexto de la formación integral. La legislación
educativa en general (Ley 115) y la particular de la educación superior (Ley 30), plantea que
el propósito último y esencial de la educación es la formación integral y que esta se efectúa
a lo largo de la vida. A su vez, la formación alude al proceso de construcción del sujeto, de
la subjetividad de la persona, mientras que la integralidad alude a las dimensiones del sujeto
o persona que la educación debe contribuir a construir; contribuir porque esas dimensiones
se construyen en escenarios distintos de socialización, incluyendo la familia y el entorno
social inmediato, pero es la escuela el escenario e instrumento donde se produce con
mayor énfasis ese proceso de construcción de las dimensiones que configuran la
subjetividad; porque ahí se promueven, desde el discurso pedagógico y sobre todo desde
las prácticas pedagógicas y cotidianas, los fundamentos axiológicos de formación en
valores y principios que moldean el ser, pero también el discurso y la práctica de la
participación en la toma de decisiones, en la gestión y evaluación de esas decisiones,
relacionadas con la convivencia en la escuela, que configuran lo que se denomina la
formación ciudadana y que es vital para el desarrollo de las competencias que tienen que
ver con la vida en sociedad y la convivencia social. Pero también y sobre todo, la escuela
sigue siendo el escenario de la formación de las competencias profesionales necesarias
para el desempeño de un oficio o profesión.

d) La complejidad de las competencias. Son esas competencias las que el estudiante de la
Universidad Surcolombiana deberá desarrollar para lograr la formación integral en el marco
de los propósitos formativos del programa académico al cual se vincula, y que lo perfilan
como profesional para desempeñarse en un campo ocupacional preciso. Pero esas
competencias, amplias y complejas por su propia naturaleza y por la naturaleza de los
contenidos y las actividades académicas a través de las cuales se desarrollan, deben
precisarse, especificarse, en cada proyecto de formación, con base en los niveles
académicos y de formación a los cuales pertenece o se inscribe, en correspondencia con la
tesis de que el aprendizaje es un proceso secuencial y progresivo; esos niveles académicos
en educación superior son pregrado y posgrado, en los que los niveles de formación pueden
ser técnico profesional, tecnológico o universitario, en el primer nivel académico, o
especialización, maestría o doctorado, en el segundo. Lo anterior significa que para cada
nivel de formación, se requiere precisar el nivel de complejidad de las competencias a
desarrollar, entendiendo por nivel de complejidad su grado de desarrollo.

e) El contexto y las competencias genéricas. El concepto de formación integral incorpora
igualmente otro tipo de competencias que se requiere fortalecer y desarrollar en la
Universidad, denominadas genéricas, que el Ministerio de Educación Nacional dice define
como aquellas que "se desarrollan gradualmente en los distintos niveles de la educación
formal y se consolidan en la educación superior.... mediante la interrelación entre la
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educación disciplinar, la educación general y las habilidades que los estudiantes han
desarrollado y que traen a la educación superior" (Tomado del texto sobre el tema en su
página web); y precisa que su desarrollo es transversal. Como el concepto y la necesidad
de fortalecer y desarrollar las competencias genéricas en el estudiante obedece al hecho de
que la realidad en la que se aprende y en la que se aplica el conocimiento cambió, es
necesario precisar algunos de los rasgos más notorios de la nueva realidad, para
comprender la importancia de fortalecer o desarrollar dichas competencias, dado que son
estas las que permiten actuar con solvencia en ella, pero también para comprender la
esencia del modelo de formación de competencias y las estrategias pedagógicas y
didácticas para operativizarlo. Es en ese contexto, que también de manera general, el
Ministerio de Educación Nacional las ha organizado en cuatro grupos: Comunicación en
Lengua Materna y en otra lengua internacional; Pensamiento Matemático; Cultura Científica,
Tecnológica y Gestión de la Información y Ciudadanía.

