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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No. 028
FECHA
HORA
LUGAR
Consejeros Asistentes:
NOMBRE
José Paul Azuero Bernal

12 de diciembre de 2014
8:10 a.m. a las 2:30 p.m.
Salón 203 del Edificio de Postgrados

Marco Fidel Rocha
Hernando Gutiérrez Hoyos
Jairo Trujillo Delgado
Rubén Darío Valbuena Villarreal
Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Gerardo Calderón Lemus

REPRESENTACIÓN
Delegado del Gobernador del Departamento del
Huila, mediante Resolución 659 del 11 de
diciembre de 2014
Representante de los Ex Rectores
Representante de los Docentes
Representante Suplente del Sector Productivo
Representante del Consejo Académico
Representante de los Egresados
Representante Suplente de los Estudiantes

Pedro Reyes Gaspar

Rector

Secretaría:
NOMBRE
Edwin Alirio Trujillo Cerquera

CARGO
Secretario General

Ausentes:
NOMBRE
Sin definir
Deyra Alexandra Ramírez

REPRESENTACIÓN
Representante del Presidente de la República
Delegada del Ministerio de Educación Nacional

Invitados:
NOMBRE
Alberto Ducuara Manrique
Nelson Gutiérrez Guzmán
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán
Benjamín Alarcón Yustres
Bleiner Solano
María Claudia Polanía Gutiérrez
Carlos Javier Martínez González

CARGO
Vicerrector Administrativo
Vicerrector de Investigación y Proyección Social
Vicerrectora Académica
Director Central de Currículo
Asistente Vicerrectoría Académica
Profesional de Gestión Institucional del Área
Financiera
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de acto administrativo:

AV. Pastrana Borrero - 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

CO - SC 7384 - 1

Universidad Surcolombiana

SO 900

Nit. 891.180.084-2
SC 7384 -

Consejo Superior 'Universitario Acta 028 del-12 de diciembre de 2014.
a) Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024.
b) Por el cual se establece una amnistía académica para las personas que perdieron el cupo
en los Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana y se suspende la
aplicación del artículo 4 del Acuerdo 046 del 14 de diciembre de 2012.
3. Análisis y estudio de los siguientes proyectos de Acuerdo:
a) Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 2015.
b) Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2015 por la
suma de CIEN MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($100.517.894.827).

1. Verificación del Quórum

Se verifica el quórum con la presencia del Consejero José Paul Azuero Bernal, quien preside
desde el inicio hasta su terminación.
Para el quórum inicial además del Presidente se encuentran presentes los Consejeros Marco
Fidel Rocha, Hernando Gutiérrez Hoyos, Karol Mauricio Martínez, Gerardo Calderón Lemus,
Jairo Trujillo Delgado y Rubén Darío Valbuena Villarreal, quedando instalada la sesión a partir
de las 8:10 a.m.
Acto seguido, el Consejo Superior Universitario por unánimemente consideró oportuno
solicitarle de manera respetuosa a la señor Ministra de Educación Nacional designar de manera
permanente el Representante del Presidente de la Republica ante el citado Colegiado, teniendo
en cuenta que ésta representación ha estado vacante desde el 10 de mayo de 2013.
Lo anterior, en razón que es de vital importancia dicha Representación, debido a los asuntos de
gran trascendencia a abordar para la construcción del proyecto colectivo de universidad pública
que necesita la región Surcolombiana.
Seguidamente, determinan adelantar el proyecto de amnistía como literal a) del punto 2.

2. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de acto administrativo:

a) Por el- cual. se establece una amnistía académica para fas personas que perdieron el- cupo en
ros Programas de Pregrado de fa `Universidad SurcoCombiana y se suspende fa aplicación del
artículo 4 derAcuerdo 046 deC 14 de diciembre de 2012.
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La Doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrector Académica, procede a realizar la
presentación del citado proyecto, documento que hace parte integral de la presente Acta y
contenido en cinco folios, indicando que el Consejo Superior mediante Acuerdo número 046 de
2012, modificó el Acuerdo 027 de 2011, que a su vez modificó el artículo 21 del Acuerdo 049 de
2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, estableciendo entre otros aspectos, las causales de
pérdida de cupo en los programas académicos de la Institución.
Señala que desde la entrada en vigencia del citado Acuerdo y según el reporte del Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico, se estima que un total de 1.471 estudiantes han
perdido el cupo en los diferentes programas de pregrado de la Universidad en la vigencia 2013 y
en el primer periodo académico de 2014.
Manifiesta que según investigaciones, se ha detectado entre las causas para el bajo rendimiento
académico de los estudiantes, la débil formación en competencias en ciencias básicas y
competencias comunicativas, la correlación baja entre sus antecedentes académicos y su
vocacionalidad profesional, la incapacidad económica, la disfuncionalidad familiar, la ausencia de
acompañamiento pedagógico de Consejería Académica, la poca adaptabilidad al medio
universitario y entre otros, la adquisición de responsabilidades familiares tempranas.
Informando que quienes han sufrido la mayor consecuencia en la perdida de cupo, han sido los
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.
Indica, que la Universidad Surcolombiana dentro de sus procesos misionales tiene el compromiso
social de responder a las necesidades de los estudiantes desde su ingreso hasta la culminación
de sus estudios, por lo tanto, se presenta en la fecha un proyecto de Acuerdo por el cual se
establece una Amnistía Académica para los Programas de Pregrado de la Universidad
Surcolombiana, debidamente avalado por el Consejo Académico en sesión ordinaria de fecha 11
de noviembre de 2014.
Acto seguido, procede a presentar el articulado del proyecto en mención, así:
"ARTÍCULO 1°. Establecer una Amnistía Académica para las personas que estuvieron
vinculadas a la Universidad Surcolombiana en calidad de estudiantes activos y que por la
aplicación del Acuerdo 046 de 2012, perdieron el cupo en un programa académico de
pregrado, sin terminar su plan de estudios, ni obtener el título respectivo.
ARTÍCULO 2°. Podrán acogerse a la Amnistía Académica las personas que cumplan los
siguientes requisitos:
1. Que el programa académico de pregrado al que se solicite el reingreso, o su equivalente,
en caso de que haya cambiado de nombre, tenga registro calificado vigente.
2. No haber sido sancionado disciplinariamente.
3. Presentar solicitud escrita ante el Consejo de Facultad respectivo, exponiendo los
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motivos de (calamidad personal, económica, psicosocial u otras) que contribuyeron al
bajo rendimiento académico y la voluntad de superarlos, en la cual además se
especifique el nombre del programa académico al que pertenecía y el código que lo
identificaba al momento de la pérdida del cupo.
ARTÍCULO 3°. El Consejo de Facultad evaluará las solicitudes presentadas, luego de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, y aprobará o
negará el reingreso mediante acto administrativo motivado.
PARÁGRAFO 1. Una vez aprobado el reingreso, el beneficiario deberá responsabilizarse
por la realización de las matrículas financiera y académica, de conformidad con las normas
internas que regulan la materia.
PARÁGRAFO 2. Para los demás aspectos, una vez admitido por este mecanismo, el
beneficiario se acogerá al plan de estudios y a la normativa vigente en la Universidad
Surcolombiana y no podrá solicitar traslado a otro programa académico de los ofrecidos por
la Institución.
ARTÍCULO 4°. La amnistía aplicará para los periodos académicos 2015-2 y 2016-1, de
conformidad con lo dispuesto en el cronograma expedido por el Consejo Académico. Las
solicitudes de reintegro deberán ser presentadas, por una sola vez, en el periodo académico
anterior al cual aspiran reincorporarse.
PARÁGRAFO ÚNICO. El cronograma para atender las solicitudes de reintegro por virtud de
la amnistía será expedido por el Consejo Académico y publicado en los distintos medios de
comunicación orales, escritos y virtuales, incluido el sitio web institucional www.usco.edu.co.
ARTÍCULO 5°. Procedimiento para el reingreso. El estudiante que reingresa a la
Universidad bajo la figura de la amnistía deberá con la orientación del respectivo Consejero
y el visto bueno del Jefe de Programa:
1. Al ingreso suscribir un acta de compromiso con la Institución y el Programa respectivo.
2. Al iniciar cada periodo académico suscribir un plan de mejoramiento, hasta aprobar las
asignaturas contenidas en el plan de estudios, contando con los siguientes tiempos
máximos para su culminación y graduación:
1. Para carreras tecnológicas
DE ACUERDO AL
PORCENTAJE DE
ASIGNATURAS O CRÉDITOS
APROBADOS

