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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAODINARIA 

ACTA No. 029 

FECHA 21 de septiembre de 2015. 
HORA 2:45 pm a las 6:55 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 
Jorge Antonio Polanía Puentes Representante Suplente de los Ex - Rectores 

Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 

Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República. 
Nidia Guzmán Durán Representante de los Decanos 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Fredy William Andrade Pérez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Vicerrectora Académica 
Benjamín Alarcón Yustres Director Centro de Currículo 
Yamile Johanna Peña Poveda Asesora Vicerrectoría Académica 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. (5 minutos). 
3. Presentación de los Planes Quinquenales: 

• Formación Docente. 
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• Infraestructura y Recursos Educativos. 
• Cultura, Recreación y Deporte. 

1. Verificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia del doctor José Paul Azuero Bernal, quien preside la 
sesión extraordinaria del día de hoy. 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: Hernando Gutiérrez Hoyos, 
Jorge Antonio Polanía Puentes, Jairo Trujillo Delgado y Gerardo Calderón Lemus, quedando 
instalada la sesión de la fecha a las 2:45 de la tarde. 
Se deja en constancia que el doctor Karol Mauricio Martínez, Representante de los Egresados 
asiste al recinto siendo las 3:15 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 y aprobado por los Consejeros presentes. 
En este caso cabe recordar que se fijó iniciar con la exposición de la doctora Ángela Magnolia 
Ríos Gallardo, para dar culminación con el plan quinquenal Desarrollo Investigativo, Científico y 
Tecnológico, que había quedado pendiente en la sesión extraordinaria anterior.  

3. Presentación de Planes Quinquenales: 
Acto seguido hace la intervención la doctora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Vicerrectora de 
Investigación y Proyección Social, quien hace un contexto global de la presentación del plan 
quinquenal denominado: Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico, a quienes no 
participaron en la sesión anterior. Expone que la mesa inicia revisando la literatura como se 
viene desarrollando el proceso en las otras Universidades y del País y toma como referente el 
tema de los sistemas de medición Nacional de COLCIENCIAS, que es el sistema de medición al 
cual debemos acogernos y otro indicador el MIDE, del Ministerio de Educación Nacional, que 
clasifica a las Universidades de acuerdo a la Formación de los Docentes. Teniendo en cuenta 
esos antecedentes se fijaron unas variables de cambio teniendo en cuenta las necesidades y el 
panorama que se tiene en la Institución, se fijaron tres (3) variables estratégicas que definen los 
Planes Quinquenales: 

• Generación del Conocimiento. 
• Gestión del Conocimiento. 
• Innovación social para la apropiación del conocimiento. 