f) Los maestros y los alumnos: actores protagónicos. El tránsito mencionado significa que
de ese modelo tradicional perduran prácticas derivadas de percepciones que no han sido
erradicadas; algunas de ellas son las siguientes: en cuanto a los actores y al protagonismo
en el proceso educativo, el maestro ha sido el sujeto de la acción educativa, poseedor del
conocimiento y transmisor de este, con un rol muy activo en la escena. Al contrario, el
estudiante ha sido el objeto de la acción, receptor del conocimiento, con un rol pasivo en
esta; el escenario de la escuela era el natural de la educación y tanto los medios como los
ambientes de desarrollo del proceso cumplían un papel secundario y poco trascendente. En
ese modelo los contenidos transmitidos son esencialmente conocimientos disciplinares a
manera de teorías que el estudiante memoriza, y procedimentales o de conocimiento
aplicado con los que aprendía a efectuar actividades prácticas propias del ejercicio
profesional; estos contenidos se empacan en asignaturas que se organizan en planes de
estudios que regularmente obedecen a las lógicas desde las que las ciencias han ordenado
el conocimiento basadas en una concepción binaria en principio y como consecuencia
fragmentada, de la realidad.

En respuesta a este escenario, el modelo de formación de competencias transforma esas
prácticas y percepciones; convierte al estudiante en el sujeto del proceso, protagonista de
su propio aprendizaje y constructor de su propio conocimiento. Y como consecuencia,
precisa el nuevo rol del maestro, como transmisor de la cultura de su generación a las
nuevas generaciones, pero sobre todo como facilitador y orientador de los procesos de
aprendizaje del estudiante.

g) Las responsabilidades de la 'escuela'. De esa manera, la formación es un concepto que
precisa las responsabilidades de la escuela, en su sentido amplio, que no se limitan a
instruir o educar, como se concebía en el pasado, sino a la construcción de esa diversidad
de aspectos que se mueven en las dimensiones del desarrollo personal y ciudadano, es
decir, de la subjetividad del estudiante. De ahí que mientras los fundamentos epistémicos y
metodológicos del modelo de formación de competencias plantean que la educación
superior debe orientarse a desarrollar las competencias al estudiante para asumir la vida en
sociedad, la normatividad colombiana plantea que esas competencias deben orientarse a
formar integralmente; no se reducen a lo laboral o a lo profesional, exclusivamente, sino
que incorporan el desarrollo personal y ciudadano.

h) Las estructuras curriculares: el Ser, el Saber y el Saber Hacer. En consecuencia, en la
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Universidad Surcolombiana las estructuras curriculares de sus proyectos de formación
articulan propósitos y actividades académicas para el desarrollo de competencias del ser,
de naturaleza axiológica para la formación en los principios y valores de la convivencia
social y natural, cuyo fundamento es el humanismo heredado de la ilustración que es
también el pilar de lo que se denomina civilidad; en estas se incluyen las competencias
denominadas actitudinales, que aluden a la predisposición a aprender, a conocer y aplicar el
conocimiento cuando se requiera, que son de tipo intelectivo y moral; tales actividades
académicas propenden" igualmente por el desarrollo de competencias del saber, que
transmiten la herencia de las culturas de los pueblos y del conocimiento enciclopédico
occidental, de naturaleza científica por sus métodos de producción y comprensión, y
producido en la actualidad por la disciplinas científicas y los campos de estudio
transdisciplinarios y que en este modelo de formación de competencias son concebidas y
denominadas competencias básicas; y por último las competencias del conocimiento
aplicado o tecnológico, o del saber hacer, de naturaleza procedimental o modal, desde las
cuales se asumen los oficios y las profesiones, y que son las llamadas competencias
específicas.

i) El papel de las tecnologías. La realidad de hoy se caracteriza por su alto grado de
tecnologización, pero para efectos educativos interesa enfatizar en las tecnologías de la
información y la comunicación que permiten transmitir y conocer información en tiempo real,
articulando los más remotos lugares del planeta para facilitar y promover procesos de
producción, flujos, intercambios y consumos de los más variados bienes, productos y
servicios materiales, culturales(simbólicos) y humanos; esta realidad denominada
globalización se caracteriza, de otro lado, porque crea y promueve sociedades y personas
interconectadas e interdependientes.

