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FECHA 16 de septiembre de 2015 
HORA 2:50 pm a las 6:40 pm. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados. 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
José Paul Azuero Bernal Delegado del Gobernador del Departamento del 

Huila. 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 
Nidia Guzmán Durán Representante de los Decanos 
Jorge Antonio Polanía Puentes Representante Suplente de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante suplente del Sector Productivo 

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 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República. 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Fredy William Andrade Pérez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
Jaime Enrique Rodero Trujillo Consultor Externo en 	modalidad de Asesor para el 

Desarrollo 	del 	estudio 	prospectivo 	organizacional 
(Construcción de escenarios y formulación de los Planes 
Quinquenales para la Universidad Surcolombiana). 

Juan Carlos Acebedo Restrepo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Lisímaco Vallejo Cuéllar Asesor 	de 	Investigación 	y 	Estadístico 	de 	la 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
Benjamín Alarcón Yustres Director Centro de Currículo 
Yamil Armando Cerquera Rojas Director de Sedes 

Orden del día: 
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1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Presentación de Planes Quinquenales: 

• Regionalización. 
• Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico. 
• Emprendimiento. 

1. Verificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia del doctor José Paul Azuero Bernal, quien preside la 
sesión del día de hoy. 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: Nidia Guzmán Durán, Hernando 
Gutiérrez Hoyos, Jorge Antonio Polanía Puentes, Luz Mila Moyano Vargas y Gerardo Calderón 
Lemus, quedando instalada la sesión de la fecha a las 2:50 de la tarde.  

2. Aprobación del Orden del día. 
El Secretario General dio lectura al orden del día el cual fue sometido a consideración de los 
señores Consejeros. 
Antes de iniciar con el orden del día, hace una acotación de la situación expresada por la 
doctora Kelly Johanna Sterling quien sugiere que estos tipos de Consejos Extraordinarios se 
realicen teniendo en cuenta la agenda programada de la Delegada, igualmente el Doctor Marco 
Fidel Rocha, tampoco puede asistir y manifiestan que ellos les hubiera gustado estar presentes, 
en efecto porque muy seguramente irán a tener algunas dudas e inquietudes respecto a los 
planes que se van a socializar. Prosigue el señor Secretario General expresando que por esa 
razón desde un principio y en la sesión realizada en la Plata, expuso que esos planes se iban a 
socializar en Comisiones administrativas y académicas del Superior, porque conoce que las 
agendas programadas desde la fecha hasta el 5 de octubre, fecha en la que se determinó la 
aprobación de dichos planes, es muy apretada, sin embargo, el Consejero Karol propuso que no 
se hicieran comisiones sino por el contrario se realizaran Consejos Extraordinarios y que 
pudieran asistir todos, a esa propuesta ningún miembro del colegiado expuso alguna 
observación, por esa razón se determinaron fijar esos Consejos Extraordinarios. 
Por lo tanto expone esta consideración para que sea el mismo cuerpo colegiado quien determine 
si se realizan o no los consejos agendados, o por el contrario esperamos la propuesta de los 
consejeros ausentes para mirar la posibilidad que puedan asistir. 
El Consejero Gerardo Calderón manifiesta que la iniciativa de la socialización de los planes 
Quinquenales se hicieran con la participación de todos, nos pareció una excelente idea, pues 
ninguno manifestó situación contraria, por lo tanto pienso que lo más prudente es que si ellos 
querían participar hubieran colocado a consideración algunas fechas, por lo que se debe 
respetar la decisión ya adoptada. 
La opinión del doctor Hernando Gutiérrez es que en la sesión de hoy está la mayoría de 
Consejeros y por lo tanto solicita respetar la decisión que se tome. 
Se consideró que se continúan las sesiones extraordinarias como se habían previsto. 
El Consejero Jorge Antonio manifiesta que en el plan de Desarrollo se habla de Teoría de 
Sistemas y no lo ve inmerso en los Planes, argumenta que lo importante es que el plan 
quinquenal debe hacerse para el subsistema, pregunta que si nos vamos por la teoría de 
sistemas o por Planeación estratégica. Y concluye que todo subsistema tiene su alimentación y 
su producto, y analizado el documento lo ve desarticulado.  
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espejar las dudas pertinentes.  