Comenta la expositora que una vez se hace el diagnostico, se revisan los planes quinquenales 
para no alterar todo el proceso y advirtiendo al desarrollo de la Universidad como un Sistema, se 
definió por el Proyecto PY. 1 Fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e 
investigación, dentro del cual se encuentran las siguientes Actividades: Seguimiento a los 
microdiseños curriculares que definan la formación en metodología de la investigación en los 
programas de pregrado y postgrado, Promover la generación de proyectos de investigación que 
contribuyan al desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación, Promover la creación de 
productos resultados de actividades de desarrollo tecnológicos e innovación, Acceder a 
recursos externos mediante la participación en convocatorias de ámbito regional, nacional e 
internacional para CTI. 
Mencionaba que el otro proyecto de la primera variable se encuentra en el PY 8. Creación de 
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-ntros de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, somos los llamados a crear un 
centro de vigilancia tecnológica, antes de empezar a tener un desarrollo Científico, Tecnológico y 
de investigación, además de crear el Observatorio de Investigación de la Universidad 
Surcolombiana. 
El Consejero Jairo Trujillo insiste en el planteamiento expuesto respecto a la prospectiva, y en 
saber concretamente cuáles son las líneas de Investigación de desarrollo científico tecnológico y 
de investigación que se van a ejecutar dentro de la Universidad, los medios con los que se va a 
hacer, aparte de eso que tipo de docentes y que tipo de contenidos curriculares van a desarrollar 
para estar acorde con los nuevos tiempos. 
El Consejero Gerardo Calderón manifiesta la preocupación que en algunos programas coloquen 
a orientar los cursos de investigación a docentes que nunca han tenido contacto con la 
investigación. Y que además esa formación no solamente se quede a nivel de potsgrados y en la 
consecución de recursos, que igual es de importancia, sin embargo es conveniente que se 
extienda también a los pregrados. 
La doctora Ángela magnolia responde que se lograría generar la cultura de la investigación 
explorando en el estudiante cuales son las motivaciones, y eso no está presupuestado en ningún 
currículo solo nace de la interacción constante del estudiante con el docente, y además que se 
estudie la posibilidad que la modalidad de grado sea por semillero de investigación. De hecho no 
hay que desconocer que se hace investigación en el aula, en la medida que los profesores 
mandan a los estudiantes a indagar o buscar sistemáticamente sobre una situación o problema, 
pero el objetivo es que haya un seguimiento. 
El Consejero Karol Mauricio recomienda a la señora Vicerrectora tomar atenta nota de los 
aportes de los señores Consejeros y que queden plasmados en el documento, como: La 
modalidad de Grado de los estudiantes, el perfil de los docentes que orientan las asignaturas de 
investigación, que son detalles que hacen la diferencia. 
Como segunda variable estratégica esta la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO en la que 
encontramos el Proyecto PY. 1 Fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e 
investigación, con las siguientes actividades: Generación de políticas jurídicas y administrativas 
que faciliten la gestión del conocimiento, decía un experto que el tema no es dar a conocer lo 
que tenemos sino lo que no tenemos, es por eso que necesitamos generar las políticas de 
investigaciones y que expertos realmente necesitamos. También se necesita hacer un estudio 
para identificar las potencialidades, debilidades y barreras que tiene la gestión del conocimiento, 
hacer un seguimiento y evaluación permanente a los proyectos de investigación para evaluar el 
impacto sobre la ciencia la tecnología y la innovación, que los grupos de investigación se 
vinculen a redes de conocimiento nacional e internacional, dando la posibilidad de crecer y 
fortalecer en las líneas de investigación, buscando también apoyar los procesos de 
internacionalización para establecer redes de cooperación investigativa, porque no existen en la 
Universidad esas redes para abordar de manera cooperativa los problemas que son comunes en 
Latinoamérica, igualmente de apoyar la creación de asesorías y consultorías externas para la 
gestión del conocimiento a nivel regional y nacional. 
La apreciación del doctor Jairo Trujillo frente al tema de Desarrollo Tecnológico y la innovación 
es que los semilleros de investigación necesitan los centros de Desarrollo Tecnológico donde 
tengan los instrumentos para que el estudiante diseñe y modele su prototipo y los centros de 
innovación para analice si el producto que está desarrollando lo puede colocar en el mercado. 
La Universidad debe identificar que transferencia de tecnología requiere para fortalecer la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la innovación. 
El doctor José Paul Azuero expresa su punto de vista, en el sentido que no podemos dejar sola  
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universidad, es una apuesta muy interesante, y cree necesario construir una agenda pública 
de gestión con la participación del Departamento, el sector productivo y demás sectores para 
que aporten con la apuesta de la investigación, al igual que los Huilenses tienen que enterarse 
de la situación de la Universidad y que realicen los aportes necesarios para que la Universidad 
cumpla con el papel. 
Siguiendo con la exposición la señora Vicerrectora de Investigación presenta la variable 
Innovación para la apropiación social del conocimiento, en el que tenemos el Proyecto Py 3: 
(Sistema de proyección social) reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de 
proyección social. La doctora Ángela Magnolia expone que dicha variable surge de la necesidad 
de como se está trabajando en la actualidad el tema de la proyección social que también genera 
innovación y genera nuevas técnicas y maneras de abordar los temas sociales, se piensa que 
se debe apoyar el desarrollo de proyectos con la participación ciudadana de manera que se 
generen políticas públicas. 
En el tema de innovación social se plantea como producto final de todo proyecto, que lleve 
innovación social y debe tener como objetivo primordial apoyar el desarrollo de programas 
pedagógicos para el fomento de la ciencia la tecnología y la innovación. 
El señor Rector le solicita a la señora Vicerrectora de Investigación comente respecto a los tres 
(3) proyectos que presentó la Universidad Surcolombiana a la OCAD, pues se hizo todo el 
trabajo, pero lo que paso en Colciencias fue otro resultado, porque no es cuestión de la 
problemática interna, pues hay otras instancias en donde las decisiones obedecen a otro tipo de 
interés, y hasta ahí van los esfuerzos. Manifiesta que por primera vez presentamos 27 
convocatorias de jóvenes investigadores y hasta el momento se han preseleccionado 18 
solamente. Informa que el semillero CRECER está interesado en evaluar todo el trabajo que se 
ha venido haciendo de competitividad en el Departamento del Huila en el tema de Política 
pública de competitividad. Argumenta que lo que se está formulando para estos próximos 5 años 
sea algo que efectivamente vamos a poder cumplir, lógicamente con el respaldo de otros 
actores importantes. 
La señora Vicerrectora Ángela Magnolia informa a los Consejeros que tiene una queja frente a 
los que deciden a nivel Regional y Nacional en el tema de los dineros del Sistema General de 
Regalías, es un atropello para la Universidad, puesto que las propuestas presentadas ante ese 
órgano las ha levantado personas expertas, pero siempre argumentan que no encajan y no 
priorizan los proyectos. En los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 
Regional no quedó ninguna de nuestras propuestas, hay muchas cosas que se han hecho en la 
región pero que aún no se han evidenciado porque hay es un cementerio de bancos de datos, 
que tenemos que revivir. 

