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Universidad Surcolombiana 
Mi. 891.180.084-2 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 009 

FECHA 13 de marzo de 2015 
HORA 9:00 a.m. a las 3:10 p.m. 

LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
José Paul Azuero Bernal Delegado del Gobernador del Departamento del Huila, 

mediante Resolución 007 del 16 de enero de 2015 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex Rectores 
Nidia Guzmán Durán Representante de los Decanos 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 
Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 

Pedro Reyes Gaspar Rector 

Asistente Consejero Suplente: 
NOMBRE CARGO 
Germán Torrente Bustamante Representante suplente de los Egresados 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Ausentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Sin definir Representante del Presidente de la República 
Sin definir Representante del Sector Productivo 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Vicerrectora Académica 
Alberto Ducuara Manrique Vicerrector Administrativo 
María Claudia Polanía Gutiérrez Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
Carlos Javier Martínez González Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
María Edith Ávila Ortiz Profesional 	Especializado 	de 	la 	Oficina 	Asesora 

Planeación 
de 

José Hildebran Perdomo Fernández Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
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ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Posesión del Representante de los Decanos designado por el Consejo Académico ante el Consejo 

Superior Universitario, conforme a la Resolución 004 de 2015. 
4. Posesión del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario designado en 

Asamblea de los Gremios, conforme a la Resolución 003 de 2015. 
5. Aprobación y seguimiento de las Actas. 

• 004 del 4 de febrero de 2015. 
• 005 del 4 de febrero de 2015. 
• 006 del 13 de febrero de 2015. 
• 007 de la Consulta Virtual No.03 del 10 al 20 de febrero de 2015. 
• 008 de la Consulta Virtual No. 04 del 26 al 27 de febrero de 2015. 

6. Designación del Representante del Consejo Superior Universitario ante el Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo 031 de 2004- Estatuto 
Electoral. 

7. 	Informes del señor Rector. 
8. Sustentación de propuestas programáticas ante el Consejo Superior Universitario para designación de 

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana, según 
convocatoria establecida mediante Acuerdo No. 001 del 16 de enero de 2015. 

9. Aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por medio del cual se reforma el Fondo Patrimonial de Donaciones y se crea el nuevo Fondo 

Patrimonial para el financiamiento de programas Institucionales para el bienestar de la comunidad 
estudiantil que redunden en la formación integral, humana y crítica de la profesionales, contribuyendo 
al cumplimiento de la Misión de la Universidad. (025 de 2013). 

b) Por el cual se reduce, se adiciona y se efectúan trasladado en el Plan Operativo Anual de Inversiones 
de la vigencia fiscal 2015. 

c) Por el cual se modifica el presupuesto de la vigencia 2015. (adición, reducción y traslados). . 
10. Varios. 

1. Verificación del Quórum 

Se verifica el quórum con la presencia de la Doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien preside desde 
el inicio hasta la terminación de la sesión. 

Para el quórum además del Presidente se encuentran presentes los Consejeros: José Paul Azuero 
Bernal, Marco Fidel Rocha Rodríguez, Hernándo Gutiérrez Hoyos, Karol Mauricio Martínez Rodríguez, y 
Gerardo Calderón Lemus, quedando instalada la sesión a las 9:00 a.m. 

2. Aprobación del Orden del día. 

El Secretario procedió a dar lectura al orden del día que es sometido a la aprobación de los Consejeros 
por parte del Presidente del Colegiado.  
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El orden del día fue modificado y quedo de la siguiente manera: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Posesión del Representante de los Decanos designado por el Consejo Académico ante el Consejo 
Superior Universitario, conforme a la Resolución 004 de 2015. 
4. Aprobación y seguimiento de las Actas. 

• 004 del 4 de febrero de 2015. 
• 005 del 4 de febrero de 2015. 
• 006 del 13 de febrero de 2015. 
• 007 de la Consulta Virtual No.03 del 10 al 20 de febrero de 2015. 
• 008 de la Consulta Virtual No. 04 del 26 al 27 de febrero de 2015. 

5. Aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se reduce, se adiciona y se efectúan trasladado en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la vigencia fiscal 2015. 
b) Por el cual se modifica el presupuesto de la vigencia 2015. (adición, reducción y traslados). 

6. Posesión del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario designado en 
Asamblea de los Gremios, conforme a la Resolución 003 de 2015. 
7. Designación del Representante del Consejo Superior Universitario ante el Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo 031 de 2004- Estatuto Electoral. 
8. Informes del señor Rector. 
9. Sustentación de propuestas programáticas ante el Consejo Superior Universitario para designación de 
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana, según 
convocatoria establecida mediante Acuerdo No. 001 del 16 de enero de 2015. 
10. Varios. 

El punto 9 a) Por medio del cual se reforma el Fondo Patrimonial de Donaciones y se crea el nuevo Fondo 
Patrimonial para el financiamiento de programas Institucionales para el bienestar de la comunidad 
estudiantil que redunden en la formación integral, humana y crítica de la profesionales, contribuyendo al 
cumplimiento de la Misión de la Universidad. (025 de 2013), fue retirado de la agenda, por el señor Rector 
Pedro León Reyes Gaspar. 

En este punto del día el Consejero Karol Mauricio Martínez, expone que está en desacuerdo que las 
Comisiones de Estudios de los docentes sean aprobadas en varios, teniendo en cuenta que es 
conveniente tener un conocimiento previo de las situaciones y de tomarse el tiempo prudente, y propuso 
que se desarrolle dentro de una Consulta virtual o en una sesión extraordinaria. El profesor Hernándo 
Gutiérrez hace claridad que las tres (3) Comisiones de Estudios se plantean teniendo en cuenta que hoy 
se vence el mes de plazo que se autorizó en la sesión anterior. La Presidenta del Colegiado aclara que en 
varios cada consejero puede exponer lo que considera y tendrá la opción de decisión, y pasó a someter el 
orden del día a aprobación. Fue aprobado por unanimidad con la aclaración del Consejero Karol Mauricio 
Martínez sobre el punto de varios.   

3. Posesión del Representante de los Decanos designado por el Consejo Académico ante el 
Consejo Superior Universitario, conforme a la Resolución 004 de 2015. 	

á 
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El Secretario General informó que la Doctora Nidia Guzmán Durán fue elegida como Representante 
Principal de los Decanos ante el Consejo Superior Universitario. La doctora Nidia Guzmán Durán, tomó 
posesión ante la presidenta del Honorable Colegiado.   

4. Aprobación y seguimiento de las Actas. 

• 004 del 4 de febrero de 2015. 
• 005 del 4 de febrero de 2015. 
• 006 del 13 de febrero de 2015. 
• 007 de la Consulta Virtual No.03 del 10 al 20 de febrero de 2015. 
• 008 de la Consulta Virtual No. 04 del 26 al 27 de febrero de 2015. 

