
Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

GP 205 - 1 SC 7384 - 1 CO - SC 7384 - 1 

150 9001 

Icon 59,, 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 020 

FECHA 12 DE JUNIO DE 2015 
HORA 9:12 am a las 2:30 pm 
LUGAR Salón BBVA Facultad de Salud 

Universidad Surcolombiana. 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACION 
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 

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 León Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Ausentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 
Sin definir Representante de los Ex Rectores 
Sin definir Representante Sector Productivo 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Rafael Armando Méndez Lozano Coordinador del Proyecto Maestría en Gerencia 

Integral de Proyectos. 
Nelson Ernesto López Jiménez Coordinador de Investigaciones. 
José Domingo Alarcón Decano Facultad de Salud 
Fredy William Andrade Pérez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
Carlos Harvey Salamanca Falla Jefe de la Oficina de Control Interno 
Néncer Cárdenas Cediel Profesional 	de 	Gestión 	Institucional 	Área 	de 

Personal 
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Orden del día 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del Orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación de Actas: 

017 del 29 de abril de 2015 
018 del 15 de mayo de 2015 

4. Informe del señor Rector. 
5. Informe Avance plan de Desarrollo primer trimestre de 2015. 
6. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por la cual se crea la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos. 
b) Creación del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación — CIECE-

de la Facultad de Educación. 
c) Por el cual se modifica los Artículos 5 y 8 del Acuerdo 081 de 2010, el cual se reconoce y 

adopta el valor de la hora cátedra, el Régimen de Prestaciones Sociales y Seguridad Social 
de los Docentes Catedráticos de la Universidad Surcolombiana. 

7. Rendición de informe por el Decano de la Facultad de Salud. 
8. Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República vigencia 2013. 

Resultado de avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI- Vigencia 2014. 

9. Varios. 

1. Verificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien 
preside la sesión programada para el día de hoy. 
Para el quórum se encuentran presentes los Consejeros: José Paul Azuero Bernal, Hernando 
Gutiérrez Hoyos, Nidia Guzmán Durán, Gerardo Calderón Lemus, quedando instalada la sesión 
a las 9:15 a.m. 

2. Aprobación del Orden del día. 
El Secretario General procede a dar lectura al orden del día que es sometido a la aprobación de 
los Consejeros por parte del Presidente del Colegiado. 
El Consejero Hernando Gutiérrez presento' una propuesta, que en consideración con la casa en 
la que nos encontramos sesionando, se inicie con el informe del señor Decano, como una 
deferencia para la Facultad de Salud. 
El señor Secretario manifiesta que igualmente el profesor Rafael Méndez ha peticionado pasar a 
realizar la exposición del proyecto primero que el Informe de Planeación, teniendo en cuenta 
que tiene un compromiso en la ciudad de Bogotá en las horas de la tarde. 
Surtido el análisis respectivo, el orden del día fue aprobado por unanimidad con las 
modificaciones propuestas, el cual queda de la siguiente manera: 

Orden del día 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del Orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación de Actas: 

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 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

Consejo Superior 'Universitario Acta No. 020 de[ 12 de junio de 2015. 

 

USO 9001 

SC 7384 1 
	

GP 205 - 1 	CO - SC 7384 - 1 

Pág. 3 

017 del 29 de abril de 2015 
018 del 15 de mayo de 2015 

4. Aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo: 
a) Por la cual se crea la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos. 

5. Rendición de informe por el Decano de la Facultad de Salud. 
6. Informe del señor Rector. 
7. Informe Avance plan de Desarrollo primer trimestre de 2015. 
8. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Creación del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación — CIECE-
de la Facultad de Educación. 

b) Por el cual se modifica los Artículos 5 y 8 del Acuerdo 081 de 2010, el cual se reconoce y 
adopta el valor de la hora cátedra, el Régimen de Prestaciones Sociales y Seguridad 
Social de los Docentes Catedráticos de la Universidad Surcolombiana. 

9. Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República vigencia 2013. 
Resultado de avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI- Vigencia 2014. 

