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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSEJO AMPLIADO 

ACTA No. 031 

FECHA 30 de septiembre de 2015. 
HORA 8:43 a.m a las 12:13 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados. 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República. 
Nidia Guzmán Durán Representante de los Decanos 
José Paul Azuero Bernal Delegado del Gobernador del Departamento del 

Huila. 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Luz Mila Moyano Vargas Representante suplente del Sector Productivo 
Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 
Myriam Lozano Ángel Decana 	de 	la 	Facultad 	de 	Economía 	y 

Administración 
Jaime Polanía Perdomo Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 
Juan Carlos Acebedo Restrepo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. 
José Domingo Alarcón Decano de la Facultad de Salud 
Mario César Tejada González Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas. 
María Eugenia Barón Leal Representante Suplente de los Estudiantes ante el 

Consejo Académico. 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Consejeros ausentes del Superior 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 

Jorge Antonio Polanía Puentes Representante Suplente de los Ex - Rectores 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 

Invitados: 
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Benjamín Alarcón Yustres Director Centro de Currículo 
María Claudia Polanía Gutiérrez Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
Gloria Cotrino Trujillo Profesional 	de 	Gestión 	Institucional 	Oficina 	de 

Relaciones Internacionales. 
Yamile Johanna Peña Poveda Asesora Vicerrectoría Académica 
Alejandro Torrente Trujillo Director Centro de Tecnología de Información y 

Comunicaciones 
Lilia Susana Díaz Charris Directora Centro de Admisión, Registro y Control 

Académico 
Miguel Pérez Representación del Área de Personal 
Javier Hernando Tafur Cerquera Profesional 	de 	Apoyo 	Oficina 	Asesora 	de 

Planeación 
Jairo Hermosa Trujillo Profesional 	de 	Apoyo 	Oficina 	Asesora 	de 

Planeación. 

