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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.001 

FECHA 19 de enero de 2016 
HORA 08:20 a.m. a 12:43 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

JAIME POLANÍA PERDOMO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 	y 
Naturales 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad Salud 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

MARÍA LILIANA DÍAZ PERDOMO Representante de los Docentes (Suplente) 

JUAN MANUEL SILVA CHAVARRO Representante de los Estudiantes 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

 TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

CARLOS JAVIER MARTINEZ Coordinador de Acreditación Institucional. 

LUIS CARLOS MOTTA Asesor TICS 

FRANCISCO JOSÉ ARIZA Asesoría 	Gestión 	Comercial 	de 	la 	Oficina 
Grupo de Proyectos Institucionales Especiales 
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NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ Coordinador Doctorado en Educación y 
Cultura Ambiental 

  

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas 

• 044 del 01 de diciembre de 2015, sesión extraordinaria. 
• 045 del 04 al 05 de diciembre de 2015, consulta virtual. 
• 046 del 07 al 08 de diciembre de 2015, consulta virtual. 

4. Informe sobre los resultados de la Acreditación Institucional y Plan de Acción 2016, por 
parte del señor Carlos Javier Martínez, Coordinador de Acreditación Institucional. 

5. Presentación del Plan de Trabajo entre Gobernación del Huila — Alcaldía — Universidad 
Surcolombiana, por parte del Doctor Luis Antonio Medina Arias, Coordinador Grupo de 
Proyectos Institucionales Especiales. 

6. Presentación del Presupuesto y Programación Académica del III y IV Periodo académico 
2016-A Y 2016-B del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad 
Surcolombiana, por parte del Doctor Nelson Ernesto López Jiménez, Coordinador del 
citado Doctorado. 

7. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por el cual se compilan y actualizan las normas de 
creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de las Facultades y demás 
Unidades Operativas de la Universidad Surcolombiana, por parte de la señora María 
Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión Institucional Área Financiera. 

8. Presentación del Proyecto de Acuerdo a través del cual se reforma el Acuerdo 006 de 
2015, por parte de la señora Bleyner Solano Ñañez, profesional en Gestión 
Administrativa. 

9. Presentación agenda de capacitación Intersemestral del periodo académico 2016-1, por 
parte de la Vicerrectorfa Académica. 

10. Informe Vicerrectoría Académica. 
11. Solicitudes 

a. De docentes y estudiantes del Programa de Ingeniería Agrícola, quienes comunican 
su inconformidad frente a la propuesta de anualizar el citado programa en la Sede 
Neiva. 

b. Del señor José Eduardo Corredor Torres, quien solicita revisión de la decisión tomada 
mediante Resolución No. 061 de 2015. 

c. Solicitudes de cargas académicas que no están contempladas en el Acuerdo 020 de 
2005. 

d. De la señora Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, quien solicita autorización del ingreso de la totalidad de 
inscritos en el Programa de Administración de Empresas Sede Garzón para el 
periodo académico 2016-1. 

12. Varios. 
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DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 
iiiiáki~i~ 	 .. . 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; Myriam Lozano Ángel, Decana 
Facultad de Economía y Administración; 	Nidia Guzmán 	Durán, 	Decana Facultad de 
Educación; Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas; Jaime Polanía Perdomo, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
Mario César Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Ervin 
Aranda 	Aranda, 	Decano 	Facultad 	de 	Ingeniería; 	María 	Liliana 	Díaz 	Perdomo, 
Representante de los Docentes (Suplente) y Juan Manuel Silva Chavarro, Representante 
de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la 
sesión de la fecha a partir de las 08:20 a.m. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

El Presidente Pedro León Reyes Gaspar, Rector; procede a someter a consideración el 
temario. 

Seguidamente, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
solicita que el literal c) del punto once (11) se retire y 	se agende para la sesión ordinaria 
prevista para el día 2 de febrero de 2016. Se aprueba la modificación del orden del día. 