3. Presentación de Planes Quinquenales: 
La presentación estuvo a cargo del doctor Fredy William Andrade Pérez, quien inicio 
contextualizando el proceso para darle respuesta a las inquietudes de los Consejeros. Manifiesta 
que este proceso surge a partir de lo que quedó estipulado en el Artículo 2 del Acuerdo 031 de 
2014, por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional, fijándose que hay 6 variables o 
ejes temáticos que están débiles y de esos 6 ejes son los que aparecen en el informe, los cuales 
son: Regionalización; Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico; Formación Docente; 
Emprendimiento e Innovación; Infraestructura y Recursos Educativos y Cultura, Recreación y 
Deporte. Por consiguientes estas son las 6 variables que determina el Consejo Superior 
Universitario que están débiles, por lo tanto, se plantea que se haga a través de la metodología 
en prospectiva construyendo un Plan quinquenal para cada una de ellas. Inicialmente el Plan de 
Desarrollo se construye a través de la teoría general de los sistemas. La idea de este proceso es 
complementar las acciones o los subsistemas que están dentro del Plan de Desarrollo, porque 
se concluye que no hay un norte definido en algunas de estas variables. 
Se le otorga la palabra al doctor Jaime Enrique Rodero Trujillo, Consultor Externo, quien explica 
que básicamente la prospectiva toma la teoría de sistemas y de ellos extrae elementos para 
hacer análisis de entornos presentes y entornos fututos, entonces para su concepto no hay 
disociación en cuanto a que la teoría del sistema lleve una ruta y la teoría de la prospectiva lleve 
otra ruta, pues la diferencia recae en que la teoría de sistemas es abierta en la variable tiempo a 
su análisis de entorno, mientras que la prospectiva es mirar hacia atrás cual ha sido el 
comportamiento de las variables sistémicamente y empecemos a contemplar el posible 
comportamiento tendencia! y segundo que quiere la Universidad en el futuro. Conceptualiza que 
el conflicto metodológicamente es el hecho que el Plan de Desarrollo es el producto final pero ya 
existía cuando se solicita que se haga el estudio prospectivo. 
El Consejero Hernando Gutiérrez explica que el Plan de Desarrollo en el momento no se iba a 
aprobar toda vez que se le veía vacío y se acordó complementarlo con los planes quinquenales. 
Por tanto ese fue el acuerdo para que varios miembros lo aprobaran con ese acondicionamiento, 
por eso se incluyó ese Artículo 2 en el citado Acuerdo. 
Se acordó por unanimidad que en la presente sesión se dé la oportunidad de escuchar cada una 
de las mesas de trabajo y realizar los aportes pertinentes, para que en la fecha del 5 de octubre 
se dé la aprobación. 
Continuando con la exposición el doctor Fredy William expone que este proceso arrancó el 29 de 
abril de 2015, con un foro en el Auditorio Olga Tony Vidales con el tema de tendencias y 
tecnologías del futuro a cargo del doctor Jaime Enrique Rodero y el Ingeniero Rodolfo Mesa, 
quienes son los dos (2) Consultores que se contrataron para la asesoría metodológica en el 
tema de prospectiva. La ruta a seguir fue la siguiente: seis (6) talleres presenciales con un grupo 
de estudiantes, profesores y administrativos, quienes fueron los que construyeron estos planes 
quinquenales. La Oficina de Planeación se ha encargado de la coordinación y ha interactuando 
directamente con cada uno de los grupos de trabajo quienes son los que han construido esos 
planes quinquenales. Expone que después viene otra sesión sobre factores de inercia y factores 
de cambio. Aclara que es muy importante tener en cuenta que en la construcción de los planes 
quinquenales nunca se perdió de vista los cinco (5) macro problemas, los seis (6) subsistemas, 
los 14 programas y los 37 proyectos que tiene en Plan de Desarrollo Institucional. Ese fue el 
proceso que se tuvo para poder llevar a este documento que está sujeto a observaciones. 
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arol Mauricio Martínez Rodríguez. 