Luego de revisadas las Actas No. 004, No. 005 del 4 de febrero de 2015; No. 006 del 13 de febrero de 2015, 
y las Actas No. 007 de la Consulta Virtual No. 03 del 10 al 12 de febrero de 2015 y No. 008 de la Consulta 
Virtual No.04 del 26 y 27 de febrero de 2015, la presidente del Consejo Superior Universitario somete a 
consideración el texto de las mismas. 

El Consejero Hernando Gutiérrez aclara que en el Acta No. 04 hay un parágrafo que no tiene sentido, pero 
que la modificación es más de forma que de fondo. 

Revisados los textos y surtidos los correspondientes ajustes a las Actas No. 004, No. 005 del 4 de febrero de 
2015, No. 006 del 13 de febrero de 2015, y las Actas No. 007 de la Consulta Virtual No. 03 del 10 al 12 de 
febrero de 2015 y No. 008 de la Consulta Virtual No.04 del 26 y 27 de febrero de 2015, las mismas fueron 
aprobadas. 

La presidenta del Consejo Doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, deja la salvedad de no aprobar las Actas 
004 y 005 del 4 de febrero de 2015 y el Acta No. 007 de la Consulta Virtual No. 03 del 10 al 12 de febrero de 
2015, teniendo en cuenta que no asistido a las mencionadas sesiones. 
En el presente orden del día se hizo entrega a la Señora Andrea Paola Trujillo Lasso, de un pergamino en el 
cual se encuentra consignada la Resolución Número 010 de 2015, por la cual se otorga un reconocimiento 
por la labor desarrollada como Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, 
durante el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2005 y el 8 de marzo de 2015, sobresaliendo por 
su profesionalismo, servicio, entrega, dedicación y disciplina a la labor. El Consejero Marco Fidel Rocha 
expresa que durante todo este tiempo la señora Paola dio una muestra de profesionalismo increíble, vivió 
situaciones difíciles, pero siempre se mantuvo en equilibrio, nunca mostro parcialidad con nadie y siempre 
entregó los documentos en forma oportuna, es una funcionaria excepcional. Recibió las palabras de 
agradecimiento de los demás Consejeros. La señora Andrea Paola procedió a presentar los agradecimientos(  
y a leer la carta de despedida de la Universidad Surcolombiana.  
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5. Aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se reduce, se adiciona y se efectúan trasladado en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia fiscal 2015. 
El señor Carlos Javier Martínez González, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procedió a realizar la 
presentación del citado proyecto, documento que hace parte integral de la presente Acta, indicando que trae 
la modificación del POAI en cinco aspectos, lo primero es que en reunión del CRECI (Comité Regional de 
Competitividad e Innovación) celebrado hace aproximadamente 3 semanas, se le expuso al señor 
Gobernador la necesidad que la Gobernación impulsara una ordenanza que garantizara que la Gobernación 
siguiera haciendo los aportes a la Universidad Surcolombiana, el Gobernador expreso la dificultad que tenía 
el Departamento, de impulsar la ordenanza que garantice los 1.300.000 millones, porque el fallo que salió no 
obliga a los Departamentos girar dichos recursos. El Consejero Marco Fidel Rocha aclara que una cosa es 
que le entreguen a la Universidad una plata con destino a inversión, funcionamiento, y otra cosa es contratar 
a la Universidad para comprar unos servicios, ni este Gobernador ni los anteriores han tenido compromisos 
serios con la Universidad. Sencillamente, debe decirse que los 1.300 millones no van a ingresar al 
Presupuesto de la Universidad y llama la atención al señor Carlos Javier Martínez porque intenta opacar la 
importancia de la afectación presupuestal, afirmando que se trata de "ajustes contables". El Consejero 
Gerardo Lemus manifiesta la preocupación por la reducción a los proyectos: Regionalización y Creación de 
Nueva oferta en las sedes, que afecta directamente el proceso de desarrollo en las sedes, así mismo hizo el 
llamado de atención porque se garanticen los recursos para el normal funcionamiento del Emprendimiento. 
Igualmente argumenta la preocupación estudiantil por esa falta de voluntad política de nuestros dirigentes 
para apoyar la Educación superior, pues salió un fallo muy cuestionado con unos argumentos jurídicos que 
no corresponden que crea un hueco a nivel legal, porque se diría que sólo se podrían financiar aquellas 
universidades del orden Departamental. Que quede claro que la solución que se da relacionada con manejar 
convenios, no llena las expectativas de la comunidad estudiantil, teniendo en cuenta que vienen amarrados y 
las utilidades son mínimas y no compensan el aporte que debería hacer la Gobernación. El Rector solicitó 
que se dé trámite al presente proyecto, teniendo en cuenta que se trata de una situación coyuntural porque la 
realidad es que no van a llegar esos 1.300 millones, por lo tanto se va a requerir hacer unos reajustes, que en 
el debido momento informaremos las gestiones que se vienen haciendo con la Gobernación. Concretó el 
señor Carlos Javier que esos 1.300 millones hay que reducirlos del presupuesto de la Universidad, por lo 
tanto eso afecta algunas acciones en la parte de Investigación y desarrollo tecnológico en especial apoyo a 
Grupos de semilleros de Investigación, pues el procedimiento es trasladar de esos rubros a los rubros que 
quedaron desfinanciados. En resumen, a inversión se le quita los 1.300 millones que son de la adecuación 
de Trapichito, compra de la casa y Capacitación de docentes. De la parte de Capacitación docente se sacó 
por dos (2) argumentos: no toda la plata se ejecutaba porque no todos los docentes hacen uso de las 
capacitaciones; ejemplariza que el año pasado dejo de utilizarse 170 millones de pesos. El Consejero 
Hernándo Gutiérrez interviene para manifestar su preocupación, pues no se trata de una acción mecánica de 
tapar huecos, con una proyección incierta, de hecho no es una buena presentación que una comunidad 
educativa vaya a tratar de sacrificar un aspecto fundamental como es la capacitación del personal docente 
teniéndose la oportunidad de explorar otras posibilidades, porque esa decisión es un golpe fuerte a la 
esencia misma de la Universidad. El señor Rector aclaró que ese movimiento que va a afectar el rubro de 
capacitación es de forma transitorio, porque existe un compromiso de la Dirección en tratar de realizar un 
incremento en ese rubro, y esperamos que eso que se le está disminuyendo se compense con una 
proyecciones de ingresos propios, de excedentes de fondos especiales, para tener en cuenta ese menor 
valor afectado, para poder cumplirle a los profesores. Ante esta situación el señor Rector concluye en asumir 
el compromiso de compensar estos rubros afectados con los excedentes de la liquidación de unos Convenios 
de la Facultad de Educación. La presidente Doctora Kelly solicita que se deje constancia por parte del Jefe 
de planeación que hecho los estudios respectivos, la única solución posible es la que presenta, nosotros 
asumimos con una constancia expedida. Es la opción que la oficina de presupuesto y financiera presenta al 
Consejo Superior como la más viable y menos traumática y en segunda instancia, la administración en 
cabeza del señor Rector se compromete a compensar ese traslado, compromiso que quedó consignado en el 
certificado expedido por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el cual hace parte integral de la 
presente acta. Paso siguiente la presidenta del Honorable Consejo somete a votación el proyecto de  
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Acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad. 