j) Las dinámicas de lo multicultural. Esa realidad globalizada de flujos e intercambios de
productos y servicios culturales, sumada a los flujos de personas, ha generado una realidad
multicultural y multilinguística por la que transitan percepciones del mundo y de la vida,
creencias, prácticas, costumbres y lenguas y lenguajes igualmente diversos y múltiples,
desde los cuales se construyen los sentidos de la vida en el planeta y las maneras de
asumir el territorio y sus recursos.

k) Las actividades académicas flexibles e interdisciplinarias. Es ese el conjunto de
condiciones que los planes de formación procuran desarrollar en el estudiante, mediante
actividades académicas que deben caracterizarse por ser flexibles e interdisciplinarias.
Flexibles porque reconocen que hoy el aprendizaje se efectúa en escenarios diversos de la
realidad donde la escuela y el aula es solo uno de ellos, e interdisciplinario porque en ese
contexto de la realidad descrito anteriormente, el abordaje temático en los planes de estudio
debe ser de procesos naturales o sociales hechos desde perspectivas disciplinares
distintas.

1) Los componentes Básico y Complementario. Las estructuras curriculares de los
proyectos de formación en la Universidad Surcolombiana se organizan en dos grandes
componentes: el básico y el complementario. El primero establece actividades
académicas para fortalecer y desarrollar competencias básicas sobre conocimientos de
procesos naturales o sociales producidos desde perspectivas disciplinares diversas o
campos transdisciplinares; establece también las actividades para la adquisición y desarrollo
de las competencias específicas de la disciplina, la profesión o el oficio, mediante
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conocimientos procedimentales o modales generados en la tradición de la aplicación de
conocimientos en una profesión u oficio; en este sentido las actividades académicas no
tienen la pretensión de abordar teorías sino procesos de la realidad natural o social, desde
perspectivas disciplinares y epistemológicas distintas, lo que obliga a que ese abordaje se
haga interdisciplinariamente. En los programas de posgrados, particularmente en maestrías
y doctorados, la construcción curricular se efectuará a partir de la definición de problemas
desde núcleos temáticos definidos en el propósito formativo del proyecto; así, el estudiante
desarrollará competencias básicas relacionadas con las fronteras del conocimiento teórico y
metodológico en los ejes temáticos del proyecto, y específicas relacionadas con los
problemas de necesidades de conocimiento que requieren intervención mediante la
investigación.

El componente complementario establece las actividades académicas necesarias para el
desarrollo de competencias asociadas a la formación de las dimensiones personales y
ciudadanas, que complementen la formación profesional, no que la profundicen o enfaticen;
esas actividades académicas que procuran la formación complementaria deben tener el
carácter de electivas u optativas por cuanto se orientan a satisfacer intereses, expectativas
y sueños adicionales a los del proyecto de vida profesional y pueden expresarse en cursos
ofrecidos por la Institución o eventos académicos o vitales desarrollados en escenarios
distintos a la Universidad, que demuestren que propiciaron aprendizaje formativo o
construcción de conocimiento; en este caso, la Universidad reconocerá y valorará dichos,
aprendizajes.

Para efectos de la estructuración de los planes de formación, el componente básico estará
conformado por actividades académicas que tendrán un valor máximo del 70% del total de
los créditos, mientras que el componente complementario estará compuesto por actividades
con un valor mínimo del 30% del total de créditos.

m) Los lineamientos pedagógicos y didácticos en la formación de competencias: las
actividades de aprendizaje. Si el sujeto y protagonista de la acción educativa ahora es el
estudiante, la acción más importante es el aprendizaje, mientras que la enseñanza es la
construcción y organización apropiada de los elementos de escenificación para facilitar el
aprendizaje, a cargo del profesor como facilitador y orientador.