1. Acreditación Institucional, Factor 1: Misión y Proyecto Institucional, a cargo del Coordinador 
de Acreditación institucional de Alta Calidad de la Universidad Surcolombiana. 
Acto seguido el señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, expresa la bienvenida a los 
integrantes del Consejo Superior, del Consejo Académico y demás funcionarios que han sido 
invitados al Taller sobre teleología de la Universidad, manifestando que aprovecha el escenario 
y los actores presentes para decir que la Acreditación Institucional es un proceso muy 
importante que requiere del apoyo, acompañamiento y trabajo de todos y cada uno que 
formamos parte de la misma. Expresa que es necesario hacer una revisión pormenorizada de la 
plataforma del desarrollo organizacional, empezando por la Plataforma Jurídico normativa. 
También es necesario hacer reforma a la Plataforma Organizacional, que actualmente se está 
trabajando para presentar una propuesta con el objetivo de redefinir la estructura orgánica de la 
Universidad, e incluir algunas dependencias que son muy importantes pero que no figuran de 
manera formal en la estructura actual. Igualmente es necesario que en la Plataforma estratégica 
se revise algunas debilidades que se tienen en regionalización e Internacionalización, como 
también la Investigación, proyección social, formación; toda vez que hacen parte de las 
funciones Misionales. 
Posteriormente habla de la cuarta (4) plataforma sobre Recursos, consignada en el Plan 
quinquenal de Infraestructura Física y Desarrollo Tecnológico, en la que se tienen unos 
compromisos importantes por el mismo déficit de la infraestructura física de la Institución. 
Concluye que el interés redunda en la necesidad de continuar avanzando en un proceso de 
aseguramiento de la calidad, continuar con el mantenimiento de los registros calificados, de la 
acreditación de programas de pregrado y postgrados, para que termine con la acreditación 
institucional. 
Acto seguido se le dio el espacio al doctor Carlos Javier Martínez González Martínez, 
Coordinador de la Acreditación Institucional, quien recalca el sentido que tiene este proceso de 
acreditación, siendo un trabajo colaborativo de toda la comunidad Universitaria. Inicia su 
presentación manifestando que el proceso de acreditación se ha denominado En la Ruta de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad, el cual inició desde hace más de tres (3) años con la 
autoevaluación institucional con fines de acreditación, en el momento se ha avanzado en una 
serie de talleres, de acuerdo a la siete (7) rutas metodológicas: CONFORMACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE CONSULTA, VISITAS DE RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS, 
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ESTADO DEL ARTE, ACTUALIZACION DIAGNOSTICA, REALIZACION DE ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS, ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DIFUSIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y ALISTAMIENTO. 
Igualmente expuso que el proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad, está dirigido al 
cumplimiento pleno de los 170 aspectos, 31 características y 12 factores que contempla su 
desarrollo. 
Comunica que la Universidad participó en la convocatoria que hizo el Ministerio de Educación 
para las Universidades interesadas en un acompañamiento, siendo seleccionada la 
Surcolombiana, por lo cual se cuenta con el aporte de la EAFIT en dicho proceso. 
Igualmente hace énfasis en cuatro (4) dificultades a su juicio y avizorados por la EAFIT. El 
primero de ellos es la existencia de una estructura para las sedes, con un panorama posible de 
especializarlas o asumir una sola sede fortalecida. Un segundo punto crítico es la Planta 
docente, argumentando que al abrir nuevos programas implicara garantizar espacios 
académicos, administrativos, de aprendizaje y sostenibilidad del programa en el tiempo. Y el 
tercer punto crítico es lo de visibilidad de la Universidad en lo nacional e internacionalmente, 
que implica reformas curriculares, adaptación de currículos en armonía con el Plan de 
Desarrollo Institucional y con el PEU. Y como cuarto punto crítico es la Investigación y 
Proyección social. 
A continuación se dio espacio para escuchar las percepciones respecto al taller, por parte de los 
Consejeros y demás participantes. 
El doctor Marco Fidel Rocha hace su intervención para decir que es necesario hacerse una 
serie de interrogantes, si estamos cumpliendo la misión de darle más oportunidad a los 
estudiantes bachilleres para que puedan ingresar a la Universidad, o por el contrario, se están 
ofreciendo sobre soluciones únicamente a las personas que ya tienen su pregrado y 
postgrados. Frente al tema de Investigación, asegura que se debe preguntar si conduce a 
darle solución a la región Surcolombiana o solo se está haciendo investigación por investigar, y 
que considera que es un proceso por formalismo. 
El señor Benjamín Alarcón Yustres, Director del Centro de Currículo, da su opinión, no parte del 
criterio que este proceso sea un formulismo o un formalismo, lo que se pretende con esto es un 
proceso hacia el mejoramiento de la calidad de los programas y de la Universidad, menciona 
que es conocedor de los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, siendo un 
organismo reconocido internacionalmente, compuesto por personal de alto campo de 
postdoctoral y de un gran criterio. Concluye que la Acreditación es para evaluar si las instancias 
y el personal está haciendo bien o no las cosas, siendo coherentes con la misión, o si es 
necesario que la reevaluemos, porque hay un lineamiento de política pública del Ministerio de 
Educación que si las Universidades no están acreditadas, les van a reducir los recursos del 
CREE y recursos de otras fuentes. 
La intervención del Señor Consejero Gerardo Lemus, va encaminada a que de alguna manera 
hemos convertido la misión en formalismo. Considerando que el problema no es de coherencia 
ni de pertinencia, porque la formulación de la misión responde a los dos criterios, simplemente 
el problema es de decisión, teniendo en cuenta que mientras hablamos de pertinencia en 
cuanto a fortalecer las potencialidades de la región, una Decanatura está pensando en cerrar el 
Programa de Ingeniería Agrícola en una sede. Igualmente se habla de investigación, de formar 
profesionales e investigadores íntegros, pero no hemos revisado si están siendo optimizados 
estos recursos. Concluye entonces revisar qué tipo de decisiones se deben tomar para que la 
misión se haga realidad, y que los esfuerzos y acciones vayan encaminadas a cumplirla. 
En la intervención del doctor Rocha se sostiene los siguientes aspectos: que a los funcionarios  
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hay que llamarles la atención para que cumplan el deber, que la institución no cuenta con un 
archivo, que los estatutos es una colcha de retazos y que le debemos mucho a la sociedad, 
sobre eso hay que discutir no sobre la validez de una misión. 
El señor Rector concluye que la tarea que se tiene pendiente por definir son las políticas 
orientadas a la Formación Integral, teniendo en cuenta las tradicionales dimensiones y las otras 
no fijadas en dicho proceso. Igualmente se debe pensar en algunas estrategias sobre el 
ambiente Institucional adecuado, sin embargo, en ese sentido se ha venido trabajando a través 
de un programa que se inició en la Facultad de salud, llamado Universidad Saludable, con un 
enfoque integral en lo social. 
Concluida la socialización del presente taller, se dio por terminado el Consejo Ampliado siendo 
las 12:13 de la tarde. 

En constancia firman: 

SÉ PAIS A UERO BERNAL 
Presidente desde el inicio hasta 
las 10:00 am 

EDWIN ALI 11R 
Secretario 

21 

MARCO FIDEL ROCHA RODRIGUEZ 
Presidente a partir de las 10:00 am 
hasta la finalización de la sesión 

JILLO CEICI&ERA 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los 13 días del mes de noviembre de 2015, 
bajo la presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez.  
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