ACUERDO NÚMERO 014 DE 2015 
(13 de Marzo) 

"Por el cual se reduce, adiciona y se efectúan unos traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones 
para la vigencia fiscal de 2015" 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Reducir el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, de la vigencia fiscal de 2015, en la 
suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000) MCTE, según la parte considerativa 
del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. Adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones —POAI-, para la vigencia fiscal de 2015, en 
la suma OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 
($80.844.085) MCTE.; 

ARTÍCULO 3°. Efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones —POAI-, para la vigencia fiscal 
de 2015, por la suma MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.208.985.144) MCTE.;... 

b) Por el cual se modifica el presupuesto de la vigencia 2015. (adición, reducción y traslados). 

El presente Proyecto fue presentado por la Profesional de Gestión Institucional del Área Financiera, señora 
María Claudia Polanía Gutiérrez, quien procedió a sustentar los argumentos relacionados con la redución, 
adición y traslados en el presupuesto de inversión y en el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. La 
Presidenta somete a votación el Proyecto de Acuerdo en mención, siendo aprobado por unanimidad. 

ACUERDO No. 015 DE 2015 
( 13 de Marzo) 

"Por medio del cual se efectúa adición, reducción y traslados en el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y en el presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 

fiscal 2015" 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adicionar en la suma OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS ($80.844.085) ML y reducir en la suma de MIL TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000) ML., el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la 
vigencia fiscal 2015, según el siguiente detalle: 

(a) 
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1M PUT. PPTAL DESCRIPCION DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

ACTUAL 

MODIFICACION A LA 

APROPIACIÓN ACTUAL 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
ADICIÓN 
 ' 

REDUCCION 

3000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 110.730.380,829 80.844.085 11.300,000.0001 109.511.224.914 

3100000 I. INGRESOS CORRIENTES 93.738.229.900 80.844.085 11.300,00010001 92,519.073.985 

3120000 A. RENTAS PROPIAS 24.949.977.237 80.844.085 0 25.030.821.322 

31210001, DERECHOS ACADEMICOS 11.269.310.819 0 0 11.269.310.819 

3123000 3, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9.282.222.029 0 0 9.282,222.029 

3124000 4. OPERACIONES COMERCIALES 240.000.000 0 0 240.000.000 

3125000 5. OTRAS RENTAS PROPIAS 4,158,444.389 80.844.085 0 4.239,288.474 

3140000 13,APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 67.488.252.663 0 0 67.488.252.663 

3150000 C. APORTES DEL DEPARTAMENTO 1.300.000.000 0 (1.300.000.000) 0 

3151000 Presupuesto departamental 1.300000000 0 (1.300000000) 0 

3200000 II. RECURSOS DE CAPITAL 16.992.150.929 0 0 16.992.150.929 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar la suma de OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS ($80.844.085) y reducir la suma de MIL TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000), en el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2015, según el siguiente detalle/ 
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ART RN SPR8 PR DESCRIPCION DEL RUBRO 
APROPIACION 

ACTUAL 
ADICIÓN REDUCCIÓN 

APROPIACION 

DEFINITIVA 

A - FUNCIONAMIENTO 63.950.007.950 0 0 63.950.007.950 

1 GASTOS DE PERSONAL 53.335.983.168 0 0 53.335.983.168 
2 GASTOS GENERALES 8.184.826.672 0 0 8.184.826.672 
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.429.198.110 0 0 2.429.198.110 
7 B- SERVICIO DE LA DEUDA O O O O 

C - PRESUPUESTO DE IWERSION 36.934.071.993 80.844.085 (1.300.000.000) 35.714.916.078 

111 705 

CONST., 	ADEC., 	Y 	MANTENIMIENTO, 
SEDES USCO 14.686.214.250 0 0 14.686.214.250 
ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT. PARA 

211 705 LA USCO 8.696.303.365 0 (826.985.144) 7.869.318.221 
CAPACITACION DOCENTES Y PERSONAL 

310 705 1 A DT IVO. 1.385.968.040 0 (118.014.856) 1.267.953.184 
FORTALECIMIENTO 	DEL 	BIENESTAR 

310 705 2 UNIVERSITARIO 2.450.486.886 0 0 2.450.486.886 
ASISTENCIA AL PROG. INVESTIGACIONES 

410 705 USW 5.062.393.136 80.844.085 (220.000.000) 4.923.237.221 
ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y 

510 705 A DT IVA USCO, 

M EJ ORA M . 	DESARROLLO 	PROG. 

1.550.000.000 	 0 0 1.550.000.000 

520 705 1 EXT.ACAD. USCO. 3.102.706.316 0 (135.000.000) 2.967.706.316 

D - GASTOS DE PRODUCCION Y 

COM ERCIALIZACION 206.000.000 0 0 206.000.000 

E- FONDOS ESPECIALES 9.640.300.886 0 0 9.640.300.886 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 110.730.380.829 80.844.085 (1.300.000.000) 109.511.224.914 

ARTICULO TERCERO: Efectuar traslado — crédito - contracrédito - en el Presupuesto de Gastos o de 
Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2015, en la suma MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO PESOS ($1.156.985.144), así: 
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6. Posesión del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario designado en 
Asamblea de los Gremios, conforme a la Resolución 003 de 2015. 

El Secretario del Cuerpo Colegiado presentó un informe a los asistentes de lo acontecido en la Asamblea 
de Gremios del Sector Productivo realizada el día miércoles 11 de marzo de 2015, que finalmente se 
habilitaron para asistir a dicha Asamblea 16 miembros con asistencia de la totalidad. Los resultados de la 
votación fueron los siguientes: 12 votos en blanco y cuatro (4) por la única plancha que estaba habilitada. 
Afirmó que una vez conoció la votación se procedió a hacer una revisión legal con el apoyo de la Oficina 
Jurídica, dependencia que hizo entrega de un concepto jurídico que fue ampliado por el doctor José 
Hildebran Perdomo Fernández quien manifiesta que en la convocatoria se deje absoluta claridad que ese 
es el reglamento del proceso y que es inmodificable, el único competente para modificarlo es el Consejo 
Superior. El señor Rector intervino para plantear el tema frente a la designación de Representante, en 
visita a la Rectoría del grupo que obtuvo mayor votación argumenta que existen algunos vacíos dentro de la 
norma, no habiendo claridad en la definición de Gremio, ellos sugieren que se especifique qué es un gremio 
activo y exigir unos requisitos: un ejemplo es que certificarán por lo menos cinco (5) años de 
funcionamiento, presentar los comprobantes de pago de Seguridad Social. Lo otro es lo de la presentación 
de los certificados, a la vez argumentan que se les está exigiendo que presenten original y copia de esos, 
documentos, toda vez que las certificaciones con firma digital son válidas. Y sugiere un compás de esperaNálb 