n) Las actividades académicas de aprendizaje. La Universidad Surcolombiana orienta su
acción educativa a lograr el aprendizaje en el estudiante para que produzca su propio
conocimiento significativo, es decir que afecte los esquemas de conocimiento en términos
de reformularlos y reconstruirlos; es decir que trascienda el aprendizaje memorístico e
inmediatista. Tal aprendizaje se logra mediante actividades académicas de aprendizaje,
desde las cuales se hará el abordaje de los procesos que configuran los ejes temáticos para
el desarrollo de las competencias; por eso los microcurrículos precisan claramente las
actividades académicas de aprendizaje que se promueven para desarrollar las
competencias en el estudiante al finalizar el abordaje de cada tema proceso. De todas
maneras, cada actividad de aprendizaje, debe orientarse a desarrollar competencias
básicas del saber o del saber hacer, del ser y genéricas.

Con base en lo anterior, en la Universidad Surcolombiana se fomentan preferentemente las
siguientes actividades académicas de aprendizaje: la lectura de textos en distintos
lenguajes, preferentemente en la lengua materna y en una lengua extranjera, para
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comprender la realidad desde la teoría producida por las ciencias; el análisis de dichos
textos de manera individual y grupal para promover la comprensión textual y la lectura
crítica; las exposiciones individuales y grupales, los talleres y discusiones en torno a textos,
temas y problemas, para promover la comunicación oral, el trabajo en grupos, el análisis
crítico; las exposiciones del profesor y los seminarios, para comprender la realidad desde la
teoría y el conocimiento; las prácticas extramuros dirigidas o no dirigidas, las pasantías, las
prácticas profesionales y los laboratorios, para desarrollar las competencias del saber hacer,
del hacer y confrontar la teoría y la práctica; las consultas bibliográficas de información en
fuentes documentales físicas y virtuales, la organización y análisis de la información para
desarrollar las competencias tecnológicas e investigativas; la escritura de textos en lengua
materna, para desarrollar competencias escriturales, análisis crítico y articularse a pares. La
combinación de estas actividades permitirá el desarrollo de competencias diversas y
garantizará una formación integral de nuestros estudiantes, al tiempo que procura un
proceso flexible de aprendizaje y de construcción de conocimiento; estas actividades de
aprendizaje se adelantan con la presencia del profesor y de manera independiente, pero
siempre están expresamente contempladas en los micro currículos, asociadas a los ejes
temáticos del plan curricular y a las competencias que pretenden desarrollar.

o) La evaluación de procesos. Por último, la evaluación se hará de los procesos, para
determinar el desarrollo de las competencias al final de cada uno de estos, con base en las
que plantea desarrollar cada actividad académica, y se concibe como un proceso
igualmente formativo que debe involucrar en primer lugar al estudiante, el proceso mismo,
las actividades de aprendizaje y al profesor con la disposición y organización de los
escenarios apropiados para facilitar los propósitos de aprendizaje.

De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo:

ACUERDO NÚMERO 026 DE 2014
(17 de octubre)

Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U.

El Consejero Hernando Gutiérrez, con ocasión de la asistencia de los señores Decanos de la
Facultad de Ingeniería, Educación y Economía y Administración y el Director General de
Currículo, les solicita el concurso para que se lidere un proceso de sensibilización y socialización
del Proyecto Educativo Universitario PEU, el cual definirá el norte de la Universidad
Surcolombiana.

Acto seguido, hace presencia en el recinto el Doctor Manuel Elkin Patarroyo, quien presenta un
breve saludo al Consejo Superior Universitario a las Directivas de la Universidad Surcolombiana.

Inmediatamente, el señor Rector presenta unas palabras de agradecimiento al Doctor Manuel
Elkin Patarroyo por su presencia en el marco del evento realizado por el grupo de investigación
de la Unidad Operativa del Municipio de Garzón.

Así mismo, el Doctor Rafael Valderrama Cervera, le hace entrega del Decreto 1146 de 2014, por
la cual se hace una exaltación y se confiere una condecoración por parte de la Gobernación del
Departamento del Huila.
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6) Por e{ cuai se aprueba [a ampúación de eo6ertura para fa Especializacum en gerencia Tributaria
-Unidad Operativa de 9arzón-.