De igual manera, solicita que los puntos 9 (nueve) y 10 (diez) se consideren como punto 
cuatro (4), posterior a la aprobación de las Actas, toda vez que manifiesta incapacidad por 
enfermedad. Se aprueba la modificación del orden del día. 

De igual manera, el Secretario General solicita incluir, las siguientes solicitudes: 

- 	De la señora Rocío Polanía Farfán, Jefe del Programa de Licenciatura en Educación 
Artística y Cultural, quien solicita dos docentes de tiempo completo ocasional, para las 
áreas de artes visuales y artes escénicas. 

- 

	

	Del señor Fidernando Anturi Nuñez, Jefe del Programa de Administración Financiera, 
quien solicita dos docentes de tiempo completo para el citado Programa. 

Se aprueba incluir las anteriores solicitudes en el punto doce (12) Varios. 

Finalmente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; solicita incluir en el orden del 
día el tema sobre la organización de las Sedes. Se aprueba incluir en el punto doce (12) 
Varios. 

Con la anterior modificación, es aprobado por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión. 
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3. 	robación,de las Actas ,   
El Presidente Pedro León Reyes Gaspar, Rector, somete a consideración la aprobación de 
las Actas. 

• 044 del 01 de diciembre de 2015, sesión extraordinaria. 
• 045 del 04 al 05 de diciembre de 2015, consulta virtual. 
• 046 del 07 al 08 de diciembre de 2015, consulta virtual. 

Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; 
manifiesta que tiene observaciones en el Acta 044 del 01 de diciembre de 2015, la cual fue 
remitida por correo electrónico. 

Luego de analizar las Actas presentadas y remitidas a los correos electrónicos para su 
respectiva revisión, determinó aprobarlas con las diferentes observaciones realizadas por 
parte de los Consejeros para la respectiva firma del Presidente y Secretario General.   

4.,11riforrnede'„).(¡Cerreótóría,140ádéinióa, ,   
La Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, manifiesta en 
su informe lo siguiente: 

1. Menciona sobre la Circular 003 del 18 de enero de 2016, expedida por la Vicerrectoría 
Académica, respecto al Cronograma de Capacitación docente periodo intersemestral 
mes de enero en cada una de las Facultades. 

2. Informa sobre los procesos de Matrículas periodo académico 2016-1, adiciones y 
cancelaciones y procedimientos de situaciones especiales, según lo establecido en la 
Circular 001 del 14 de enero del presente año expedido por la Vicerrectoría Académica. 

Indica que se fijó un calendario, con el fin de que los estudiantes realicen la matrícula 
académica teniendo en cuenta las fechas establecidas por cohortes. 

De igual forma, manifiesta que a la fecha 8.303 estudiantes se han matriculado en la 11  
extraordinaria. 

3. Manifiesta que el Comité de Selección y Evaluación Docente, remitió la Circular 005 de 
2015 a los Decanos, Jefes de Programa, Secretarias Académicas y Programas el día 10 
de diciembre de 2015, informando sobre el plazo para solicitudes de perfiles de 
docentes ocasionales y de planta con el fin de abrir convocatoria en el 2016-2. 

De igual manera, informa que los programas tampoco han enviado los perfiles de las 
plazas docentes que desde mayo a la fecha se encuentran vacantes para ser incluidos 
en la convocatoria docente, bien sea porque los docentes fallecieron o renunciaron. 

De lo anterior, se informa que el plazo máximo para la entrega de perfiles para la 
convocatoria es hasta el 6 de febrero para los nuevos docentes de planta de tiempo 
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completo y medio tiempo, de acuerdo con las necesidades de cada Programa. 

De igual manera recomienda tener en cuenta para la convocatoria las vacantes que 
quedaron desiertas, docentes pensionados, fallecidos, entre otros. 

Informa que el Comité de Selección envió la lista de los docentes a los cuales se les va 
autorizar la continuidad por el periodo académico 2016-1. 

Indica que algunos docentes que contaban con evaluación docente del año 2014 se 
autorizó su continuidad teniendo en cuenta dicha evaluación. 