ART 8NSPRB PR DESCRIPCION DEL RUBRO 
APROPIACION 

ACTUAL 
ADICIÓN REDUCCIÓN 

CREDITO 
/CONTRACRÉDITO 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

A - FUNCIONAMIENTO 63.950.007.950 0 0 0 63.950.007.950 

1 GASTOS DE PERSONAL 53.335.983.168 0 0 0 53.335.983.168 
2 GASTOS GENERALES 8.184.826.672 0 0 0 8.184.826.672 
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.429.198.110 0 0 0 2.429.198.110 
7 B- SERVICIO DE LA DEUDA O O O O O 

C - PRESUPUESTO DE IWERSION 36.934.071.993 80.844.085 (1.300.000.000) 0 35.714.916.078 

111 705 

CONST., 	ADEC., 	Y 	MANTENIMIENTO, 
SEDES USCO 14.686.214.250 0 0 (1.056.985.144) 13.629.229.106 
ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT. PARA 

211 705 LA USCO 8.696.303.365 0 (826.985.144) 826.985.144 8.696.303.365 
CAPACITACION DOCENTES Y PERSONAL 

310 705 1 ADTIVO. 1.385.968.040 0 (118.014.856) 0 1.267.953.184 
FORTALECIMIENTO 	DEL 	BIENESTAR 

310 705 2 UNIVERSITARIO 2.450.486.886 0 0 0 2.450.486.886 
ASISTENCIA AL PROG. INVESTIGACIONES 

410 705 asco 5.062.393.136 80.844.085 (220.000.000) 320.000.000 5.243.237.221 
ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y 

510 705 ADTIVA USCO 1.550.000.000 0 0 (100.000.000) 1.450.000.000 
MEJORAM. 	DESARROLLO 	PROG. 

520 705 1 EXTACAD.USCO. 3.102.706.316 0 (135.000.000) 10.000.000 2.977.706.316 

D - GASTOS DE PRODUCCION Y 
COM ERCIALIZACION 206.000.000 0 0 0 206.000.000 

E- FONDOS ESPECIALES 9.640.300.886 0 0 0 9.640.300.886 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 110.730.380,829 80.844 085 (1.300,000.0001 0 109.511.224.914 
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para hacer los ajustes con la colaboración de las organizaciones, para posterior hacer una nueva 
convocatoria y evitar estos traumatismos de interpretación. El señor Consejero Marco Fidel Rocha resaltó la 
importancia de la vinculación del Sector Productivo y puntúa que se debe recuperar la presencia de ellos en 
este espacio. El Consejero Gerardo comparte el concepto que ante la votación del voto en blando significa 
que necesariamente se debe declarar desierta la convocatoria y a la vez comparte con la preocupación del 
señor Rector frente a los vacíos que establece nuestra normatividad; sin embargo no cree prudente hacer 
dichos ajustes a estas alturas porque despertaría más suspicacia. El señor Rector resalta que no es tan 
solo el vacío del voto en blanco que generó la problemática sino clarificar si las certificaciones digitales son 
o no válidas. La doctora Kelly Johanna propone volver a abrir la convocatoria con los ajustes y sugerencias 
conceptuados por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Y con esa claridad la Presidenta del Colegiado 
somete a consideración para iniciar el proceso de abrir nuevamente la convocatoria. Fue aprobado por 
unanimidad, que corresponde a la Resolución Número 016 de 2015. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 016 DE 2015 
(13 de marzo) 

"Por la cual se convoca a los gremios del sector productivo registrados en la Cámara de Comercio para elegir su representante ante el 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana".  

7. Designación del Representante del Consejo Superior Universitario ante el Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana, de conformidad con el Artículo 5 del Acuerdo 031 de 2004- Estatuto 
Electoral. 

Por unanimidad el Honorable Colegiado aprobó designar a la Profesora Nidia Guzmán Durán como 
Representante del Consejo Superior Universitario ante el Comité Electoral de la Universidad Surcolombiana  

8. Informes del Señor Rector. 

El Doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector de la Universidad, procedió a rendir el informe de la gestión, 
documento que hace entrega a cada uno de los Consejeros que contiene siete (7) folios, el cual hace parte 
integral de la presente Acta y cuyos puntos específicos son: 

GESTIÓN ACADÉMICA: 

1- Reunión de Rectores SUE, llevado a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2015, con el propósito de analizar 
aspectos fundamentales de la Política Universitaria dentro del cual se trataron 3 temas: Reglamentación de 
la Ley de Inspección y vigilancia, componente de Educación Superior en el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo y las dificultades financieras por la que atraviesan las instituciones de Educación Superior. 
Como resultado de este Encuentro, se aprobó enviar una carta a la señora Ministra de Educación 
manifestando la preocupación de los Rectores de las Universidades Públicas. 
2- Expedición Macizo Colombiano, evento liberado por la Gobernación del Departamento en el que se 
pretende tratar de recuperar y proteger la fuente hídrica más importante del país, lograr firmar el 
documento CONPES que permita desarrollar una serie de programas y de proyectos de conservación del 
mismo. 	En ese orden de ideas la Universidad fue invitada a participar en ese Comité Organizador 
mediante la vinculación de los profesores investigadores y para que la Universidad lidere todo el 
componente Académico de una segunda expedición que comenzará el 19 de marzo de 2015, donde será el 
lanzamiento de la expedición mediante la realización del Foro sobre el Agua en el que se presentarán 
conferencias Nacionales e Internacionales. 
3- Proyecto "Usco 45 años", se ha conformado un grupo de personas que ha venido trabajando para Ilevar(al 
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a cabo un acto protocolario el próximo 17 de abril de 2015, que a partir de la fecha y durante todo el año se 
desarrollen una serie de actividades académicas y culturales de celebración de estos 45 años, con la 
participación de académicos Nacionales e Internacionales en temas importantes para la Región. La idea es 
que los eventos de la semana cultural se distribuyan a lo largo del año en eventos puntuales a desarrollar 
mensualmente. 
4- Rector de EAFIT Ofrece Conferencia, sobre el Nuevo Rol del Docente en el Aula y el Papel de las 
Universidades en la Era de la Información, el doctor Juan Luis Mejía Arango ofreció todo el apoyo dentro 
del proceso de acreditación institucional y que colocaba a disposición el equipo de Planeación para que a 
través de un taller nos acompañara, siendo un hecho muy importante. 
5- Proyectos en planeación Nacional, la Alta Dirección de la Universidad Surcolombiana, en cabeza del 
Rector, presentó dos importantes proyectos de inversión ante el doctor Simón Gaviria, Director de 
Planeación Nacional: El megaproyecto del nuevo campus y el proyecto de campus inteligente o digital. 
Radicados en Planeación Departamental y en Planeación Nacional. 
6- Panel sobre buen Gobierno en la Regiones, participó en el panel sobre Buen Gobierno en las Regiones, 
realizado el 25 de febrero de 2015, a través de una alianza estratégica entre Consejo Gremial del Huila, 
Asamblea Visible, Concejo de Neiva, y Cámara de Comercio de Neiva. 
7- Inicia la promoción de la décima Maestría propia de nuestra institución, es una oferta importante para los 
egresados y demás profesionales tanto en el Área de Educación como de otras Áreas. 
8- Protección de la Propiedad Intelectual, la firma Olarte Moure y Asociados Ltda. presentó a la 
Universidad Surcolombiana su portafolio de servicio dirigido hacia la protección de la propiedad intelectual, 
la normatividad que rige patentes y marcas, y demás productos de desarrollo en Ciencia y Tecnología. 
9- Convenio con el Fondo de Cultura Económica, La visita que se le hizo al Gerente del Fondo de Cultura 
Económica en Bogotá, para expresarle el interés de afiliamos con el Fondo y poder de alguna manera 
intercambiar con la Biblioteca más grande del País y se le está proponiendo el poder tener un stand donde 
pueda exponer y comercializar los libros que produce la Editorial nuestra. 
10- El día 12 de marzo de 2015, fueron dados los resultados para la Convocatoria Colciencias 2014 para la 
Medición y Categorización de Grupos de Investigación, el año pasado solo 18 grupos fueron reconocidos y 
clasificados y este año se pasó a 35 grupos, debido al trabajo importante liderado por la vicerrectoría de 
Investigación en cabeza del Vicerrector y por la Directora de Investigaciones. 