Menor al 10%
Mayor o igual al 10% y menor al 30%
Mayor o igual al 30% y menor al 40%
Mayor o igual al 40% y menor al 60%
Mayor o igual al 60% y menor al 80%
Mayor o igual al 80% y menor al 90%

EL PLAZO MÁXIMO
PARA LA TERMINACIÓN
Y GRADUACIÓN

9 matrículas académicas
8 matrículas académicas
7 matrículas académicas
6 matrículas académicas
5 matrículas académicas
4 matrículas académicas
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3 matrículas académicas

2. Para carreras de 10 semestres
DE ACUERDO AL PORCENTAJE
DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS
APROBADOS

Menor al 10%
Mayor o igual al 10% y menor al 20%
Mayor o igual al 20% y menor al 30%
Mayor o igual al 30% y menor al 40%
Mayor o igual al 40% y menor al 50%
Mayor o igual al 50% y menor al 60%
Mayor o igual al 60% y menor al 70%
Mayor o igual al 70% y menor al 80%
Mayor o igual al 80% y menor al 90%
Mayor o igual al 90% y menor al 100%

EL PLAZO MÁXIMO
PARA LA TERMINACIÓN
Y GRADUACIÓN

14 matrículas académicas
13 matrículas académicas
12 matrículas académicas
11 matrículas académicas
10 matrículas académicas
9 matrículas académicas
8 matrículas académicas
7 matrículas académicas
6 matrículas académicas
5 matrículas académicas

PARÁGRAFO ÚNICO. Para el caso del programa de Medicina se ampliará el término a dos
matrículas más, en cada caso.
ARTÍCULO 6°. Suspender la aplicación del artículo 4° del Acuerdo 046 del 14 de diciembre
de 2012, a partir del periodo 2015-1, por las razones expuestas en la parte motiva del
presente Acuerdo;
PARÁGRAFO ÚNICO: Las personas matriculadas durante el periodo 2014-2, que pierdan
la calidad de estudiantes, como consecuencia de la aplicación del artículo 4 del Acuerdo
046, podrán solicitar el reingreso a sus respectivos programas acogiéndose a los requisitos
y procedimientos establecidos por el Consejo Académico para el efecto, los cuales incluirán
la suscripción de un acta de compromiso y plan de mejoramiento.
ARTÍCULO 7°. Conformar una comisión de trabajo del Consejo Académico para que en un
lapso no mayor a un año, a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, se
encargue de formular y presentar al Consejo Superior Universitario una nueva
reglamentación que esté en armonía con las demás disposiciones consagradas en el
Manual de Convivencia, la política de permanencia y graduación de los estudiantes de la
Universidad Surcolombiana y la pérdida del cupo en un programa académico".
Concluida la presentación del proyecto de amnistía, el Consejero Jairo Trujillo Delgado recuerda
al Colegiado que la educación es un derecho-deber, por lo tanto, suspender institucionalmente el
deber que tiene un estudiante de venir a beneficiarse de los recursos públicos generados por los
impuestos que pagan los contribuyentes y cometer actos de irresponsabilidad como no pasar
ninguna asignatura es violatorio del deber.
Recuerda, que la Constitución política establece el derecho-deber de la educación superior en
colombiana, el cual trae consigo unas obligaciones.
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Indica, que en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Inspección y vigilancia se hace
claridad jurisprudencia!, respecto del derecho-deber que genera obligaciones reciprocas entre los
actores del proceso educativo, por lo cual, le parece gravísimo pretender violar este principio a
través de un Acuerdo de amnistía.
Manifiesta, que el derecho-deber a la educación comporta múltiples proyecciones como derecho
fundamental, como derecho prestacional y como derecho deber, por lo tanto, deben establecerse
parámetros de rendimiento académico para poder permanecer en la Institución y beneficiarse del
servicio público del cual está obligado la Universidad a prestar.
Estima que los recursos públicos del Estado, deben aplicarse a quienes realmente hacen los
méritos para beneficiarse de ellos.
Surtido el correspondiente análisis, el Colegiado determina aplazar el citado proyecto para que
sea analizado por la Comisión de Asuntos Académicos ante el Consejo Superior Universitario
para el día miércoles y posteriormente, se incluido en la sesión ordinaria del día jueves 18 de
diciembre de 2014, con el propósito de que se atiendan las siguientes recomendaciones:
•

