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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 035 

FECHA 16 de octubre de 2015. 
HORA 9:10 a.m a la 1:20 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados. 

Consejeros Asistentes: 
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 

Eduardo Pastrana Bonilla Representante de los Ex - Rectores 

José Domingo Alarcón Representante Suplente del Consejo Académico 
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 

Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Fredy William Andrade Pérez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Vicerrectora Académica 
Alberto Ducuara Manrique Vicerrector Administrativo 
Yamile Johanna Peña Poveda Asesora Vicerrectoría Académica 
Yamil Armando Cerquera Rojas Director de Sedes 
Orizon Perdomo Guerrero Profesional de apoyo Bienestar Universitario 
Johon Edinson Perdomo Montaña Profesional de apoyo Bienestar Universitario 
Rafael Armando Méndez Lozano Coordinador 	Centro 	de 	Emprendimiento 

Innovación 
e 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
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robación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se crea el modelo de liquidación de matrícula para los admitidos de Programas de 

Pregrado de la Universidad Surcolombiana, a partir del período académico 2016-1 y se 
dictan otras disposiciones. 

b) Por medio del cual se modifica el Parágrafo del Artículo 1° del Acuerdo 011 de 2000. 
c) Por el cual se aprueba el documento complementario para el decenio comprendido entre 

los años 2015 y 2024 del Plan de Desarrollo Institucional, que contiene el Plan Quinquenal 
de Formación Docente, Plan Quinquenal de Desarrollo Investigativo, Científico y 
Tecnológico, Plan Quinquenal de Regionalización, Plan Quinquenal de Infraestructura y 
Recursos Educativo, Plan Quinquenal de Emprendimiento e Innovación, Plan Quinquenal de 
Cultura, Recreación y Deportes, Escenarios desde el enfoque de la Prospectiva, Plan 
Estratégico de Cambio e Indicadores de Cambio y Desarrollo. 

supellnimmillpylmibiongcti,6„ de 2015. 

1. Verificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien 
preside la sesión extraordinaria del día de hoy. 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodríguez, 
José Paúl Azuero Bernal, Hernando Gutiérrez Hoyos, Eduardo Pastrana Bonilla, Jairo Trujillo 
Delgado, Karol Mauricio Martínez González y Gerardo Calderón Lemus, quedando instalada la 
sesión de la fecha a las 9:10 de la mañana. 
Se deja en constancia que siendo las 9:48 de la mañana el Consejero José Domingo Alarcón, 
Representante suplente del Consejo Académico se hizo presente en el recinto de sesiones.  

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. 
El Señor Secretario hace la aclaración a los señores Consejeros, que los dos (2) primeros 
puntos fueron debatidos en el Consejo anterior, donde se hicieron unas observaciones, las 
cuales se atendieron. Al igual que los planes quinquenales, serán dados a consideración 
teniendo en cuenta que ya se han surtido tres (3) sesiones extraordinarias en donde se 
socializaron, realizándose las modificaciones necesarias por parte de los Consejeros. Una vez 
analizado el orden del día fue aprobado por unanimidad.  

3. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se crea el modelo de liquidación de matrícula para los admitidos de 

Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana, a partir del período 
académico 2016-1 y se dictan otras disposiciones. 

