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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 033 

FECHA 5 de octubre de 2015. 
HORA 10:32 a.m a las 4:15 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados. 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
José Domingo Alarcón Representante Suplente del Consejo Académico 
José Paul Azuero Bernal Delegado del Gobernador del Departamento del 

Huila. 
Alberto Enrique Trespalacios González Representante suplente 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 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República. 
Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 

Jorge Antonio Polanía Puentes Representante Suplente de los Ex - Rectores 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Fredy William Andrade Pérez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Yamile Johanna Peña Poveda Asesora Vicerrectoría Académica 
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). 

Orizon Perdomo Guerrero Profesional Bienestar Universitario 
Bernarda Martínez de Gamboa Profesional 	de 	Gestión 	Institucional 	Área 	de 

Bienestar Universitario. 
Johon Edinson Perdomo Montaña Profesional 	de 	apoyo 	del 	Área 	de 	Bienestar 

Universitario. 
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Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Continuación de la presentación de los Planes Quinquenales: Infraestructura y Recursos 

Educativos. Cultura, Recreación y Deporte. 
4. Aprobación de los Planes Quinquenales. 

1. Verificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia del doctor José Domingo Alarcón, quien preside la 
presente sesión extraordinaria. 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: José Paúl Azuero Bernal, 
Alberto Enrique Trespalacios González, Karol Mauricio Martínez González y Gerardo Calderón 
Lemus, quedando instalada la sesión extraordinaria de la fecha a las 10:32 de la mañana.  

2. Aprobación del Orden del día. 
El señor Secretario General dio lectura al orden del día el cual fue sometido a consideración de 
los señores Consejeros. 
El Secretario General manifiesta que teniendo en cuenta la solicitud de unos Consejeros quienes 
propusieron que no se trate en esta sesión el punto 4. sobre la aprobación de los Planes 
Quinquenales, sino por el contrario quede aplazado para una sesión donde se cuente con la 
presencia de todos los consejeros. 
Dada a conocer la anterior proposición y siendo aprobada por unanimidad, se continuó con el 
orden del día. 

3. Continuación de la presentación de los Planes Quinquenales: 

Plan Quinquenal de Infraestructura y Recursos Educativos. 