10. Varios. 

3. Seguimiento y Aprobación de Actas: 
017 del 29 de abril de 2015 
018 del 15 de mayo de 2015  

La presidente del Consejo Superior Universitario somete a consideración el texto del Acta No. 017 
del 29 de abril de 2015. 
El Consejero Hernando Gutiérrez hace referencia sobre el comentario que hace el Consejero 
Karol Mauricio Martínez, en el sentido que manifiesta que se aparta de la decisión que va a tomar 
el Consejo Superior en acatar el fallo frente a la acción de tutela presentada por el Profesor 
Hernando González Sierra y otros, puesto que considera el Consejero Hernando que no está muy 
preciso y claro lo que quiso expresar el Consejero que se abstiene de votar; sin embargo se deja 
para que el Consejero Martínez Rodríguez revise y aclare esta manifestación. Por lo cual la 
presenta Acta queda sujeta a la correspondiente revisión. Posteriormente fue sometida a 
aprobación la cual fue aprobada por unanimidad. 
Acto seguido fue sometida a consideración el Acta Número 018 del 15 de mayo de 2015, la cual 
fue aprobada por Unanimidad. Las mismas Actas son aprobadas y firmadas por los Consejeros 
que fungieron como Presidente conjuntamente con el Secretario.  

Se deja constancia que en este momento del orden del día el Consejero Karol Mauricio Martínez 
Rodríguez, hizo acto de presencia en el recinto de sesiones, siendo las 9:38 de la mañana. 

4. Aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo: 
a) Por la cual se crea la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos. 

El señor Secretario manifiesta que este Proyecto fue llevado a Comisión de Asuntos Académicos 
en el que se recomendó darle viabilidad y aprobación a la Maestría, teniendo en cuenta algunas 
observaciones, por parte del Consejero Gerardo Calderón quien encargó al profesor Rafael 
Méndez que se pudiera atender el tema de poderle bajar al costo de la matrícula; igualmente 
que los listados de los docentes que estén en el documento maestro se conserve y que sean 
esos mismos docentes que se contraten teniendo en cuenta que son personas de alta calidad,  
académica. 
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Acto seguido se le dio la palabra al Profesor Rafael Méndez quien manifestó el agradecimiento 
por la oportunidad que se le brinda en presentar un proyecto de desarrollo institucional. Expone 
que el presente proyecto nace de una necesidad Nacional y Regional muy asociada a la 
problemática que hay en el país en el tema de ejecución de los proyectos. Continúa 
argumentando que el Objetivo de la Maestría es formar líderes integrales de alto nivel en 
Gerencia de Proyectos socialmente responsables, con sentido ético y como agentes promotores 
de desarrollo a través de la identificación, estructuración, gestión y dirección de proyectos dentro 
de la etapa de este ciclo, y en lo que tiene que ver con proyectos públicos o privados. La 
Maestría está propuesta en cuatro (4) semestres, en total 60 créditos. La participación de los 
docentes para esta Maestría está a cargo de unos profesores expertos de otras Universidades, 
quienes son personas con experiencia pedagógica y conocedoras de este campo, y también se 
contará con los docentes de nuestra Universidad. 
Una vez termina la exposición, el Consejero Gerardo Calderón ratifica lo concluido en la Comisión 
Académica, y es que se garantice la calidad de los docentes que van a ser parte de esa planta 
de la Maestría, previniendo lo que ha pasado en otras oportunidades que se permiten que se 
vinculen docentes a los programas de postgrados no con muy buena experiencia y trayectoria en 
el campo. Por otro lado insiste en el tema de la tarifa de la Matrícula, al menos bajar el costo en 1 
SMLV, que quede en 9 SMLV. 
Al presentarse el debate en el tema del costo de la Matrícula, el señor Rector doctor Pedro León 
Reyes Gaspar manifiesta que lo preocupante es que hasta el 30 de junio hay término para subir 
la documentación a la plataforma para visita de pares, y si no se sube quedaría para el año 
entrante, por lo tanto propone que el profesor Méndez Lozano haga una revisión para tratar de 
ajustar el valor de la matrícula y que se conforme una comisión integrada por los Consejeros 
representantes de los Egresados y de los Estudiantes y se avale el proyecto en este tema, para 
que pueda surtir el trámite. Por lo anterior se acordó que se apruebe el proyecto condicionado a 
la revisión del valor de la matrícula por parte del Coordinador en conjunto con los Consejeros 
Comisionados. La presidenta de la sesión sometió a consideración el proyecto de Maestría 
siendo aprobado por unanimidad, el cual quedó consignado en el Acuerdo Número 030 de 2015. 