El Consejero Gerardo Calderón prosiguió a presentar nuevamente la introducción del proyecto. 
En la sesión anterior se acordó corregir el proyecto de acuerdo con las observaciones y hacer 
un análisis financiero. 
La señora Gloria Astrith González, Coordinadora de la Oficina de Liquidación y Derechos 
Pecuniarios, prosigue a presentar la Proyección recaudos modelo propuesto programas propios 
de Pregrado 2016 — 2020. 
El doctor Eduardo Pastrana opina que le parece importante se estandarice la matrícula para los 
estudiantes de las sedes y los programas que tienen la liquidación diferente a los demás, está 
de acuerdo en buscar fórmulas que procuren la equidad y la sostenibilidad institucional. 
Manifiesta igualmente que el acuerdo es aceptado, siempre y cuando vaya dirigido para que 
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~bién los estudiantes de las sede se beneficien. Aporta algo práctico que debería hacer la 
Universidad y es solicitarle al FOSIGA que permita cruzar la información de cada uno de los 
estudiantes de la Universidad y poder identificarles la situación económica. 
Frente al tema, el doctor Marco Fidel Rocha propone aprobar en primera instancia que los 
alumnos de las sedes se traten en iguales condiciones que los demás, propone también hacer 
urgentemente una revisión para detectar el verdadero nivel económico de los estudiantes y de 
esa manera que haya justicia en la liquidación, ya sea mediante la suscripción de un Convenio 
con una entidad pertinente. 
Acto seguido el señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, expresa de manera resumida y 
concreta, que el modelo de Liquidación presentado hoy es más equitativo que el existente y que 
va a beneficiar a los estudiantes de más escasos recursos económicos que ingresen para el 
próximo año. Respecto a los actuales estudiantes continuarán bajo el modelo que se ha venido 
implementando, y las sedes se van a comenzar a beneficiar también a partir del próximo año, 
pues opina que hacer en este momento una nivelación de la aplicación del sistema de matrícula 
existente en la sede central para las demás sedes, sería una implicación económica importante, 
y el propósito fundamental es no afectar las finanzas de la Universidad. 
El doctor Jairo Trujillo Delgado propone aplicar una auditoria para la base de liquidación que se 
está presentando y también pensar en proponer un modelo justo y equitativo para beneficiar los 
estudiantes de las sedes, partiendo de la base que no se disminuyan los ingresos de la 
Universidad. 
La sugerencia del profesor Hernando Gutiérrez radica en aplicar el nuevo modelo para el 
próximo semestre para todos los estudiantes, involucrando a los estudiantes de las sedes 
nuevos y antiguos, porque se estaría presentando una inequidad al interior de la Universidad. 
El señor Consejero Karol Mauricio Martínez manifiesta que aprobaría el proyecto siempre y 
cuando sea aplicado para el 2016-2 y no para el primer semestre de 2016, porque considera 
conveniente hacer primero una prueba piloto 
La doctora Kelly Johanna Sterling sugirió realizar la auditoria propuesta por los Consejeros, y 
posteriormente coloca en la mesa para la votación a la propuesta del modelo de liquidación para 
el 2016-1, dando un resultado en la votación de cinco (5) votos a favor de los señores 
Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodríguez, José Paúl Azuero Bernal, José Domingo Alarcón, 
Hernando Gutiérrez Hoyos y Gerardo Calderón Lemus. Y un resultado de cuatro (4) votos 
negativos, por los Consejeros Jairo Trujillo Delgado, Eduardo Pastrana Bonilla, Karol Mauricio 
Martínez Rodríguez y la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien expresa que se aparte 
de la propuesta porque con el presente modelo va a subir la matricula a costa de los 
estudiantes. Igualmente el doctor Karol Mauricio Martínez se aparta porque el proyecto requiere 
de un estudio más riguroso, considerando conveniente revisar varios temas consignados allí, 
tales como la sanción para la documentación fraudulenta, la resolución de rectoría frente a las 
fechas, frente al pago tardío. 
El doctor Jairo Trujillo deja constancia que vota negativo porque en estos momentos actúa 
como servidor público y generaría un deterioro de los ingresos de la institución. 
Ante la decisión anterior de aprobación, se expide el siguiente acto Administrativo: 

ACUERDO NÚMERO 050 DE 2015 
(16 de octubre) 

"Por el cual se crea el modelo de liquidación de matrícula para los admitidos de Programas de Pregrado de la 
Universidad Surcolombiana, a partir del período académico 2016-1 y se dictan otras disposiciones". 

supallniygrAp4 t. 0.51:3129Mi  6iligetu6re fi 2015. 
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a) Por medio del cual se modifica el Parágrafo del Artículo 1° del Acuerdo 011 de 
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Proyecto que fue sometido a consideración, resultando una moción del doctor Eduardo 
Pastrana quien hace un comentario sobre la redacción de los dos (2) párrafos, considera 
necesario unificarlo en un solo párrafo teniendo en cuenta que tiene la misma finalidad. 
Somete a votación con la observación del doctor Pastrana. Siendo aprobado por mayoría 
decisoria. Se deja en constancia que el doctor Jairo Trujillo Delgado vota negativo para 
conservar la posición de la anterior decisión. El doctor Pastrana Bonilla igualmente da su voto 
positivo con la salvedad que no se continúe amarrando a los estudiantes antiguos de las sedes 
con el salario mínimo. 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO NÚMERO 051 DE 2015 
(16 de octubre) 