La exposición estuvo a cargo del doctor Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, manifiesta que la presente mesa estuvo integrada por la Vicerrectoría 
Administrativa, la Oficina de Planeación, Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y unos 
profesores que hicieron sus aportes en el momento necesario. La metodología consiste en 
definir 20 factores de cambios, priorizar las variables estratégicas y el escenario futuro, 
complementar las acciones para alcanzar ese escenario. Las cinco (5) variables que se han 
priorizados son las siguientes: 
1. Planta Física sostenible, con el reto de Construir un 75% de planta física suficiente, moderna, 
adecuada a las necesidades, confortable y amigable con el medio ambiente. 
2. Disponibilidad Financiera, el reto de gestionar recursos ante el gobierno nacional entienda la 
importancia de la sostenibilidad de la universidad pública. 
3. Espacios para proceso de aprendizaje, se trata de los espacios designados para el proceso 
de aprendizaje (laboratorios, aulas, auditorios, bibliotecas, etc.). 
4. Espacios para la vida Universitaria, se ha fijado el reto de disponer de 5000 metros cuadrados 
como espacios requeridos e idóneos para la vida universitaria. 
5. muebles y equipos, donde se ha proyectado la adquisición y reposición al 100% de equipos, 
cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y del medio ambiente. 
El escenario futuro propone que en 10 años la USCO tiene el 60% de su planta física adecuada 
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con criterios de sostenibilidad y calidad; cuenta con el 75% de la disponibilidad financiera 
necesaria para su inversión y con el 50% de sus laboratorios debidamente certificados y 
habilitados; cuenta con 10000 metros cuadrados nuevos de espacios para la vida universitaria y 
con el 70% de sus oficinas y aulas dotadas con los muebles, equipos y recursos educativos 
requeridos. 
Para tener en cuenta, la mesa identificó que es necesario nuevas construcciones pero que es 
muy importante la optimización de los recursos, identificándose un problema con los sistemas de 
información y se hace necesario unificarlos. 
En la primera variable estratégica tenemos el PY.6 Articulación del Sistema Integrado de 
Información (TICs), con las siguientes actividades: Actualizar los estudios que se han elaborado 
en sistemas de información, Identificar las prioridades para la planeación de las inversiones, 
Ejecutar el plan de inversión de los sistemas de información, Implementar y aplicar los sistemas 
de información, Realizar evaluación y seguimiento del sistema de información. 
Otro de los proyectos que se tiene es el PY.2 Desarrollo, construcción, dotación y 
mantenimiento de las Sedes, con la Construcción campus Universitario Trapichito, con una meta 
de un 45%; Diseño y Construcción de bloque de aulas en la sede de Pitalito, Construcción de 
los laboratorios de Ciencias Básicas en las sedes de Garzón y la Plata, Construcción de 
cubiertas metálicas para polideportivo de la sede la Plata, Diseñar y Construir laboratorios y 
oficinas en el edificio de la facultad de Ingeniería, Construcción del Archivo central, Construir 
edificio de la Facultad de Educación. 
Interviene el señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, para manifestar que en cuanto a 
regionalización queden claras las cosas, porque si la prioridad es de especializar cada una de 
las sedes en cierta área, entonces no justificaría construir y dotar laboratorios de Ciencias 
básicas en la sede de Garzón y la Plata, entonces sugiere por lo menos dejar planteado lo de 
especialidades en el Plan quinquenal. Hace llamado a hacer los ajustes, dando un tiempo 
prudencial para en trabajar la estructuración de Regionalización, teniendo en cuenta que los 
planes son flexibles y dinámicos. 
El profesor Yamil Armando Cerquera, Director de sedes, manifiesta que se ha caracterizado en 
definir la oferta y no la especialización de las sedes, el problema que se tiene es que los 
programas que se ofrecen en la sedes, están apalancados a las Facultades de la Central, 
durante veinte años se ha estado extendiendo los programas aprovechando la acreditación de 
alta calidad de los programas de Neiva, su opinión radica en la importancia de perfilar las sedes, 
en la parte agrícola, agropecuaria, forestal, ambiental. También cree importante pensar en 
crear facultades para desarrollar región y como lo formula el señor Rector, intentar hacer una 
sola alianza de todas las Universidades del Surcolombiano, amazonia, Nariño, Cauca, Valle, 
Tolima y el Instituto Tecnológico del Putumayo y apostarle unidos al macro proyecto para el 
desarrollo de la región. 
Avanzando con el tema, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, continua con el proyecto 
de diseño y construcción piscina sede central (Reubicar), hablo de la piscina que se necesita 
para el desarrollo del Programa de Educación Física. La proposición del Consejero Karol 
Mauricio consistió en que la construcción de la nueva piscina se realice en el campus Trapichito, 
teniendo en cuenta que requiere espacio y eso es lo que no se tiene en la sede central. 
En este espacio de la sesión el doctor Pedro León Reyes Gaspar presenta disculpas para 
retirarse siendo las 11:50 de la mañana y poder atender un funcionario de la Función Pública 
quien presentará la propuesta del proceso de certificación para la presentación del servicio de 
selección del personal en las convocatorias que maneja dicha entidad. 
Continuando con el tema del Edificio de la Facultad de Salud, el doctor José Domingo interviene  
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para explicar que esta propuesta va orientada a organizar tres (3) laboratorios, aulas, auditorios 
y adicionalmente los parqueaderos y la biblioteca proyectados en el primer piso. En el segundo 
piso se propone el hospital simulado, aulas para los grupos de investigación y el tema de los 
postgrados. Manifiesta que el edificio está planeado de seis (6) pisos, y será una construcción 
amigable con el medio ambiente, aclarando que es una ampliación de la facultad. 
Continuando con la exposición el doctor Fredy William presenta el proyecto de Reconversión 
energética para el uso adecuado de los recursos naturales, con las actividades de la 
construcción de acometidas eléctricas desde la subestación hasta tablero de distribución para 
los edificios de la sede central y salud, proyecto que se viene aplazando y especialmente la sede 
central tiene una dificultad con el tema eléctrico. Otras actividades son la construcción de 
Bibliotecas La plata y Pitalito y construcción Auditorios para las sedes, proyectadas a 2 años. 
Posteriormente expone el Proyecto de la Creación y construcción de la IPS universitaria, 
proyecto que está dentro de la variable de Planta Física, argumenta que ya cuenta con el estudio 
de prefactibilidad, y en estos momentos este proyecto está a cargo del Grupo de Proyectos 
Institucionales Especiales. 
Frente al presente tema, el doctor Trespalacios González argumenta que hay una situación 
grave con los enfermos de trasplante, y que siendo el Huila líder de trasplante renal, en estos 
momentos el laboratorio de genética de la Universalidad no puede hacer las pruebas porque la 
Secretaría de Salud no le da la habilitación, toda vez que la Universalidad no tiene la condición 
de IPS. Por lo tanto invita a buscarle una solución pronta para darle prioridad a esta situación 
bastante apremiante. 
Siguiendo con el punto, se presenta el Proyecto de Reconversión energética para el uso 
adecuado de los recursos naturales, con las actividades: utilizar la energía solar fotovoltáica 
como energía eléctrica en la Universidad Surcolombiana y utilización de bombillas led, microled 
y aparatos eléctricos y electrónicos que disminuyen el consumo de energía, para estas dos 
acciones la oficina de Gestión Ambiental tiene adelantado algunas gestiones para el desarrollo 
de estos dos temas, existe un convenio con la Universalidad Politécnica de Valencia, donde se 
trata de tomar la experiencia que tienen con ese proceso, hay una propuesta del cambio de 
bombillas led, siendo algo novedoso. 
Se expone otro Proyecto: Uso racional del agua. Actividades: 1. utilización del agua subterránea 
o reutilización del agua para el riego de las zonas verdes y la limpieza de las baterías sanitarias. 
2. Remodelación de baterías sanitarias en instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
Pasa a la 2a. variable de Sostenibilidad Financiera: Son acciones o actividades que están 
encaminadas a la gestión de recursos. La primera actividad es de gestionar los recursos del 
proyecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del Presupuesto General de la Nación. 
(campus trapichito II), este proyecto quedo incluido dentro del Plan de Desarrollo y queda de 
ahora en adelante, gestionar los recursos. Al segunda actividad es gestionar el aumento del 
techo presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3a. actividad Gestionar 
recursos mediante la presentación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías, 
dura los 9 años (2016-2024), el cual está en cabeza del señor Rector, Planeación, GPIE. 
Finalmente dentro de esta variable se tiene la actividad de Gestionar recursos a través de la 
venta de servicios de la IPS Universitaria, con el propósito de gestionar recursos dentro de los 
cuatro (4) años que inicia desde el 2021 al 2024. 
Como tercera variable está los Espacios para procesos de aprendizaje, enfocado especialmente 
en la certificación y habilitación de laboratorios, el diagnostico del estado actual de los 
laboratorios de la Universidad, Identificar prioridades y Planificar la inversión en espacios para 
procesos de aprendizaje (Laboratorios), e Implementar la inversión en espacios para procesos  
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de aprendizaje (dotación, certificación y habilitación de laboratorios). 
En cuanto a la Modernización Tecnológica, se encuentran las siguientes actividades: Diseñar 
plan de modernización tecnológica de las aulas existentes en todas las sedes, Adquisición e 
implementación del hardware y el software que soportan la virtualización (Infraestructura 
tecnológica para la innovación en los procesos académico. 
Otra de las variables consistente en los Espacios para la Vida Universitaria, se habla de 
Construir o adecuar por lo menos 5000 metros cuadrados en espacios para la vida universitaria, 
con la finalidad de desarrollar las siguientes actividades: Mantenimiento y adecuación de zonas 
deportivas, senderos, y zonas de esparcimiento, Diseñar e Implementar el proyecto corredor de 
educación ambiental y zonas de esparcimiento y confort para la vida universitaria en "El 
bosque", con un costo de 500.000.000, y una duración de dos (2) años. 
Seguidamente continuó con la explicación de Realizar el diseño, construcción y dotación de 
restaurante escolar en la sede Pitalito, proyectado para iniciar en el 2021. Adecuar y dotar de 
restaurante escolar en las sedes Garzón y La Plata y por ultimo Diseñar y construir restaurante 
sede central la venada (ampliación), que estaría proyectado en el espacio de la piscina que se 
estará reubicando. 