A renglón seguido, el Doctor Patarroyo agradece la invitación en la fecha y en unas breves
palabras manifiesta que estará al servicio de la Universidad Surcolombiana, considerando que se
puede establecer convenios con miras a fortalecer la investigación de la Institución.

El Docente Ignacio Ramírez Charry, adscrito a la Facultad de Economía y Administración,
procede a realizar la presentación del citado proyecto, documento que hace parte integral de la
presente Acta, indicando que según lo establecido en el numeral 5, artículo 24 del Acuerdo 075
de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior
aprobar la creación, fusión, suspensión o supresión de sedes y programas académicos de
acuerdo con las disposiciones legales, en concordancia con el concepto previo del Consejo
Académico.

Según numeral 1, artlculo l del Acuerdo 059 de 1996, es competencia del Consejo Superior
Universitario autorizar la creación y extensión de programas académicos de la Universidad
Surcolombiana en lugares diferentes a su sede Principal.

Señala que el Artículo 1 del decreto 1295 de 2010, establece que para ofrecer y desarrollar un
programa académico de educación superior, en el domicilio de una institución de educación
superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado del mismo.

Así mismo, expresa que en el capítulo 11 del citado Decreto, están previstas las condiciones para
obtener el Registro Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008, así como la oferta y desarrollo de
programas académicos de educación superior.

Informa que a través de Acuerdo 021 del 16 de mayo de 2007, el Consejo Superior Universitario
crea el Programa Académico de Especialización en Gerencia Tributaria, el cual mediante
Resolución 2286 del 25 de abril de 2008, el Ministerio de Educación Nacional otorga Registro
Calificado por cinco (5) años al citado programa de postgrado, el cual fue renovado por siete (7)
años mediante Resolución 8956 del 15 de julio de 2013.

Mediante oficio 5-EGT-CI-068 del 25 de julio de 2014, el Coordinador de la Especialización en
Gerencia Tributaria, solicita al Consejo Académico aval para llevar a cabo el Proyecto de
Ampliación de Cobertura para la Especialización en Gerencia Tributaria - Sede de Garzón, cuyo
propósito es responder a las necesidades de formación de profesionales de la Áreas de
.Economía, Administración y Derecho del mencionado municipio y sus alrededores;

La Secretaria Académica de la Facultad de Economía y Administración, certifica que el Consejo
de Facultad en sesión extraordinaria realizada el día 28 de mayo de 2014, según Acta 022,
estudió y conceptuó que el Proyecto Ampliación de Cobertura para la Especialización en Gerencia
Tributaria - Sede de Garzón, contempla todos los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional y
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otorga viabilidad para continuar con los trámites internos ante el Consejo Académico;

A través de oficio 4.2-DGC-095 de fecha 20 de agosto de 2014, el Director General de Currículo,
informa que el Comité Central de Currículo, en sesión del 13 de agosto de 2014, según Acta 007,
avaló el citado proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1295 de
2010.

Mediante Acuerdo No. 008 del 12 de agosto de 2014, el Consejo Académico avala la ampliación
de cobertura para la Especialización en Gerencia tributaria -Sede Garzón;

Surtido el respectivo análisis, el Consejo Superior Universitario en al analizar la importancia y la
pertinencia del Proyecto de Ampliación de Cobertura para la Especialización en Gerencia
Tributaria - Sede de Garzón, decide aprobarla.

De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo:

ACUERDO NÚMERO 027 DE 2014
(17 de octubre)

"Por el cual se aprueba la Ampliación de Cobertura para la Especialización en Gerencia Tributaria
- Sede de Garzón"

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior
. . Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el Consejero Hernando

s, desde el inicio hasta su terminación. En constancia firman:

EDWIN ALlRIO TRUJILLO CERQUERA
Secretario

L presente Acta es revisada, probada y firmada a los veintiún (21) días del mes de noviembre
s ptiembre de 2014, bajo la pr sidencia del Consejero José Paul Azuero Bernal.

jlsistió a fa sesión y Proyectó: jlnarea Pao(a r{ruji((oLasso
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