Acto seguido se dio inicio a la socialización de la mesa de Emprendimiento e Innovación, 
construido por un grupo de seis (6) personas y liderado por el profesor Rafael Armando Méndez 
Lozano, quien expone que se identificaron en total 16 variables de cambios fundamentales, que 
son: Publicaciones, el reconocimiento de la Universidad como actor generador de Desarrollo 
Regional, Proyección Social en relación con Emprendimientos Empresariales, Sociales, 
Culturales y Deportivos, Estímulos para fomentar el Emprendimiento y la Innovación en los 
jóvenes, Grupos de 	Investigación con la Innovación y el Emprendimiento, trabajo 
interdisciplinario, Conocimiento de los egresados Empresarios, estímulos para Docentes, entre 
otras. Lo que se busca es que dentro de la Universidad empecemos a manejar conceptos y 
metodologías útiles para transformar, y a nivel externo, lo que se quiere en 10 años es que el 
80% de las instituciones de esa cadena de valor, hagan parte del ecosistema Huila Emprende. 
Manifiesta que una vez socializadas las variables se escogieron las siguientes: 7. Articulación de 
la Investigación con el Emprendimiento. 8. Trabajo Interdisciplinario. 9. Estructuras Curriculares. 
10. Investigación Aplicada. 14. Cultura del Emprendimiento y la innovación. 
El profesor Rafael Armando resume los Subsistemas, así: Proyección Social, Variable 
Estratégica 1, Articulación investigación con el emprendimiento, cultura del Emprendimiento y la 
Innovación, Trabajo Interdisciplinario, estructuras curriculares, investigación aplicada. 
El Consejero Hernando Gutiérrez pregunta al Jefe de la Oficina de Planeación que una vez 
finalizado el trabajo de todas las mesas, y habiendo definido los aspectos y asignados los 
recursos, al final hubo un equipo integral de expertos que revisaran esas cifras trabajadas por 
las mesas. 
El doctor Fredy William Andrade responde que evidentemente si hubo un grupo de expertos, y la 
misma oficina de Planeación desde que empezaron a entregar estos informes se ha venido 
revisando estas cifras suministradas por cada una de las mesas, y pues aclara que estas cifras 
fueron suministradas por Planeación y ajustadas de acuerdo al presupuesto fijado. 
Como complemento a la respuesta el doctor Enrique Rodero, Consultor externo manifiesta que 
al finalizar cada taller, cada mesa de trabajo socializó los resultados de cada taller con las 
demás mesas, existiendo una retroalimentación del proceso como tal. 
El profesor Méndez Lozano concluye que en líneas generales el grupo asignó las partidas 
ajustadas a las posibilidades y consientes que se debe hacer gestión. 

El Consejero Karol Mauricio Martínez expone que se inició con el Plan Quinquenal que no era, 
es decir, debería haber un orden de planes que nos ayuden a entender realmente a que le 
vamos a apostar, porque piensa que el Emprendimiento es quien va a fortalecer otro proceso. 
Sugiere entonces que debería de haber un orden para darle el norte a la discusión. 
Como opinión del señor Lisímaco Vallejo, Asesor de la Vicerrectoría de Investigación que como 
se trata de un proceso sistémico entonces por cualquier lado puede funcionar, desde lo macro a 
lo micro, por lo tanto propone que se de la oportunidad que expongan todas las mesas y así los 
señores Consejeros tendrán la oportunidad de mirar que sucede en cada una de ellas. 
Manifestó el Consultor Externo, doctor Rodero, que hay tres (3) mesas que sugiere que el 
Consejo superior le pusiera diera atención porque pueden darle el carácter de valor diferencial 
como de identidad a la Universidad Surcolombiana; las mesas son: Regionalización, Cultura, 
Recreación y Deporte y la de Emprendimiento e Innovación, las cuales tienen unos elementos 
valiosos en los que hay que mirar cómo fortalecerlos y enriquecer, porque piensa que es desde 
ahí que la Universidad Surcolombiana desde su misión, nombre y una ubicación en el futuro 
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oncluida la socialización se dio por recibida el primer plan quinquenal. 