GESTIÓN ADMINSITRATIVA: 

Reunión Alianza Universidad — Empresa — Estado - Ciudadanía 
Reunión Comité Institucional de Permanencia y Graduación 
Reunión Oficina de Planeación Departamental 
Reunión Proyecto de Semaforización — Alcaldía Municipal de Neiva 
Reunión Ministerio del Interior 
Reuniones ampliadas Consejos de Facultad 
Reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Académico. 

Agotado el informe Rectora!, el Consejero señor Gerardo Lemus presenta cuatro (4) aspectos relacionados 
con el informe que presenta el señor Rector. Pide que continúe en esa tónica de acompañamiento en los 
conceptos que se desarrollan especialmente dentro de los Consejos de Facultad, es preocupante que 
últimamente en algunas Facultades se estén presentando situaciones difíciles de manejar, por ejemplo la 
de Ciencias Jurídicas y Políticas con el tema de las plazas que se necesitan para el programa de Ciencia 
Política y también con la Facultad de Economía y Administración que modificó las modalidades de grado, 
que es implementarle a aquellos muchachos que ya van a terminar su plan de estudios, un cambio en la 
regla de juego a última hora. Otro punto, radicó una solicitud formal a la Administración referente al tema 
de la actualización de la normatividad que se debe tener en cuenta la Ley Antitrámite, principios y 
observaciones que se presentan, y hace un llamado especial para que se organice y se pueda actualizar 
todos los procedimientos. 
Se da por recibido el informe del señor Rector por el cuerpo Colegiado. En este punto, y antes de continuar ca, 
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con la agenda, el señor Secretario se permite leer la constancia que remite el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, el cual hace parte integral del Acuerdo Número 014 de 2015.  