ACUERDO NÚMERO 030 DE 2015 
(12 de junio) 

"Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos". 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Crear el Programa de Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, con fundamento en las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente Acuerdo. 

5. Rendición de informe por el Decano de la Facultad de Salud. 
El doctor José Domingo, Decano de la Facultad de Salud presentó el informe de Gestión del 
periodo correspondiente al año y medio que lleva frente a la Decanatura, y da un saludo de 
bienvenida. Continúa con la exposición argumentando que existe una serie de proyectos 
importantes los cuales se encuentran andando, tanto académicos como de infraestructura y el 
posicionamiento de la Facultad porque se ha podido estar en unos concursos nacionales que son 
importantes para el reconocimiento de la misma. Presentó el esquema de la planta de docentes, se 
cuenta con 4 Departamentos, manifestó la problemática que se presenta en el Departamento de 
Ciencias Básicas por falta de recurso Humano. Hizo énfasis en el los siguientes temas: número de 
estudiantes, egresados, número de deserciones por año, que para el 2014-1 fue de 3  

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 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

GP 205 - 1 SC 7384 - CO - SC 7384 - 1 

150 9001 

<1. 

Consejo Superior 'Universitario Acta 9V-o. 020 del-  12 de junio de 2015. 	 Pág. 5 

estudiantes. Se habló del tema de la calificación de desempeño docente. Tema que será 
solucionado con el Proyecto por parte de la Vicerrectoría Académica denominada Escuela por 
excelencia que se va a adelantar y fortalecer el aspecto pedagógico para los docentes, tema 
aclarado por el señor Rector. Prosigue la exposición ilustrando que la Facultad de Salud cuenta con 
ocho (8) especializaciones propias, con un total de 92 estudiantes y dos (2) especializaciones en 
convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se adelanta la Maestría en Epidemiología y un 
(1) Doctorado en Ciencias de la Salud. Cuenta con nueve (9) Grupos de Investigación 
categorizados, 12 productos de Investigación por semilleros. Y se está trabajando en los 
siguientes temas: Internacionalización, Virtualización de asignaturas, Bienestar Universitario, con 
una hora diaria a los funcionarios para que participen activamente en los programas de ejercicios, 
sesión de relajación, Rumbaterapia, etc. 
Concluida la exposición del señor Decano de la Facultad de Salud, el Consejero Gerardo pide a la 
administración que como existe en la Universidad una Unidad encargada de diseñar formatos y 
mecanismos para resumir informes, que sería bueno se diseñe un formato para la rendición de 
informe de los señores Decanos, con el objetivo que haya unos parámetros establecidos y unos 
indicadores puntuales, para que sean medidos con los mismos criterios. 
Se dio por recibido el presente informe presentado por el Decano de la Facultad de Salud. 