Se deja constancia que siendo la 1:20 de la tarde se retira del recinto el doctor Alberto Enrique 
Trespalacios González y continua en la sesión el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, 
Representante de los Docentes. 

La última variable estratégica está relacionada con Muebles, Equipos y Recursos Educativos, 
con el objetivo de la Adquisición y Reposición al 100% de muebles, equipos y recursos 
educativos, cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y del medio ambiente. 
Proyecto PY.7 Evaluación, dotación y consolidación de los Centros de Documentación, 
archivística y bases de datos, con las siguientes actividades: Adquirir o renovar las bases de 
datos especializadas, Priorizar y realizar la digitalización de la documentación del archivo 
central, Dotación del auditorio de Economía, Reposición parque automotor, Adquisición e 
instalación de plantas eléctricas, Diseñar e implementar un sistema de gestión de mantenimiento 
y Diseñar e implementar un sistema de gestión de suministros. 
Concluida la exposición del Plan Quinquenal de Infraestructura y Recursos Educativos, el doctor 
José Domingo Alarcón solicitó que quede el compromiso de los responsables de este plan, 
enviar a los miembros del Superior lo discutido en el plan, porque es necesario tener la 
información de las sugerencias y observaciones, para que no haya ninguna duda al respecto. 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación habla que básicamente las dudas redundaron 
respecto al Proyecto de la IPS y la de modernización tecnológica. 

Continuando con el orden del día se socializó el Plan Quinquenal denominado: 
Cultura, Recreación y Deporte. 