9. Sustentación de propuestas programáticas ante el Consejo Superior Universitario para 
designación de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Surcolombiana, según convocatoria establecida mediante Acuerdo Número 001 del 16 de enero de 
2015. 
El procedimiento corresponde a que los señores que quedaron en la terna enviada por el Consejo de 
Facultad, entren a sustentar la propuesta, se acordó designar un tiempo de 15 minutos para cada expositor 
y se debatió sobre el mecanismo establecido de votación consagrado en el Estatuto General, Artículo 45, 
siendo el voto nominal de mayoría absoluta, en conclusión se requiere una mayoría de cinco (5) votos. Se 
inició con la propuesta del profesor Jaime Polanía Perdomo. Presente la hoja de vida: Estadístico, 
Especialista en Docencia Universitaria y Especialista en Sistemas con Énfasis en Administración, Magíster 
en Tecnologías Educativas. Resalta los siguientes cargos y funciones: fue representante de los Docentes 
ante el Consejo Académico, Secretario Académico de la Facultad, Coordinador de la Oficina de Planeación, 
exsecretario de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, entre otros. Vinculado hace 27 años a la 
Universidad Surcolombiana. Contexto de la sustentación: Exalta la Endogenización de la Ciencias y la 
Tecnología, que sea la célula en un contexto social para esta nueva región. La visión Huila 2020, está 
inmersa dentro de ese desarrollo tecnológico. Presenta el diagnóstico dentro de la Facultad: actualmente se 
tienen tres (3) Programas Académicos: Tecnología en Acuicultura, Departamento de Matemática y 
Estadística y Física. 77 docentes, de los cuales 16 son de planta y 61 son catedráticos. Resaltó que la 
Facultad presta servicio con estos dos (2) últimos Departamentos a toda la Universidad a más de 3.000 
estudiantes, En la Facultad se hace Proyección Social asistencial que es la prestación de servicios de 
laboratorios y se adelanta un contrato con EMGESA. Hace énfasis que se necesita fortalecer la Proyección 
Social y un Instituto de Investigación en la Ciencias y la Tecnología. La propuesta está asociada a los cinco 
(5) subsistemas que tiene el Plan de Desarrollo de la Universidad: Consolidar la Proyección Social en la 
Facultad, Convenios de Cooperación, Creación de Grupos de Proyección Social, Mercado Académico, 
Crear la Unidad de Consultoría Estadística. En investigación, crear Institutos de Investigación. Enriquecer y 
fortalecer los grupos de semilleros existentes. Participación de los docentes en procesos investigativos. La 
relación de la Facultad con la Administración, apoyo de la Unidad Central. Vinculación del Sector Externo a 
la Facultad a través de los Convenios para fortalecer el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología asociadas 
a propuestas productivas. En la parte de Formativa, fortalecer la formación en la Facultad, seguir con el 
proceso de acreditación de los programas. La creación de nuevos programas con propuestas de pregrado y 
Postgrados. El componente de Bienestar Universitario: la cualificación del Recurso Humano, se necesita la 
formación de los docentes y estudiantes. Permanencia escolar, por tener la tasa más alta en deserción en 
la Universidad. La movilidad de los profesores y estudiantes para participación en eventos. Fortalecimiento 
el recurso Tecnológico y de los Laboratorios. 
La Presidenta del Colegiado doctora Kelly Johanna pregunta al profesor Jaime Polanía Perdomo, Cuál cree 
que es su aporte si queda elegido como Decano?. A lo cual el profesor Polanía responde: Programas 
virtuales en tablas virtuales, se necesita formar científicos, esto permitirá que nuestra formación 
pedagógica no sea llenar tableros, sino sea enriquecida con estos recursos. El Consejero Rocha pregunta 
al expositor, qué piensa usted en términos de Proyección Social en poder inculcar en la sociedad Huilense 
la Cultura estadística?. Ante la pregunta responde el profesor Jaime, a través de los Convenios del sector 
Productivo y también educativo tratar se hacer educación continua y sensibilización en el manejo de las 
cifras de la sociedad. El Consejero Germán Torrente expone que uno de los Programas débiles es el tema 
de la Acuicultura Continental, y pregunta cómo fortalecería a través de la Decanatura este Programa?. 
Responde el Profesor Polanía Perdomo: Teniendo en cuenta que la región centro del Departamento del 
Huila es rica en la producción y exportación del filete, se proyectaría una carrera de Biología Aplicada, con 
unos enfasís que nos permitirán abrir más espacios. La señora Consejera Nidia Guzmán, dice se habla de 
la Proyección Social a través de Convenios, pregunta de qué manera haría la Facultad la Proyección Social 
solidaria?. El profesor Jaime responde que con Programas de Biología, un ejemplo sería hablar con I  
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comunidad de pescadores, a ellos se pueden formar, capacitar, incluso a los mismos caficultores 
productores, para que realice los procedimientos en forma tecnificada, a través de la capacitación para que 
activen esa responsabilidad Social. El Consejero Karol Martínez, invita que el nuevo Decano de la 
Facultad se comprometa con la Universidad y la Región, que lidere y motive un cambio real, porque como 
se está viendo se dedicaron a dar clases y descuidaron la Facultad. 
Posteriormente el profesor Mauro Montealegre Cárdenas hace su intervención, exponiendo una propuesta 
de trabajo y su perfil: Matemático, Contador Público, Especialista en Matemáticas avanzadas, Maestría en 
Matemáticas y Doctorado en Matemática Aplicada. Cargos Ocupados, Vicerrector Académico, profesor 
invitado en Postgrados en la Universidad Nacional de Colombia, ha sido Par Académico del Consejo 
Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación, Investigador de Colciencias, entre otros. Resalta que 
teniendo en cuenta las estadísticas en el Departamento del Huila en la baja participación de la Ciencia en 
los procesos productivos, educativos, se pasó del puesto 11 al 16. Los puntos a considerar es la 
importancia de la Identidad de la Facultad de Ciencia, que no la tiene, poca relevancia, los ambientes de 
aprendizaje, Laboratorios de enseñanza e Investigación, la integración significativa con el sector externo. 
La Facultad cuenta con dos (2) Programas el de Física y el de Matemáticas Aplicada, con profesores 
comprometidos, se tiene una propuesta de Postgrado en Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la 
Complejidad. Sobre la Estructura, la Proyección Social se debe hacerlo mediante una estructura de centro 
de servicio, que no sean puestos aislados, voluntaristas, que sea trasversal. Participación en eventos 
Académicos que son destacados los estudiantes con las ponencias. Pensar en constituir un Instituto de 
Investigaciones. 	Estructurar Macroproyectos interdisciplinarios. Propiciar Eventos científicos anuales. 
Terminada la exposición del Profesor Montealegre Cárdenas, el Consejero Germán Torrente pregunta que 
habla de dos (2) Programas, sin embargo el tercer programa que es Acuicultura Continental, como 
buscaría fortalecer dicho Programa?. A lo que responde el ponente que es pensar en una Tecnología 
Aplicada con Énfasis en Piscicultura y otro en Genética. El Consejero Marco Fidel menciona, se tiene la 
tendencia a hablar de los niveles superiores, de la creación de Centros de Investigaciones, pero el 
problema está en la base, y pregunta qué propuesta tiene para la base?, y en cuanto a que es la Facultad 
más costosa y de menos resultados, que diría ante esto. El profesor Mauro responde que es pensar en 
formar semilleros, jóvenes investigadores, y creer en nuestros egresados. Y en cuento al segundo punto, 
dice: las Ciencias son un asunto trasversal, la inversión que ha hecho la Universidad en los Laboratorios les 
sirve a toda la Universidad, por tanto, el costo no se le puede cargar solo a un programa, sino al resto de 
Programas. 
Por último interviene el aspirante Hernándo González Sierra, quien procede a exponer la hoja de vida: 
Licenciado en Física y Matemáticas, Maestría en Física, Doctorado en Física. Par Evaluador Nacional de 
Colciencias, Profesor visitante en la Universidad Autónoma de México, Creador del Grupo Gestor del 
Programa de Física en el año 2010, docente de la Universidad Surcolombiana desde 1990. La propuesta va 
enmarcada dentro de los cinco (5) subsistemas del Plan de Desarrollo de la Universidad: Elaborar un plan 
de Procesos Académicos, entre ellos la docencia, que se debería estar en estos momentos realizando la 
programación del próximo semestre. La Elaboración de los PEP (Proyecto Educativo del Programa). 
Estudio de la actual estructura administrativa de la Facultad, produciendo cambios que mejoren los 
procesos. En cuanto a la Autoevaluación, llegar a la acreditación de los programas, el Programa de 
Matemática ya va a presentar la solicitud para registro calificado porque son nuevos. Se hace necesario 
desarrollar eventos Académicos, como un Seminario de la Facultad periódicamente, donde se muestre los 
desarrollos investigativos. La investigación, hacer una mejoramiento de los indicadores de Grupo, 
relacionados con proyectos, ponencias y darlos a conocer en el sector externo; vincular jóvenes 
investigadores. En cuanto a Proyección Social y Bienestar, vincular a la Facultad al sector productivo y al 
entorno social mediante el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación y Desarrollo, 
elaborar y organizar convenios con empresas e Institutos relacionados con la ciencia y en Bienestar 
propender por el desarrollo humano, la salud, la cultura de todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria. Se da el espacio para comentario o pregunta de los Honorables Consejeros. Pregunta del 
doctor Rocha Rodríguez, la visión de la Facultad en 10 años, responde el profesor González Sierra, se 
piensa tener Maestrías en profundización y propias, mejorando los parámetros para medirnos como 
Facultad. 
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Concluida las tres (3) propuesta, se dio unos minutos para discutir antes de la votación y pronunciarse 
frente a las exposiciones de los tres (3) candidatos. Opina el Consejero suplente en representación de los 
Egresados Germán Torrente Bustamante manifestó que las exposiciones fueron muy planas y sin 
proyecciones. El doctor Rocha manifiesta que para él ese Programa es básico para el desarrollo de toda la 
Universidad, es donde se tienen más debilidades por la misma formación de los bachilleres, con el debido 
respeto manifiesta que se necesita un buen Gerente con dinámica y visión, no un académico. El Consejero 
Hernándo Gutiérrez considera que debemos de recuperar la academia, y una visión de proyectar la 
Facultad y no se casa con la idea de tener Gerentes administrando los programas, presenta la 
preocupación del compromiso que adquirió con entregarles un Decano, y los invita en pensar en un 
nombre para la Facultad. La Presidenta Kelly Johanna argumenta que se identifique realmente cuales son 
las condiciones y las calidades que se requieren y que se necesita para ocupar el cargo. La doctora Nidia 
Guzmán Durán responde que el Decano debe ser un Líder que tiene que hacer gestión a nivel académico, 
administrativo, ante las diferentes instancias de la Universidad, motivar a los docentes para hacer 
investigación y pedir estímulos para estudiantes y profesores, porque las cosas no se dan solas. El señor 
Rector interviene para manifestarse como Coordinador del Equipo de la Alta Dirección, que nos gustaría 
tener Decanos Líderes y gestores, y que a pesar de las limitaciones en la Universidad si se ha venido 
dotando para que los Decanos tengan autonomía. El Consejero Gerardo opina que es importante buscar 
que la persona que desarrolle o tenga ese papel reúna los perfiles a nivel académico y administrativo, son 
personas formadas, y le preocupa que al darse la oportunidad de ser Decanos se quede en una buena 
intensión, porque ya han tenido apoyo para formarse pero los resultados hasta el momento no son lo 
suficientemente impactantes. 
Luego de las diversas opiniones se prosiguió a la votación, los resultados fueron los siguientes: Jaime 
Polanía Perdomo, tres (3) votos; Mauro Montealegre Cárdenas, Un (1) voto; Hernándo González Sierra, un 
(1) voto, y dos (2) votos en Blanco. Por lo tanto se convocará de nuevo a la Elección de Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a raíz de ello se volverá a elaborar un nuevo Acuerdo con un 
Cronograma, en tiempo límites reducidos, para dar celeridad al proceso.  