6. informe del señor Rector. 
El señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, presenta el informe donde se consignan las actividades, 
gestiones y logros desarrollados en el último mes de labores, comprendido entre el 14 de mayo y el 
11 de junio del presente año, así: 
1. Proyecto "Usco Tablet": En el mes de mayo se empezó a socializar el proyecto de las Tablet con 
los dirigentes estudiantiles y otros grupos, tanto en la sede central como en las sedes, se 
entregarán 470 equipos a estudiantes de estratos socioeconómicos 1 y 2, que cumplan unos 
criterios, se abrió un periodo de inscripciones inicial. Esperamos que este Programa contribuya a la 
retención y al mejoramiento de la calidad y al rendimiento académico de los estudiantes. 
2. Usco gana condecoraciones Nacionales: Manifiesta la satisfacción por algunos logros obtenidos 
por algunos estudiantes en actividades de concursos tanto nacionales e internacionales, 
específicamente de la Facultad Ingeniería, que durante los días 24, 25 y 26 de mayo hubo un 
evento en donde la Universidad Surcolombiana mostró el trabajo realizado por los miembros 
estudiantiles IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), haciéndose merecedores de 
varios de los premios otorgados en dicho evento. 
3. Usco en Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: La Universidad fue 
partícipe de este I Congreso, en el cual se trajeron conferencista de talla Nacionales e internacional 
de muy alta calidad. 
4. Se realizó un Panel sobre el estado de la Ciencia en Colombia, organizado por la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, con buena participación. 
5. Reconocimiento Programa de Derecho: Recibió un reconocimiento en el Octavo Encuentro Red 
de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-jurídica, realizado en Bogotá, durante los 
días 27, 28 y 29 de mayo del presente año, en donde dos (2) estudiantes del Programa de Derecho 
recibieron distinciones por su desempeño sobresaliente en este evento. 
6. Medicina hacia la acreditación Internacional: El Programa de Medicina recibió la visita del 
Director de Internacionalización de la Organización de Universidades tanto públicas o privadas 
ASCÚN, quien manifestó que el Programa está avanzado en este proceso, pero que la Acreditación 
Internacional hay que verla no como la posibilidad de obtener un sello más o de estar a la 
vanguardia institucional, sino como la manera de avanzar en procesos de calidad y mejoramiento  
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continuo. 
7. Celebración Usco 45 años, en las sedes: El pasado 6 y 7 de junio se llevó a cabo en las Sedes 
de Pitalito y La Plata, respectivamente, la celebración de los 45 años de nuestra Casa de Estudios y 
el San Pedrito institucional y muestra cultural. 
8. El pasado 4 de junio asumió como Decana encargada de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales la docente Claudia Milena Rodríguez Sierra, en virtud de la vacancia definitiva que existe 
en ese cargo. 
9. Recaudos mes de mayo y Estampilla: Hace énfasis en este tema preocupante que tiene que ver 
con las finanzas de la Universidad, se refiere a la reducción significativa de la cual fuimos 
informados por parte del Ministerio de Educación Nacional, que tiene que ver con los recursos 
CREE como con los recursos de Estampilla Pro-Universidades Nacionales. Las proyecciones que 
se habían hecho para el primer año 2013, era que se recibía un monto cerca de 4.000 millones, 
para el segundo año se doblada y que para este año iba a ser el doble del segundo año 2014, 
quiere decir; que para este año nosotros en el presupuesto habíamos contemplado por concepto de 
recursos CREE 16.000 millones de pesos, más los que quedaron de ejecutar del año pasado 
sumando daban 21.000 millones de pesos. Continúa que se estaban financiando varios proyectos y 
varias obras muy importantes para la Universidad supremamente importantes, pero que 
lastimosamente el Ministerio nos notifica que por recaudos CREE vamos a recibir unos recursos 
muchísimos menores, solo van a dar lo equivalente al 50% de lo que recibimos del año 
inmediatamente anterior que corresponde a $4.144.590.699, y el otro 50% está condicionado a la 
firma de unos Planes de Fomento de la Calidad que se deben presentar al Ministerio, y solo hay 
plazo hasta el 30 de julio. En cuanto al tema de Estampilla, con base a unas proyecciones que hizo 
el Ministerio de Hacienda, solo vamos a recibir 134 millones de pesos solamente, siendo una 
reducción muy significativa para el presupuesto de la Universidad. En conclusión el total de la 
Reducción del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos o de Apropiaciones es de 
$13.969.365.645, por lo cual solicita a los señores Consejeros dimensionar la problemática y estar 
pendientes de la convocación a un Consejo Extraordinario, para tratar este tema tan importante y 
primordial. El señor Rector concluye que se está gestionando para lograr conseguir nuevas rentas, 
continuando con los compromisos y proyectos prioritarios, tanto en la sede Central como en las 
sedes. 
El Consejero Gerardo Calderón Lemus presenta tres (3) consideraciones a la Administración: Como 
primer punto el tema del Reconocimiento del pago de las Monitorías de Proyección social, 
Resolución expedida por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, sugiere que se les 