Concluida la exposición del presente Plan Quinquenal, la doctora Ángela Magnolia manifiesta 
que atenderá las recomendaciones de los Consejeros y quedarán plasmadas en el documento. 
Se da por recibido el presente plan quinquenal Desarrollo Científico, Tecnológico e 
I nvestigativo. 
Acto seguido se le da la palabra a la doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica, quien agradece permitir en esta sesión presentar el Plan Quinquenal de Formación 
Docente, contextualiza que es el trabajo juicioso dedicado de 7 talleres, orientados por expertos 
con instrumentos específicos. Hicieron parte de esta mesa la Decana de la Facultad de 
Educación doctora Nidia Guzmán, un representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el Director de Currículo Benjamín Alarcón Yustres, la Asesora de la Vicerrectoría 
Académica profesora Yamile Johanna Peña. 
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identificó un listado de 20 factores de cambio América Latina y Colombia, los cuales fueron 
expuestos por el profesor Benjamín Alarcón Yustres, Director de Currículo, quien argumenta que 
los factores de cambio radican en el recorte de presupuesto por implementación de Políticas de 
Acreditación Institucional y el recorte de presupuesto por concepto de regalías, formación que se 
imparte en la educación básica y media, Integración regional de América Latina. (Fortalecimiento 
al diálogo intercultural, multicultural y social en la Región Latino americana), relación en la 
relación Universidad, Estado, Empresa —Sociedad. Sistema de Educación Superior, entre otras. 
Entonces el grupo dinamizador optó por las siguientes variables estratégicas: 1. Docentes con 
formación de Alto nivel, el reto es que el 50 % de los docentes de Planta de la Universidad 
cuentan con formación doctoral y/o postdoctoral que aporten a los problemas relevantes de la 
realidad regional. 2. Formación y acompañamiento permanente a docentes para su quehacer 
como maestro Surcolombiano, para hacer que los docentes de la Universidad vivencien la 
teleología Institucional. 3. Formación para la Interacción multicultural y 4. Formación para la 
articulación al Sistema Educativo Colombiano, donde se fija el reto que se cuenta con proyectos 
curriculares que proponen salidas a los impactos de las políticas de estandarización de la 
Educación media y profesional. 
Las siguientes fueron las áreas de acuerdo a los resultados del plan de desarrollo y de las 
fortalezas y necesidades Regionales: Doctorado en Biotecnología, Doctorado en 
Biodiversidad/estudios latinoamericanos, Doctorado en ciencias sociales/estudios 
latinoamericanos, Doctorado en conflictos y memoria histórica, Doctorado en Ciencias Jurídicas 
y/o Políticas/Estudios-Integración Latinoamericana, Doctorado en Derechos Humanos-DESCA-
Doctorado Justicia Transicional, Doctorado en Culturas Latinoamericanas, Doctorado Saberes 
Ancestrales, Doctorado en Políticas Públicas/latinoamericanas, Doctorado Agroindustria, 
Doctorado Recursos Naturales e Hídricos, Doctorado Energías Alternativas, Doctorado en 
Enfermedades Tropicales. 
El Consejero Jorge Antonio Polanía da el siguiente aporte en el tema de Doctorados, que sería 
más conveniente crear una Ingeniería de fuentes alternativas, si la necesidad en el Huila es de 
desarrollo tecnológico, pues sería más conveniente tener ingenieros que doctores. Le apunta al 
doctorado en Agroindustrias. 
La señora Vicerrectora Académica manifiesta que está completamente de acuerdo, pero explica 
que una son las áreas de discusión de la mesa y las otras son las necesidades de formación de 
los programas y las Facultades que son las que traemos. Entonces este trabajo que se hizo de 
las Facultades justificándolo a partir de líneas de investigación de los grupos, se deben 
apoyarlos. 
El Consejero Karol Mauricio hace su apreciación en el sentido que si se habla de plan 
estratégico, necesariamente tenemos que sacrificar algunas áreas para darles importancia a 
otras. 
Seguidamente el doctor Trujillo Delgado, manifiesta que en el esquema se nos habló de un plan 
estratégico de formación docente, sin embargo no estima conveniente hablar de unas 
generalidades, es decir que se plasme en qué áreas del conocimiento físico, matemáticos, 
químicos y demás, se requieren actualmente que conlleven a fortalecer la docencia y las 
necesidades institucionales en el corto y mediano plazo. 
La mesa se comprometió con los señores Consejeros remitir por correo electrónico, el 
documento consolidado por áreas para la Formación de Alto Nivel del Plan Quinquenal de 
Formación Docente. 

El señor Secretario General manifiesta que hacen falta dos (2) planes quinquenales que son: 
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raestructura y Recursos Educativos y Cultura, Recreación y Deporte. Deja a Consideración de 
los señores Consejeros definir una fecha para socializar los planes quinquenales que faltan 
antes de la fecha de la aprobación de los mismos. 
No se definió fecha por el momento. 

Siendo las 6:55 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 de la sesión. 

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 Tolima López Ca6rera. 
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