Por medio del cual se modifica el Parágrafo del Artículo 1° del Acuerdo 011 de 2000. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Parágrafo del Artículo 1° del Acuerdo 011 de 2000, el cual quedará así: 

PARÁGRAFO 1°- Para estudiantes antiguos de los Programas Académicos Presenciales y 
Semipresenciales de Pregrado que se oferten en las sedes de Garzón, Pitalito, La Plata y los 
Programas a nivel tecnológico y Economía de la sede Neiva a partir del período académico 2016-1 
y hasta la culminación del Plan de Estudios y/o la obtención del Título, el valor de la matrícula 
será el equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del valor de la matrícula histórico cuya 
base fue el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente a la fecha de ingreso de estos estudiantes a la 
Universidad. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

b) Por el cual se aprueba el documento complementario para el decenio 
comprendido entre los años 2015 y 2024 del Plan de Desarrollo Institucional, que 
contiene el Plan Quinquenal de Formación Docente, Plan Quinquenal de 
Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico, Plan Quinquenal de 
Regionalización, Plan Quinquenal de Infraestructura y Recursos Educativo, Plan 
Quinquenal de Emprendimiento e Innovación, Plan Quinquenal de Cultura, 
Recreación y Deportes, Escenarios desde el enfoque de la Prospectiva, Plan 
Estratégico de Cambio e Indicadores de Cambio y Desarrollo. 

El señor Secretario General comunica a los asistentes que los planes quinquenales se han 
venido socializando en tres (3) sesiones Extraordinarias del superior, con el propósito que los 
Consejeros pudieran presentar las observaciones o sugerencias frente a cada plan, con el 
acompañamiento de la oficina de planeación quien ha tomado las sugerencias y las han 
plasmado en el plan respectivo. 
Acto seguido el doctor Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
presenta un resumen que da claridad a todo el proceso que se ha venido dando durante los 
últimos seis (6) meses. 
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producto de la socialización y el resultado final de las mesas de trabajo con cada uno se los 
planes. 
Como primera inquietud, en el Plan de Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico se 
habló si era necesario definir las líneas de investigación dentro del Plan Quinquenal de 
Investigación. Concluyó la señora Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo que las líneas de investigación se van construyendo a medida 
que el investigador va desarrollando su actividad investigativa, es solo incluirlas en el Plan de 
Desarrollo. 
Ante lo anterior la doctora Kelly Johanna presenta una sugerencia y es que se debe mejorar la 
meta en temas de investigación para el Plan mencionado, es decir incluir las líneas de 
investigación. 

Se deja en constancia que siendo las 11:40 de la mañana se ausenta del recinto de sesiones el 
doctor Eduardo Pastrana Bonilla, Representante de los Ex — Rectores. 

El doctor Fredy William continuo tratando las sugerencias en relación a la Academia, se decía 
que estaba muy cerrado el tema de la formación docente en alto nivel, la Vicerrectoría 
Académica atendió la observación y envió a cada uno de los correos de los Consejeros las 
Áreas de Formación ampliadas, y en la última sesión de trabajo en la revisión de dichas Áreas. 
Con relación al Plan de Regionalización, se pedía identificar la especialización de cada una de 
las sedes, en este punto es importante tener en cuenta que dentro del Plan estratégico hay 
acciones encaminadas exclusivamente a identificar cuáles van a ser las especializaciones de 
las sedes, como acción, y que dependiendo de esa observación podía tener un efecto sobre el 
Plan de Infraestructura porque se tiene considerada la construcción de tres (3) laboratorios de 
Ciencias Básicas para cada una se las sedes. Pero si se determina la necesidad de potenciar 
una de las sedes en determinadas áreas, pues probablemente no va a ser necesario construir 
los laboratorios mencionados. Aclara que estos planes no es la última palabra, que sobre 
camino pueden surgir modificaciones, pues es un proceso que nos va a trazar una ruta y sobre 
el camino se puede ir mejorando. 
El señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, considera a bien hacer aclaración de algunos temas 
que se están discutiendo. Sobre la definición de las líneas de investigación, en el momento no 
contamos con unas líneas institucionales de Investigación, siendo una tarea que se debe 
trabajar; pero previamente sería conocer otras situaciones del entorno del tema de 
Investigación. Informó que en la reunión del CRECI efectuado en el día de ayer, se dio a 
conocer la actualización de la agenda de Productividad y Competitividad y allí aparecen otros 
sectores priorizados, es importante socializar a la comunidad académica y a los Consejos, cual 
es la agenda interna que va a comenzar a regir. Eso debe servir de insumo para definir esas 
líneas de investigación prioritarias. 