pague en forma individual en el momento de la terminación de las horas. Revisar cómo se están 
asignando los apoyos económicos para eventos y actividades estudiantiles por parte de Bienestar 
Universitario, en lo que respecta al Rubro de apoyo a actividades Estudiantiles. Como tercer punto 
sugiere que como Consejo se le comunique a los Consejos de Facultad si están cumpliendo con 
las competencias que le da el Acuerdo 023 de 2006, relacionado con lo reglamentado para los 
Programas de Postgrados. También se permite dejar una constancia pública a la Administración y 
al Consejo Superior frente a las manifestaciones estudiantiles de las últimas semanas, que ha 
participado dentro de estos procesos, pero ha sido como facilitador de diálogo, como ejercicio de 
esta función como Representante Estudiantil. 
La señora Consejera Nidia Guzmán Durán manifestó que en un Consejo de Facultad de Educación 
se abrió un espacio para tratar los diferentes temas que le acontecen a la Universidad, invitó a los 
Jefes de Programa a la solidaridad con la Administración y todos están decididos a trabajar y 
apoyar todo lo que sea para beneficio a la Universidad y cree que los demás Decanos hagan el 
ejercicio.  
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7. Informe Avance plan de Desarrollo primer trimestre de 2015. 
Informe presentado por el Doctor Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, quien manifestó que el objetivo del informe es dando cumplimiento al Capítulo 8 del 
Plan de Desarrollo Institucional, en donde quedó consignado que se debe hacer un seguimiento y 
monitoreo y presentación del Informe al Consejo Superior, cada tres (3) meses. 
El informe se inicia realizando la capacitación de la metodología utilizada para el seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, la cual consiste en el uso de un semáforo para el 
seguimiento de cada una de las acciones, determinamos una escala de colores que nos permite 
identificar el estado de avance de las mismas. Igualmente se indica que se ha dividido el año en 
cuatro trimestres, se otorga el 25% a cada uno de ellos para al final de año contar con el 100% de 
avance en las metas del PDI. El seguimiento y la evaluación están fundamentados en tres 
indicadores Eficacia, Eficiencia y Efectividad. Continúa manifestando que el PDI cuenta con 5 
subsistemas, 14 programas, 37 proyectos y 152 acciones que quedaron consignados en el Plan de 
Acción. Las cinco (5) líneas o subsistemas son: Formación, Investigación, Bienestar Universitario, 
Proyección Social y Administrativo. Resalta que como básicamente el Plan de Desarrollo está 
iniciando, es muy prematuro identificar algunos resultados palpables en algunos de los sistemas. 
Por ejemplo el subsistema de Investigación es el que ha tenido mayor ejecución en un 57% de 
efectividad en cuanto al cumplimiento de las metas, tiene 9 Proyectos y 30 acciones, las cuales se 
está dando cumplimiento satisfactorio y es el subsistemas que mayor ejecución ha mostrado 
durante los primeros tres (3) meses, básicamente porque ha se realizado la compra de algunos 
equipos para la dotación de Laboratorios. En el Subsistema Administrativo encontramos siete (7) 
Proyectos y 42 acciones, de las cuales se tiene un 20% de efectividad, cumplida a marzo en forma 
satisfactoria. En cuanto infraestructura se tiene una meta de 962 mt2 para el 2015, y no se ha 
avanzado porque no hay construcciones terminadas, las más próximas son siete (7) salones en la 
Sede de la Plata, con un área de 490 mt2, que terminada la obra se tendía más del 50% de 
ejecución de esa meta; además está la construcción de los laboratorios de Ciencias Básicas para 
las sedes. En cuanto al subsistema de formación, tiene 7 proyectos y 30 acciones y solamente se 
llevan el 10% de efectividad en el cumplimiento de las acciones. El subsistema de Proyección 
Social tiene un 21% de cumplimiento satisfactorio, con dos (2) proyectos y 34 acciones. El de 
Bienestar cuenta con seis (6) proyectos y 15 acciones, de los cuales el 15% es satisfactorio. Aclara 
que ese es el cumplimiento global dentro del 100%, el procedimiento para calificar la acción se tuvo 
en cuenta que estuviera por lo menos en el 25%, si supera el 20% es satisfactorio y el 25% es más 
que satisfactorio. Es decir, en General el Plan de Desarrollo ha avanzado en un 29%, siendo así 
que de todas las acciones que son 152 acciones, solo el 29% al mes de marzo de 2015 ha tenido 
un cumplimiento satisfactorio. Añade, que los Planes quinquenales se proponen en seis (6) 
aspectos, y la metodología utilizada es un enfoque de prospectiva, que apunta a la construcción de 
seis (6) escenarios futuros, entre ellos el de Emprendimiento e Innovación, Investigación, Cultura, 
Recreación y Deporte, que posteriormente se diseñara un Plan estratégico para alcanzar esos 
escenarios futuros, por eso lo importante que los planes quinquenales queden aprobados en 
septiembre, para incluirlos en el Plan de acción para el año 2016. 
Concluida la exposición y resueltas las inquietudes, se da por recibido el informe de la Oficina de 
Planeación. 
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Si más intervención, se dio por recibido el informe presentado por el señor Rector de la Universidad.  
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8. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo:  
a) Creación del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación — 