Se presente concepto sobre las implicaciones jurídicas y fiscales que podrían conllevar la
aprobación del proyecto por el cual se establece una amnistía académica para las
personas que perdieron el cupo en la Universidad Surcolombiana.
• Se estudie la posibilidad del cambio de denominación de amnistía por plan de reintegro.
• Se dé aplicabilidad al Acuerdo 042 de 2013, por el cual se expide la Política de Fomento a
la Permanencia y Graduación Estudiantil en la Universidad Surcolombiana.
• Se incluya que la suspensión del artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012, a partir del período
2014-2.
• Se establezcan parámetros académicos y criterios para los reingresos.
• Se de la potestad de estudiar las solicitudes de reingresos a los Consejos de Facultad y se
incluya la segunda instancia ante el Consejo Académico.
• Determinar los criterios objetivos para que los Consejos de Facultad se pronuncien sobre
las solicitudes.
• La Vicerrectoría Académica de amplia divulgación al proyecto de Acuerdo que se pretende
y en la inducción se socialice con los nuevos estudiantes el Acuerdo 046 de 2012.
• Se fortalezcan las Unidades Operativas de la Universidad Surcolombiana en los
municipios de Pitalito, Garzón y La Plata con docentes de planta de tiempo completo, lo
cual, contribuirá en la calidad de la educación de estas sedes.