Bajo la exposición del doctor Orinzon Perdomo Guerrero y Johon Edinson Perdomo Montaña, 
Profesionales de Apoyo del Área de Bienestar Universitario. Se hizo un preámbulo de lo 
desarrollado en la mesa de trabajo, teniendo en cuenta la complejidad del Área, de resolver las 
necesidades básicas no satisfechas a los estudiantes que en familia y en sociedad no tienen 
respuesta muchas veces por las situaciones socioeconómicas de las mismas. Inicia la 
exposición el Profesional Johon Edinson manifestando que dicho plan abarca fundamentalmente 
cinco (5) áreas. El primer núcleo temático que se va a hablar es la Gestión Institucional para el 
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Bienestar Universitario, la relevancia misional, presupuesto y recursos para el Área de Bienestar 
Universitario, relación con el entorno con otras Instituciones, Sistema de Información Integral de 
Gestión. 
Como primera variable se encuentra el Sistema de Información Integral de Gestión con el 
proyecto del Uso Eficiente del Sistema de Información y Gestión de Bienestar Universitario, es 
necesario diseñar una política para el desarrollo de la gestión y la información de Bienestar 
Universitario, la cual se debe llevar a todos los miembros de la comunidad universitaria. Otra 
actividad es la Construcción de indicadores de cobertura e impacto basados en oferta, 
permanencia y diversificación de las ofertas. Y por último la creación de una agenda 
Institucional para la Articulación académica - administrativa — tecnológica. 
Dentro de la Variable estratégica de Gestión institucional para el área de Bienestar Universitario, 
se encuentra el proyecto de Acción integral para la divulgación, promoción, socialización y 
puesta en escena de las políticas y proyectos de Bienestar Universitario y se cuenta con dos (2) 
actividades: 1. Articulación permanente con los medios de comunicación institucionales para la 
Difusión de la Política de Bienestar Universitario. 2. Diseñar y Publicación de portafolio de 
servicios. 
En cuanto a la estrategia Relación con el Entorno se tiene el proyecto PY2. Recreación, y 
Deporte con responsabilidad y compromisos, proyecto que pretende acercarnos a la sociedad y 
de una y otra manera empezar a Generar convenios y alianzas estratégicas de cooperación que 
apoyen los fines misionales del área de Bienestar Universitario. 
Posteriormente realiza el señor Johon Perdomo una exposición breve de las otras variables 
denominadas: los recursos para el Bienestar Universitario y la Relevancia Misional con los 
proyectos PY 6. Promoción de la permanencia y graduación y PY3. Cultura con responsabilidad 
y compromiso. 
Acto seguido el doctor José Domingo Alarcón manifiesta la opinión que estos son los proyectos 
que como mínimo se necesitan para acreditarnos institucionalmente, e invita a seguir adelante 
en ejecutarlos en la menor brevedad posible. 

Acto seguido el doctor 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), hizo la 
presentación de la síntesis de las seis (6) mesas temáticas, como se va identificando la 
articulación sistémica, correlaciones y conexiones, transversalidades e interrelaciones de cada 
uno de planes que se han venido tratando: Formación Docente, Desarrollo Investigativo 
Científico y Tecnológico, Regionalización, Infraestructura y Recursos Educativos, Cultura, 
Recreación y Deporte y Emprendimiento e innovación. Igualmente hace un resumen del 
Escenario de la Usco 2024. El contenido del anterior documento hace parte integral de la 
presente Acta. 
El doctor José Domingo Alarcón manifiesta que es un ejercicio interesante, resalta el trabajo de 
las mesas de cada plan y felicita a los participantes y expertos. 
El señor Consejero Hernando Gutiérrez expresa frente es un trabajo bastante serio, bien 
elaborado y teóricamente bien soportado, manifiesta que ojala no se quede solo en teoría, invita 
a socializarlo a la comunidad para que lo conozco y sobre todo para que genere el compromiso y 
deseo de participación del mismo. 
El señor Rector considera que es un trabajo como resultado de la participación de un número 
importante de la comunidad universitaria, y señala que para que estos planes puedan comenzar 
a convertirse en realidad, la mayoría nos involucremos y trabajemos para sacar adelante este 
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ambicioso proyecto. Estamos viviendo un momento histórico y nos corresponde tomar las 
decisiones que pueden representar el comenzar a transitar por un camino que le garantice un 
futuro promisorio a la Universidad, o simplemente dejar que las cosas sigan cómo han estado y 
entrar en una situación crítica para la Institución. 
El Consejero Karol Mauricio propone que se realice una reunión informal con los miembros del 
Superior para revisar las observaciones que se les hicieron a cada proyecto, con la participación 
de cada uno de los equipos de trabajo. 
Acto seguido se acordó realizar una sesión extraordinaria para la aprobación de los planes 
quinquenales, en la próxima semana, proposición que fue aprobada por unanimidad. 

Siendo las 4:15 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 
Domingo Alarcón, desde el inicio hasta la terminación de la sesión. 

En con ancia firman: 

AL( 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 

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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