CIECE- de la Facultad de Educación. 

El señor Secretario dio a conocer que este Proyecto fue tratado en la Comisión de asuntos 
Académicos, en la que recomienda la Creación de dicho centro de Investigación, aclarándose 
algunas dudas frente a cuál iba a ser la función, el dinamismo del mismo. Luego de las 
aclaraciones la Comisión dio la aprobación del Proyecto. 
Posteriormente el doctor Nelson Ernesto López Jiménez, Coordinador de Investigación prosiguió a 
hacer la exposición de motivos en plenaria. Básicamente el presente Proyecto es sobre el 
Programa de Investigación que tiene la Facultad, y lo que se persigue con este Proyecto es la 
articulación e integración de los grupos, tales como ONDAS, investigadores, semilleros de 
investigación, Jóvenes de Investigación, Grupos de Investigación y la Red de Grupos de 
Investigación, en ese sentido; se planteó la estructuración de un macro proyecto de la Facultad de 
Educación, que se denomina Calidad de la Educación y Formación Docente. La importancia del 
Centro de Investigación es que además de articular las diversas acciones en línea de Investigación 
implica la inclusión de la misma. En términos generales lo que se planea en el Centro es la calidad 
de la Educación y la Calidad Docente. 
El Consejero Gerardo Calderón aclara que las funciones del Centro no vayan a crear una estructura 
paralela al entrar a hacer la misma función que ejerce el Coordinador de la Facultad. En 
conclusión desaparece el Coordinador de la Facultad y pasa a ser el Coordinador del Centro, 
designado por los líderes de Investigación de la Facultad. 
Posteriormente la presidenta del Consejo somete a votación el Proyecto, con la anotación expuesta 
anteriormente, el cual fue aprobado por unanimidad. Quedando consignado en el Acto 
Administrativo No. 031 de 2015. 

ACUERDO NÚMERO 031 DE 2015 
(12 de junio) 

"Por el cual se crea el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación-CIECE de la Facultad de 
Educación de la Universidad Surcolombiana". 

b) Por el cual se modifica los Artículos 5 y 8 del Acuerdo 081 de 2010, el cual se 
reconoce y adopta el valor de la hora cátedra, el Régimen de Prestaciones Sociales y 
Seguridad Social de los Docentes Catedráticos de la Universidad Surcolombiana. 

El presente Proyecto fue retirado del orden del día por parte del señor Rector, Pedro León Reyes 
Gaspar al manifestar que la Jefe Financiera ha manifestado que se encuentra proyectando los 
costos, por lo cual se concluyó aplazarlo para la próxima sesión el Consejo una vez contenga los 
soportes requeridos.  

9. Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República vigencia 2013. 
Resultado de avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI-
Vigencia 2014. 
El presente informe fue presentado por el doctor Calor Harvey Salamanca Falla, Jefe de la Oficina 
de Control Interno, acompañado de los Auditores Francisco Rivelino Bernal Cerquera y Dreidy 
Vanessa Bautista Sánchez. Inicia la exposición con el resultado de avance en la Implementación 
del Modelo Estándar MECI, el cual es una herramienta gerencial que tiene como fin servir de 
control para que las entidades del Estado logren cumplir con sus objetivos institucionales y 
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con el marco legal aplicable a ellas. Para lograr desarrollar los resultados de la Evaluación MECI se 
sustentaron en una herramienta de un subsistema de control donde se hace una encuesta aportada 
por el DANE, el cual es distribuido a cada Líder con un instructivo, el líder se reunirá con el equipo 
de trabajo para diligenciar la encuesta, una vez se tengan las encuestas se recopila el resultado 
mediante una tabulación y con esto se hace levanta el informe de MECI. Este año se ha tratado que 
el personal lo conozca, lográndose un 80% en un nivel de madurez Satisfactorio. 
El otro punto a tratar es el informe de Auditoría de la Contraloría General de la Republica vigencia 
2013, hacen énfasis en lo que tiene que ver con la ausencia del sistema de información financiero, 
manejo de archivo, inexistencia de los espacios físicos y con respecto al ejercicio de la contratación 
resaltan la labor importante de los Supervisores del Contrato. La última auditoria que se tuvo fue a 
vigencia de 2013, nos dejaron 44 hallazgos los cuales todos son administrativos, 2 fiscales, donde 
se tuvo una calificación de 79.57, lo que quiere decir que nos encontramos en un rango 
desfavorable, estando en el límite de pasar a favorable que empieza de 80 a 90 puntos. 
Se dio por recibido los anteriores informes por parte del Cuerpo Colegiado.  