6) Por el cual se aprueba eCPCan de DesarroCCo InstitucionaC 2015-2024. EC citado documento
será remitido er día martes 9 de diciembre de 2014, en horas de Ca tarde, toda vez que Ca
Oficina Asesora de Planeación se encuentra elaborando eCPCan de Inversiones, conforme a Ca
solicitud realizada por Ca Comisión de Asuntos Académicos en reunión del pasado 2 de
diciembre del-presente año.
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El Doctor Carlos Javier Martínez González, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procede a
realizar la presentación del citado proyecto, documento que hace parte integral de la presente
Acta, contenido en 131 folios, manifestando que se han surtido los respectivos análisis en la
Comisión de Asuntos Académicos ante el Superior.
Aclara que el documento fue remitido el 10 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta que la
Oficina Asesora de Planeación se encontraba elaborando el Plan de Inversiones, conforme a la
solicitud realizada por la Comisión de Asuntos Académicos en reunión del pasado 2 de diciembre
del presente año.
Finalizada la presentación, el Consejero Marco Fidel Rocha, considera que el actual documento
no se encuentra completo, por lo cual, solicita que se dé un plazo para su aprobación.
El Consejero Jairo Trujillo Delgado, manifiesta que se siente engañado durante los seis meses
anteriores, estimando que fueron perdidos, toda vez que el proyecto presentado tiene serias
deficiencias, conforme a los planteamientos presentados por los expertos externos en planes.
Adicionado a lo anterior, se aprobó mediante Acuerdo 026 de 2013, el proyecto educativo
universitario —PEU-, con un discurso que considera antiquísimo, puesto, que en varias sesiones
solicitó que se estableciera en el documento el "Cómo", las acciones que se llevarían a cabo y
valor en pesos de lo que cuesta tener una universidad acreditada.
Informa que Comisión de Asuntos Académicos se determinó autorizar a la administración para
que elaborara y presentara el presupuesto y el plan de inversiones para la vigencia 2015, basado
en los lineamientos generales de lo que se tenía como proyecto del Plan de Desarrollo, pero,
atendiendo a las recomendaciones de los expertos en planes, se llegó a la conclusión de que
faltaban unos documentos que eran necesarios e inherentes al plan, los cuales, son
consustanciales, en el sentido de que lo fortalece, lo complementa y lo ayuda a que se dé la
dinámica sobre el particular.
Señala, que se recomendó presentar un plan de inversiones con base en el plan educativo que se
quiere para la Universidad Surcolombiana, para establecer el cómo, determinando cuáles serán
las acciones que se van a llevar a cabo y establecer cuánto cuestan.
De igual manera, precisa que es necesario delinear y diseñar unas estrategias de cambio
institucional que permita lograr el escenario que se pretende buscar, basado en los lineamientos
establecidos, y después, realizar los indicadores del plan de desarrollo para determinar cuál es el
avance, las metas y logros; indicadores, que sin el ejercicio de prospectiva no se podrán
construir.
Expresa que los aspectos señalados contribuirán al mejoramiento del documento final que se
quiere.
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Seguidamente, manifiesta que están de acuerdo en aprobar los lineamientos generales y
contenidos del plan para que se determine el norte de la Universidad Surcolombiana, señalando
que las complementariedades pueden darse durante el curso del plan, apoyándose en las
personas que conocen bien los temas desde el punto de vista práctico.
El Consejero Rubén Darío Valbuena, manifiesta que hace parte de la Comisión de Asuntos
Académicos, la cual ha analizado previamente el proyecto del Plan de Desarrollo, por lo cual
solicita que se someta votación su aprobación.
El Consejero Hernando Gutiérrez, considera que en la fecha si existen en su complementariedad
un Plan de Desarrollo, el cual puede aprobarse, estimando que el trabajo realizado por Nelson
Ernesto López, fue muy serio y responsable, por lo cual, solicita que se vote el citado proyecto,
manifestando que asume la responsabilidad de la aprobación.
Acto, seguido el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procede a presentar las aclaraciones
frente a algunas inquietudes presentadas por los Consejeros Jairo Trujillo Delgado y Marco Fidel
Rocha.
Inmediatamente, el Consejero Jairo Trujillo Delgado, señala que en el Plan de Inversiones debe
especificarse exactamente qué se va hacer, por lo tanto, deben existir proyectos concretos para
saber en qué se van ejecutar los recursos.
En relación con el lote denominado Trapichito, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
expresa que se ha realizado la topografía y fotografía aérea, manifestando que el proyecto en su
primea fase de implantación cuesta alrededor de 55 mil millones de pesos, proyecto que debe
presentarse ante Planeación Nacional para lograr los recursos necesarios.
Aclara, que Trapichito incluye en su primera implantación el Edificio del Archivo Central, el
complejo deportivo y cultural, la Escuela de Postgrados, los Edificios de Proyección Social e
Investigativos, y las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Exactas y Naturales, y
Ciencias Sociales y Humanas.
Posteriormente, procede a realizar la presentación del plan de inversiones con el cual se pretende
ejecutar el Plan de Desarrollo.
A renglón seguido, el Secretario General procede a someter a votación, la aprobación de
proyecto del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio comprendido entre los
años 2015 y 2024.
Votos a favor de aprobar el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024:
1. Hernando Gutiérrez Hoyos.
2. Karol Mauricio Martínez.
3. Gerardo Calderón Lemus.
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José Paul Azuero Bernal.
Rubén Darío Valbuena Villarreal.
Jairo Trujillo Delgado.
Marco Fidel Rocha.