Una vez discutido los temas, se concluyó que cada responsable de los planes hiciera la 
exposición de las recomendaciones y como fueron acatadas. 
Respecto al Plan de Formación fue explicado por la Vicerrectora Académica, doctora Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán, manifiesta que una de las necesidades es la formación docente 
en alto nivel, por lo cual se proyectaron cuantos profesores se van a formar en doctorado y se 
organizaron de Acuerdo al Proyecto Educativo. Se fijó el compromiso de la Vicerrectoría 
Académica y de Investigación enviar los cuadros adicionales, aclaran lo aue se discutió en la 
comisión simplificada. 
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residenta doctora Kelly Johanna hace la recomendación en el sentido que la comisión que 
ha venido trabajando en la socialización de los Planes Quinquenales, consolide todas las 
observaciones presentadas en la presente sesión y que el documento final sea aprobado por la 
comisión, incorporando lo de la docencia, las áreas de Formación y el tema de investigación. 
El señor Consejero Gerardo Calderón complementa la solicitud en el sentido que cuando se 
hable de reformas normativas que permitan la formación de alto nivel, sea incluida la 
competencia que tienen los docentes Comisionados en cuanto a la producción intelectual. 

Acto seguido fueron sometidos cada uno de los Planes Quinquenales. Iniciando con la votación 
del Plan Quinquenal de Formación Docente. Siendo aprobado por mayoría. Se deja en 
constancia que el doctor Karol Martínez se aparta de la Votación. 
Seguidamente el Plan de Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico; se somete a 
votación, siendo aprobado. Se fijó el compromiso que se incluya las metas y el estado del arte, 
no solamente el porcentaje por grupos de investigación sino que se identifique el número de 
grupos. El señor Consejero Karol Martínez, se aparta de la decisión. 
Se continuó con el Plan quinquenal de Regionalización. Con relación a este tema el señor Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación, manifiesta que es un tema que tiene que ver con 
formación y por ende debe ser aprobado inicialmente por el Consejo y que en el momento solo 
se tiene una propuesta de las políticas de regionalización. 
Tomo la palabra el doctor Pedro Reyes Gaspar para señalar que en estos momentos formular 
una política de regionalización sería muy apresurado cuando el mismo Ministerio aún no tiene 
fijadas las políticas para la Educación Superior. Considera pertinente continuar trabajando en el 
fortalecimiento de la infraestructura física de cada una de las sedes, partiendo que necesitamos 
darle una mayor autonomía Académica administrativa y financiera, garantizándoles recursos y 
también fortaleciendo el recurso docente. 
Acto seguido fue sometido a aprobación el Plan Quinquenal de Regionalización, siendo 
aprobado por unanimidad. 
Sometido a consideración el Plan de Infraestructura de Recursos Educativos, fue aprobado por 
unanimidad. 
Siguiendo con el Plan quinquenal de Emprendimiento e Innovación, fue sometido a 
consideración y fue aprobado por unanimidad. 
Por último se somete a consideración el plan Quinquenal de Cultura, Recreación y Deporte, 
siendo aprobado. 
El presente Proyecto fue aprobado mediante el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO NÚMERO 052 DE 2015 
(16 de octubre) 

"Por el cual se aprueba el documento complementario para el decenio comprendido entre los años 2015 y 
2024 del Plan de Desarrollo Institucional, que contiene el Plan Quinquenal de Formación Docente, Plan 

Quinquenal de Desarrollo Investigativo, Científico y Tecnológico, Plan Quinquenal de Regionalización, Plan 
Quinquenal de Infraestructura y Recursos Educativo, Plan Quinquenal de Emprendimiento e Innovación, Plan 

Quinquenal de Cultura, Recreación y Deportes, Escenarios desde el enfoque de la Prospectiva, Plan 
Estratégico de Cambio e Indicadores de Cambio y Desarrollo". 

Concluido el orden del día y siendo la 1:20 de la tarde se da por terminada la presente sesión 
extraordinaria del Consejo Superior Universitario, bajo la presidencia de la doctora Kelly fryj 
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En constancia firman: 

KELLY •HANNA STERLING PLAZAS 
Presidente 

EDWIN ALIRIO TR JILLO CEFIJERA 
Secretario 

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