Seguidamente se continuó con la mesa de Regionalización expuesta por el profesor Yamil 
Armando Cerquera Rojas, quien expresa que en esta mesa seleccionó 20 factores de cambio: 
Políticas de Regionalización, Infraestructura Tecnológica, articulación con la educación media, 
básicamente para desarrollo de Región, Recurso Docente, Oferta académica pertinente, 
Investigación y Proyección Social, Voluntad Política Interna, Post-conflicto, Relación 
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, Pertinencia de la oferta académica para la región 
Surcolombiana, Competencia de nuevas instituciones de educación superior en la región, 
Acreditación Institucional, infraestructura física y Bienestar, entre otras. 
Basados en la matriz IGO - importancia de su Gobernabilidad, la mesa de trabajo escogió siete 
(7) variables estratégicas: 1. Política interna de regionalización. 5. Oferta académica pertinente. 
6. Investigación y Proyección Social. 7. Voluntad política interna. 8. Post conflicto. 14. Presencia 
regional. 15. Pertinencia. 
Según el Profesor Cerquera Rojas, en los diferentes escenarios donde se ha socializado, se 
recogieron las recomendaciones y se dejaron como estrategias finales las siguientes: 1. Alcance 
de la política interna de regionalización. 4. Recurso Docente. 5. Oferta académica pertinente. 
6. 	Investigación y Proyección Social. Post conflicto. 14. Presencia regional. Organización 
académico administrativa y expuso los retos a cada una de las estrategias escogidas. 
Posteriormente el doctor Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, comparte cada uno de las variables estratégicas con los proyectos y 
actividades a realizar que se lograron concretar en la mesa de Regionalización. Para hablar de 
la variable No. 6. Investigación y Proyección Social, comenta que se parte del diagnóstico que 
las sedes no están ejecutando proyectos de investigación y proyección social que nazcan y 
surjan de las sedes, no hay grupos de Investigación propios en las 3 sedes regionales, se está 
planteando la necesidad de estimular el desarrollo de estos grupos y proyectos y contar con 
convocatorias específicas exclusivas para las sedes regionales con un soporte de recurso 
humano especializado. En resumen presenta las siguientes actividades: Diseñar y Publicitar 
convocatorias específicas para las sedes en Investigación y Proyección Social, Presentar y 
Ejecutar Proyectos de semilleros de investigación, Presentar y Ejecutar Proyectos de Menor 
Cuantía de Grupo de Investigación. 
Respecto al proyecto de Estructuración y Desarrollo de la Agenda Social Regional ( PY6; 
Subsistema de Proyección Social del PDI), consideraron que era muy pertinente para este tema 
de política de Regionalización porque desde un comienzo se concibió como un proyecto de 
alcance regional tratando de involucrar también al Caquetá, Putumayo, sur del Tolima y al 
occidente Caucano, por eso fue incluyente, para tratar de desglosar este proyecto e incorporar 
las siguientes actividades o acciones: Acuerdos y compromisos con actores sociales e 
institucionales en torno a propuestas de políticas públicas, la Creación y puesta en 
funcionamiento del Observatorio Regional de Políticas Públicas, Creación y puesta en 
funcionamiento de otro centro de investigación, de los cuatro que se han creado, crea uno en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Formación y capacitación de líderes académicos, a 
funcionarios públicos, universitarios, líderes sociales, líderes de organizaciones en formulación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas e Investigación y generación de conocimiento 
sobre políticas publicas regionales. 
En cuanto a la variable del Post-conflicto aclaró que no se alcanzó a hacer un desarrollo lo 
suficientemente detallado del tema, se planearon dos (2) proyectos, que son: Programas para la 
apropiación o uso de TIC en las actividades escolares, culturales, emprendimiento para los  
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reinserten a la sociedad civil en un eventual posconflicto. 
En la variable de Oferta Académica pertinente, apostarle a los siguientes proyectos: Programas 
para la apropiación o uso de TIC en Actividades Escolares, Culturales, Emprendimiento o 
Innovación, Programas de Formación Continuada, Programas Tecnológicos y Profesionales por 
ciclos Propedéuticos, Programas de Especialización y Programas de Maestría. 
La variable Estratégica es explicada por el profesor Yamil Armando, en cuanto a la Presencia 
Regional, el objetivo es contar con el personal docente cualificado e idóneo para trabajar los 
campos misionales articulados al proceso de regionalización y como meta tener una planta 
docente suficiente e idónea de tiempo completo, dedicada al actuar de la institución en las 
regiones. 
En la parte de Organización Académico Administrativa, es otra variable estratégica en la que hay 
que crear un Centro de Regionalización, porque hoy en día dentro de la estructura de la 
organización figura un Director de Sedes y pues la idea es que haya una estructura más grande 
para apalancar los proyectos, junto con el proyecto de la Creación de Facultad de Sede. 
Básicamente es lo que se está pensando en Regionalización con estas seis (6) variables 
estratégicas. 
Concluida la socialización por parte de los expositores, se da por recibido el Plan de 
Regionalización. 
Es este espacio y siendo las 6:00 de la tarde, el Consejero Jorge Antonio Polanía Puentes 
presenta se escusa por tener que retirarse del recinto de sesiones por motivos de disponer a 
dictar clase, igualmente la doctora Luz Mila Moyano, Representante suplente del Sector 
Productivo, se retira de la sesión. Se verificó el quorum para continuar con la sesión. 