De conformidad con la anterior votación, se expide el siguiente acto administrativo:
ACUERDO NUMERO 031 DE 2014
(12 de diciembre)
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio
comprendido entre los años 2015 y 2024"

3. Análisis y estudio de los siguientes proyectos de Acuerdo:

a) PCan Operativo Anua( cíe Inversiones para la vigencia cref año 2015
El Doctor Carlos Javier Martínez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procede a realizar la
presentación del citado proyecto, contenido en ocho folios, aclarando que el mismo se encuentra
articulado al Plan de Desarrollo anteriormente aprobado.
Manifiesta, que el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2015, será por la suma de
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ
MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($31.953.410.098) MCTE.
Informa que para la vigencia 2014, la Universidad Surcolombiana no quedó en déficit.
En relación con los recursos pagados por el Departamento del Huila en la suma de 1.300 millones
de pesos, indica que estos se incorporan a la vigencia presupuestal 2015.
Acto seguido, el señor Rector expresa que se está esperando el fallo en segunda instancia que
se encuentra ante el Consejo de Estado por concepto de aporte de Ley 30 de 1992, que adeuda
el Departamento del Huila a la Universidad Surcolombiana, informando que el Abogado
encargado del proceso es el Doctor William Alvis Pinzón.
Al respecto, el Consejero Jairo Trujillo Delgado, solicita que el Doctor William Alvis Pinzo, rinda un
breve informe sobre el citado proceso en la próxima sesión.
Analizado el proyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones para el año 2015 en detalle, el
Conseiero Jairo Truiillo Delgado solicita que se oficien a los Alcaldes de Garzón, Pitalito, La Plata
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y Neiva, para que continúen contribuyendo a la Universidad Surcolombiana para efectos de
cobertura.
El Consejero Rubén Darío Valbuena Villarreal, solicita que se realice una inversión importante
para el fortalecimiento de los laboratorios de Ciencias Básicas.
El Consejero Jairo Trujillo Delgado, recomienda la posibilidad de un nuevo campus universitario
en el sitio que menos le cueste a la Institución, así tenga que comprarlo, teniendo en cuenta las
necesidades de planta física argumentadas por la Administración, por lo tanto, solicita que se
realice una evaluación en prospectiva física.
El Consejero Karol Mauricio Martínez, manifiesta que no está de acuerdo con la construcción de
una nueva piscina y del edificio para la Facultad de Educación, estimando que estos proyectos
deben ser analizados dentro del marco del nuevo campus.
Expresa que no está de acuerdo con la compra de una nueva casa para el archivo central,
teniendo en cuenta que esta unidad administrativa puede funcionar donde actualmente se
encuentra el consultorio jurídico, el cual, debe irse para los Comuneros.
Considera que los recursos dispuestos para lo anterior, deben destinarse al fortalecimiento del
rubro de los proyectos de tecnología.
El Consejero Marco Fidel Rocha, solicita que se presente un análisis de las prioridades de las
inversiones que se pretenden realizar.
Al respecto, el señor Rector expresa que los proyectos presentados son prioridades que la
administración ha identificado y que son coherentes con lo planteado en el plan de desarrollo,
manifestando que habrá algunos proyectos como el de la piscina, que se pueden evaluar.
En cuanto al Edificio de la Facultad de Educación, solicita que en la próxima sesión se escuche a
la señora Decana.
El Consejero Marco Fidel Rocha, manifiesta que tener buses propios para el transporte de los
estudiantes o docentes de la Universidad es un mal negocio, por lo tanto, recomienda que este
servicio se contrate de manera externa, dejando constancia en el Acta que está en desacuerdo
con la compra de un bus y demás vehículos.
Al respecto, el señor Rector hace referencia al parque automotor de la Universidad
Surcolombiana, manifestando que los costos de alquiler de buses ascienden aproximadamente a
550 millones de pesos al año.
Informa que actualmente la Universidad Surcolombiana tiene un parque automotor en mal estado,
con el agravante de 9 conductores de planta haciendo nada, señalando que se ha venido
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contratando los servicios de trasporte para las prácticas de los estudiantes a unos costos muy
elevados.
Considera que el tener vehículo propio es mucho más económico para la institución, además,
hace parte de la imagen institucional el su propio sistema de transporte, por lo tanto, estima que
se debe iniciar la compra de un nuevo parque automotor.
El Consejero Hernando Gutiérrez hace referencia al proyecto de la construcción de la nueva
piscina, manifestando que este es un requerimiento académico para la acreditación del Programa
de Educación Física.
Deja constancia en el Acta que se encuentra en desacuerdo con la compra de otra camioneta
para la Rectoría, toda vez que la actual es nueva, puesto que se compró en el año 2013.
Siendo la 1:42 p.m. se retira el Dr. Jairo Trujillo Delgado.
Surtido el respectivo análisis, el Colegiado recomienda que se presente un informe sobre
seguridad en la Universidad Surcolombiana.