10. Varios. 

Acto seguido, el Secretario General procede a presentar el cuadro de solicitudes y varios para conocimiento 
del Colegiado, así: 

DEPENDENCIA OBJETO 

CONSEJO 
ACADÉMICO 

Mediante oficio 2.2-CA-0083 del 24 de febrero de 2015, remite aval de la solicitud de 
comisión de estudios al Profesor GERMÁN FABIÁN ESCOBAR FIESCO, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para cursar Doctorado en Ciencias de la 
Matemática en la Universidad de Sao Paulo —Brasil, a partir del 1 de agosto de 2015. 

CONSEJO 
ACADEMICO 

Mediante Oficio 2.2-CA-111 del 10 de marzo de 2015, remite aval Académico a la 
solicitud de Comisión de Estudios a la profesora LADYS JIMÉNEZ TORRES, de la 
Facultad de Educación, para cursar el Doctorado en Literatura en la Universidad de 
Antioquia, a partir del 15 de julio de 2015. 

CONSEJO 
ACADEMICO 

Mediante Oficio 2.2-CA-112 del 10 de marzo de 2015, remite aval Académico a la 
solicitud de Comisión de Estudios a la profesora DOLLY ORFILIA ARIAS TORRES, 
de la Facultad de Salud, para cursar el Postdoctorado en Salud de Colectivos en la 
Universidad del Estado Federal de Rio de Janeiro - Brasil, a partir del 15 de julio de 
2015. 
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La señora Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, justifica la solicitud de incluir 
(3) Comisiones para tres (3) Docentes que no alcanzaron a hacer el trámite dentro de la Consulta virtual 
que se hicieron con las otras Comisiones porque el Comité de Selección y Evaluación exigió 
documento especial a cada uno de los profesores, y estás corresponden a la profesora Ladys Jiménez 
Torres, que ya viene haciendo su Doctorado en la Universidad de Antioquia, el Postdoctorado de 
Doctora Dolly Arias que es la primera vez que se le irá a otorgar Comisión y el profesor Germán Fabián 
Escobar Fiesco para cursar el Doctorado en la Universidad de Sao Paulo. 
El Consejero Karol Mauricio manifiesta abstenerse de participar en la votación de las Comisiones, 
porque acaba de recibir dicha información. La presidenta del Colegiado procede a preguntar a los demás 
Consejeros si están de acuerdo en darle trámite en un punto de varios a las Comisiones de 
profesores, el resultado fue: cinco (5) votos aprobados y dos (2) no aprobados. 

El siguiente punto de varios a tratar es la solicitud del señor Rector: 

tres 

un 

la 

los 

el 
el 

de 
y 

se 

RECTOR Solicitud 	otorgar una 	nueva 	prórroga 	hasta el 	mes de 
diciembre de 2015, para legalizar la entrega respectiva del 
título como Doctor en Ciencias de la Salud. 

El Secretario General sustenta la solicitud para aprobar una prórroga al señor Rector para legalizar 
título de Doctor en Ciencias de la salud en la Universidad de la Habana - 	Cuba, en virtud de que 
Ministerio de Salud Pública le ha dado un documento en el cual le programa la defensa de la Tesis para 
el primer semestre del año 21015, aún está en espera de la Institución para defender el trabajo 
Grado, y posteriormente viene los trámites y procedimientos ante el Ministerio para poder apostillar 
legalizar el título en Colombia. 
La señora Presidente somete a probación el punto anterior, el cual fue aprobado por unanimidad, 
quedando consignada la Prórroga en la Resolución Número 014 de 2015. 
Se deja constancia en el Acta que en este espacio de la agenda, el Consejero Hernando Gutiérrez 
retiró del honorable recinto. 

Como punto tercero (3°.) en varios, el caso del doctor Marino Cabrera Trujillo: 

CASO MARINO CABRERA TRUJILLO Terminación Periodo Sabático. 

El señor Secretario General informa que el doctor Marino Cabrera había solicita el año Sabático en el 
2013, sin embargo sólo pudo disfrutarlo 	25 días porque empezó una incapacidad médica permanente, 
por lo tanto se hace necesario la terminación de dicha situación. El doctor Marco Fidel pregunta si una 
persona con ese tipo de incapacidad, puede renunciar, porque laboralmente no es correcto, solicita 
aprobar la terminación del Sabático y consultar con un Laborista qué consecuencias tiene aceptarle la 
renuncia encontrándose en dicha situación de incapacidad. 
La presente solicitud fue aprobada por unanimidad por los Consejeros, y quedó sustentada en la 
Resolución Número 015 de 2015. 