Acto seguido se dio la presentación del tema de Desarrollo Investigativo, Científico y 
Tecnológico, a cargo de la doctora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Vicerrectora de Investigación 
y Proyección Social. Expone la señora Vicerrectora que dicha mesa estuvo conformada por dos 
(2) Decanos, dos (2) asesores de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, la actual 
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, dos (2) jóvenes Investigadores, algunos 
semilleros y estudiantes de la Universidad. Esta mesa de trabajo inició en verificar el Plan de 
Desarrollo Institucional, verificar algunos aspecto pertinentes al Desarrollo investigativo, 
científico y tecnológico y de identificar algunos vacíos. En ese sentido la mesa de trabajo definió 
16 factores estratégicos de cambio, sobre todo la Calidad Académica y la formación en 
Investigación, manifiesta que se encontró una falencia en el tema de la formación de alto nivel 
en Doctorados, postdoctorados e investigadores de alto nivel, desde el pregrado hasta el 
posgrado de alta calidad; argumenta que el hecho es que se piensa más en el Investigador que 
en la persona que se forma. La otra variable es la Infraestructura en planta física para la 
investigación de alta calidad, allí es donde se puede encontrar alguna relación sistémica con 
otros sistemas que nos lleven a producir o generar conocimientos de calidad. Entre otras, se 
tiene dentro de la lista de factores de cambio: La Tecnología 	y recursos pertinentes, 
Financiamiento de proyectos de investigación, Gestión de Investigación, Legislación actualizada 
de investigación y estímulos al investigador, Centros, Institutos de investigación, desarrollo y 
vigilancia Tecnológica e Innovación, la Universidad debe tomar el protagonismo en temas de 
investigación e innovación y no esperar que todo lo hagan desde afuera. Igualmente generar 
Redes de conocimiento nacional e internacional, el tema es que en este punto se puede estar 
apuntando en gran medida al tema de Acreditación de alta calidad. Otro tema es Jóvenes 
Investigadores (semilleros y jóvenes investigadores interrelacionado con educación básica y 
media (programa ONDAS). Generar patentes en el tema de innovación para la Universidad,  
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o apostarle a las variedades animales, vegetales y demás, porque" éttás pbterites de "3" 
innovación apuntan al tema de Ciencia, Tecnología e Innovación. En cuanto a los Docentes 
investigadores, se pensó que debe ser otro factor de cambio debido a que se necesita generar 
una figura distinta de investigador. Una vez definidos esos factores de cambio se orientaron 
hacia unas variables estratégicas, entre ellas: Docentes de planta con formación de alto nivel, 
donde se fijó el reto que el 50 % de los docentes de Planta de la Universidad cuentan con 
formación doctoral y/o postdoctoral. La variable de Generación de Nuevo Conocimiento como 
reto tenemos el Financiamiento de proyectos de investigación que fortalezca la generación de 
nuevo conocimiento en el que se deriven variedades vegetales. 
Estos temas obedecen a que se tiene una necesidad Regional y existen unas apuestas 
productivas a las cuales se debe responder. 
La doctora Ángela Magnolia resala que las otras variables ajustadas son: Desarrollo Tecnológico 
e Innovación y la Apropiación Social del Conocimiento, en estos dos temas se necesita diseñar 
los escenarios reales, ligados a la normatividad interna y externa con el presupuesto adecuado 
para llevar a cabo estas actividades. 
Durante el proceso de construcción de los Escenarios Futuros el Grupo de Expertos de la mesa 
Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico, se decide hacer el siguiente ajuste en las 
variables, en donde se reduce y se renombra tres (3) variables estratégicas: 1. Generación del 
Conocimiento. 2. Gestión del Conocimiento. 3. Innovación social para la apropiación del 
conocimiento. 
A solicitud del señor Consejero Karol Mauricio Martínez, se aprobó por unanimidad levantar la 
sesión y continuar en la próxima extraordinaria del 21 de septiembre de 2015, iniciando con el 
tema de las variables consignadas en la mesa de Desarrollo Investigativo, Científico y 
Tecnológico. 

Siendo las 6:40 de la tarde se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Superior Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el doctor José 
Paúl Azuero Bernal, desde el inicio hasta la terminación. En constancia firman: 

(10 
SE PA AZUERO B RNAL 	 EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUE 

Presiden e 	 Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los ocho (8) días del mes de octubre de 2015, bajo la 
presidencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.  

(Proyectado por Claudia  Torima López Cabrera. 
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