6) Presupuesto GeneraC de Ca VniversidadSurcoCombiana para Ca vigencia fiscal de 2015 por Ca
suma de CIEN- 9YIIL QVIYIEWTOS DIECISIETE 5VIILLOWES OC.7-10CIEWTOS
NOVENTA (Y. CrOATIO .914IL 0910CIEWTOS VEDITISIETE PESOS 911L
($100.517.894.827)
La Doctora María Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional del Área de Financiera, procede a
realizar la presentación del citado proyecto, documento que hace parte integral de la presente
Acta, contenido en ochenta y siete (87) folios.
Finalizada la presentación, el Colegiado presenta las siguientes recomendaciones:
•

•
•
•

•

Establecer los mecanismos tendientes a implementar la firma digital para los certificados
expedidos por parte del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para los
estudiantes.
Se revise el servicio de Internet en las Unidades Operativas de los Municipios de Pitalito,
Garzón y La Plata, considerando que es ilegal el cobro a los estudiantes.
Se inicie la revisión de los Estatutos, dando prioridad al Estatuto General.
Se revisen los procesos administrativos para que las decisiones de rectoría no tengan que
pasar 4 o 5 filtros, considerando que se debe simplificar la administración para ser
eficiente la Institución.
Se revise la posibilidad del cambio del logo de la Universidad Surcolombiana con

el acompañamiento de una persona calificada en publicidad y diseño que permita
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cambiar la imagen corporativa de la misma, puesto que el actual no transmite lo
que se quiere como Universidad, por lo tanto, este Colegiado considera que es el
momento para evolucionar la actual figura buscando su modernidad, lo cual, puede
servir para el relanzamiento de la Institución.
Se dé amplia publicidad en los diarios regionales y nacionales de los excelentes
resultados de la Universidad Surcolombiana.
Se estudie como plan B, la ubicación de otro sitio preferiblemente urbano con planeación
municipal para ampliar el campus de la Universidad Surcolombiana.
Se recopile la historia de la Universidad Surcolombiana.

Siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo Superior
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el Consejero José Paul
Azuero Bernal, desde el inicio hasta su terminación. En constancia firman:

JOSÉ UL AZUER ERNAL
Presidente

EDWIN ALIRIO TR JILLI
OCCIRQUERA
Secretario

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los trece (13) días del mes de febrero de
2015, bajo la presidencia de la Doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.

Asistió a la sesión y Proyectó: Andrea Paola Trujillo Lasso
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