10. Varios. 
Acto seguido, el Secretario General procede a presentar las solicitudes y varios para conocimiento 
del Colegiado, así: 

DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN DEL COLEGIADO 
*001 Oficio del doctor MARCO FIDEL 

ROCHA 	RODRÍGUEZ, 
Representante 	de 	los 	Ex 	- 
Rectores 	ante 	el 	Consejo 
superior Universitario 

Mediante oficio del 	1 	de junio de 2015 presenta 
renuncia a la condición de Miembro del Colegiado, 
en representación de los Exrectores. 

Se 	dio 	por 	recibido 	el 	oficio 	de 
renuncia 	presentado 	por 	el 	doctor 
Marco Fidel Rocha Rodríguez, y se le 
acepta 	la 	renuncia 	la 	cual 	quedó 
consignada en la Resolución Número 
024 de 2015. 

*002 

_ 

Estudiantes 	de 	los 	diferentes 
Programas 	adscritos 	a 	la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, mediante firmas. 

Oficio del 5 de junio de 2015 en la que presentan 
una 	seria 	de 	consideraciones, 	decisiones 	y 
requerimientos frente a la Elección de Decano de la 
Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 	y 	Naturales 	y 
proposición 	para 	el 	proceso 	de 	designación 	de 
Decano. 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 	muestran 	el Acta 	de 	formalización 	de 
compromisos 	que 	se 	levantó 	con 	la 	firma 	del 
Vicerrector 	Administrativo, 	Secretario 	General, 	el 
Representante 	de 	los 	Estudiantes 	ante 	el 	CSU, 
Representante de los Profesores y Estudiantes ante 
el Consejo de Facultad y algunos estudiantes de la 
FACIEN, 	Acta 	en 	la 	que 	se 	puntualizaron 	3 
compromisos: 1. Que el señor Rector nombre un 
Decano encargado, por lo tanto se encargó a la 
Profesora Claudia Milena Rodríguez Sierra, toda vez 
que el profesor José Miguel Cristancho Fierro, no 
cumple con los requisitos. 2. Que el señor Rector 
garantice 	para 	que 	asista 	un 	delegado 	de 	la 
Asociación 	Nacional 	de 	Facultades 	de 	Ciencias 
Exactas, 	en 	calidad 	de 	veedor 	del 	proceso 	de 
designación de Decano. 	Dicho procedimiento se 
está adelantando la gestión para dar cumplimiento. 
3. Que el Vicerrector Administrativo y el Secretario 
General y el Representante de los Estudiantes en el 
CSU, expresen al Consejo en pleno la preocupación 
existente 	entre 	la 	comunidad 	académica 	de 	la 
Facultad, relacionada con el respeto a las decisiones  
tomadas por el Consejo de Facultad de la FACIEN. 

El 	Consejo 	Superior 	autoriza 	la 
presencia 	del 	Veedor 	durante 	el 
proceso de Designación de Decano 
de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 	para 	la 	sesión 
extraordinaria a 	realizarse el día 	18 
de junio de 2015. Fue aprobado por 
unanimidad 	la 	Veeduría 	para 	el 
proceso de Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

El señor Secretario realizó en esta 
plenaria un bosquejo general de lo 
manifestado 	y 	peticionado 	por 	los 
estudiantes 	durante 	el 	paro 
estudiantil de la Facultad. 

, 
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Siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente la Doctora Kelly Johanna 
Sterling Plazas, desde el inicio hasta su terminación. En constancia firman: 

KEM_Y JOHANNA STERLING PLAZAS 
	

EDWIN ALIRIO TR JILLO CERQUERA 
Presidente 
	

Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los diez (10) días del mes de julio de 2015, bajo 
la presidencia de la doctora Kell Johanna Sterlin• Plazas. 

‘Proyectado por. Craudia 	Lópe: (obrera 
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