Como punto 4°. Está la presentación del fallo en segunda instancia de la acción de tutela instaurada por 
el señor Mario César Tejada González contra el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

DISTRITO 	JUDICIAL 	DE 
NEIVA 

Fallo segunda instancia Acción de tutela de MARIO CÉSAR TEJADA 
GONZÁLEZ contra 	Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

El Secretario expone el punto manifestando que sale el fallo diciendo que hay terna, conformado por los 
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señores Mario César Tejada, Helber Mauricio Sandoval Cumbe y Ricardo Moncaleano Perdomo. 	El 
Consejo de la Facultad, remite el oficio dando cumplimiento al fallo, sin embargo con el oficio remiten los 
oficios de renuncia de los doctores Helber Mauricio Sandoval Cumbe y Ricardo Moncaleano Perdomo. 
Para definir el cronograma y que esa persona venga a sustentar. Se fijó Consejo Extraordinario para el 
día 26 de marzo de 2015 para definir este tema. 

Puntos informativos en varios: 
MYRIAM LOZANO ANGÉL, 
Decana de la Facultad de 
Economía y Administración 

Mediante oficio 5-FACECONOMIA-0033 de fecha 10 de febrero de 
2015, 	presenta 	informe 	de 	la 	Comisión 	de 	Estudios 	del 	docente 
Alexander Quintero Bonilla. 

MYRIAM LOZANO ANGÉL, 
Decana de la Facultad de 
Economía y Administración 

Mediante oficio 5-FACECONOMIA-0033 de fecha 10 de febrero de 
2015, 	presenta 	informe 	de 	la 	Comisión 	de 	Estudios 	del 	docente 
Fernando Adolfo Fierro Celis. 

en 

Se dan por recibidos los informes. 

Como punto vario posterior, está el Cronograma para la convocatoria de Gremios del Sector Productivo 
para elegir representante ante el Consejo Superior, el señor Secretario presentó una propuesta, teniendo 

cuenta que se declaró desierta. Está ajustado de la siguiente manera: 

CONVOCATORIA 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

1 Publicación de la Convocatoria (Resolución) por una vez 
en el Diario Oficial, en un diario de circulación regional y 
en el sitio Web de la Universidad Surcolombiana: 

Del 16 al 18 de marzo de 
2015. 

2 Inscripción de gremios del sector productivo aspirantes 
ante 	la 	Secretaría 	General 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana ubicada en el Edificio de Postgrados, 
carrera 5 No. 23-40 tercer piso Neiva. 

Del 19 al 27 de marzo de 
2015. 
En el horario de 8:00 A.M. a 
12 M y 2:00 P.M. hasta las 
6:00 P.M. se cerrará el día 
27 de marzo de 2015 a las 
4:00 p.m. 

3 Publicación 	en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana. www.usco.edu.co  listado de gremios del 

27 de marzo de 2015. 

sector productivo aspirantes inscritos. 
4 Verificación de cumplimiento de requisitos por parte de 

la Secretaría General. 
Entre el 6 	al 	7 	de 	abril 	de 
2015. 

5 Publicación 	en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana. www.usco.edu.co  el listado de gremios 

8 de abril de 2015. 

del 	sector 	productivo 	inscritos 	admitidos-Acta 	de 
verificación de requisitos, que para todos los efectos 
legales se considera como la forma de publicación y 
divulgación de la misma 

6 Presentación de recurso de reposición y observaciones 
ante la Secretaría General. 

Entre el 9 y 10 de abril de 
2015. 

7 Resolución de recurso de reposición y observaciones 
(acompañamiento de la Oficina Jurídica). 

Entre el 13 y el 16 de abril de 
2015. 
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La 

La 

8 Publicación 
Surcolombiana 
Resolución 
todos los efectos 
publicación 

en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
www.usco.edu.co 	del 	Acta 	de 

El 17 de abril de 2015 

Oficina 

su 

de Recursos y Observaciones, que para 
legales se considera como la forma de 

y divulgación de la misma 

9 Realización de la Asamblea en el salón 203 del Edificio 
de Postgrados para la elección del representante. 

22 de abril de 2015, 	a las 
3:00 p.m. 

Asesora 
presentes, 
porque 

Como 

presente decisión se ajustó de acuerdo a los lineamientos planteados por el Jefe de la 
Jurídica de la Universidad. 	Se somete a consideración la cual fue aprobada por los Consejeros 

con el visto bueno del Jefe Jurídico. Voto negativo del Consejero Karol Mauricio Martínez, 
considera que requiere más tiempo para analizarla y tener más conocimiento del tema. 

decisión quedó consignada en el Acto Administrativo Número 016 de 2015, así: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 016 DE 2015 
(13 de marzo) 

"Por la cual se convoca a los gremios del sector productivo registrados en la Cámara de Comercio para elegir 
representante ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana". 

Último punto en varios, se encuentra la solicitud del señor Christian Camilo Rincón Rojas. 

CHRISTIAN 
CAMILO RINCÓN 
ROJAS, 
estudiante 	de 	la 
Maestría 	en 
Derecho Público 

Con oficio de fecha 25 de febrero de 2015, 	solicita al Consejo Superior Universitario 
el cumplimiento del artículo 78 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General que 
establece 	"En 	virtud 	de 	los 	principios 	constitucionales 	de 	la 	participación 	y 	la 
autonomía universitaria, se incorporan al presente Estatuto todos los mecanismos de 
participación consagrados en 	la Constitución 	Política de Colombia. 	El Consejo 
Superior Universitario reglamentará estos mecanismos en concordancia con 	la 
Constitución y las normas que sobre los mismos hayan sido aprobadas por el 
congreso de la 	República". 	De igual manera, solicita el cumplimiento de dicha 
disposición abran los espacios para la participación de la comunidad universitaria con 
sujeción al artículo 80 del citado Estatuto. 

El señor 
porque 
la participación 
petición. 

Siendo 
Se deja 
desde el 

(...) , 

KELLY 
Preside 

La presente 
presidencia 

Secretario ante esta petición, manifestó que se ha solicitado al señor Christian especifique el tema 
está muy difuso, teniendo en cuenta que los mecanismos de participación de la Universidad tienen 

de los distintos estamentos para cada uno, y poderle dar el trámite respectivo a dicha 

las 3:10 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario. 
constancia que actuó en calidad de Presidente la Doctora KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS, 
inicio hasta la terminación de la sesión. En constancia firman: 

Á _ , 411 	• 	 CM 
JOHANNA STERLING PLAZAS 	 EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
te 	 Secretario 

Acta es revisada, aprobada y firmada a los quince (15) días del mes de mayo de 2015, bajo la 
de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 

Proyectó: Claudia Yotima López Cabrera 
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