Por otro lado, aquellos docentes que no tienen la evaluación docente, porque fueron 
vinculados en el año 2015, se remitieron en la lista bajo el entendido de que su 
continuidad está supeditada a la verificación de la evaluación 2015 que se publicará una 
vez finalice el periodo de matrículas, es decir el 24 de enero de 2016. 

Frente a lo anterior, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar; solicita a la Vicerrectoría 
Académica remitir a los Programas y Facultades, el número de docentes que durante el 
periodo académico 2015-1 y 2015-2 tuvieron cátedra adicional y su evaluación por parte 
de los estudiantes estuvo por debajo de 8.5. 

Acto seguido, el Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
solicita al Colegiado nombrar un Decano como representante del Consejo Académico 
ante el Comité de Asignación de Puntaje —CAP-, teniendo en cuenta que son dos 
representantes ante el citado Comité. 

Que el Artículo 13 del Acuerdo 019 de 2003, modificado por el Artículo 1°. del Acuerdo 
008 de 2005, creó el Comité de Asignación de Puntaje -CAP-, que está integrado entre 
otros, por dos (2) decanos designados por el Consejo Académico; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No.001, designó 
a la doctora NIDIA GUZMÁN DURÁN, Decana de la Facultad de Educación como su 
Representante ante el Comité de Asignación de Puntaje—CAP-; 

En virtud de lo anterior, el Colegiado expide el siguiente Acto Administrativo, 

RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DE 2016 
(19 de enero) 

"Por la cual se designa un Decano representante del Consejo Académico ante el Comité 
de Asignación de Puntaje 

Siendo las 09:41 a.m., ingresa al recinto el Consejero José Domingo Alarcón, Decano de la 
Facultad de Salud. 

4. Comunica que las solicitudes de monitores es hasta el 25 de enero de los corrientes. 
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5. Informa que las solicitudes de Prácticas Extramuros se venció el 15 de enero de 2016. 

Siendo las 09:45 a.m., se retira del recinto la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de 
Dussán, Vicerrectora Académica. 

5. Informe sobre los resultados de la Acreditación Institucional y Plan de Acción 
2016, por parte del señor Carlos Javier Martínez, Coordinador de Acreditación 
Institucional. 

Ingresa al recinto el señor Carlos Javier Martínez, Coordinador de Acreditación Institucional, 
quien realiza la presentación del informe sobre los resultados de la Acreditación 
Institucional y Plan de Acción 2016, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

ACCIONES DE MEJORA 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 

1. Realizar acciones que permitan la apropiación colectiva de la Teleología Institucional. 
2. Asumir los procesos misionales desde la docencia, la investigación, la proyección socia 

y el desarrollo institucional. 
3. Establecer mecanismos para el seguimiento y cumplimiento de los procesos misionales. 
4. Enmarcar todas la comunicaciones, presentaciones e impresos institucionales con el 

lema «En la Ruta de la Acreditación institucional de Alta Calidad» - 
Factor 2. Estudiantes 

1. Liquidar los derechos pecuniarios de los estudiantes de las Sedes Regionales, de 
acuerdo con los mismos criterios seguidos en la Sede de Neiva. 

2. Fortalecer las Consejerías Académicas 
3. Promover y aplicar con rigor procesos y mecanismos de graduación de estudiantes, en 

consonancia con las políticas de Permanencia y Graduación. 

Factor 3. Profesores 

1. Promulgar el estatuto de Docentes Catedráticos. 
2. Reducir el número de horas cátedra, hasta en un 35% entre 2016 y 2019. 
3. Ampliar las plazas docentes de planta. 

Factor 4. Procesos Académicos 

1. Reformar el acuerdo 020 de 2005, de tal modo que permita mayor flexibilidad en las 
agendas docentes. 

2. Capacitar a los docentes en la apropiación pedagógica de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

3. Realizar el estudio general de impacto y pertinencia de los programas de pre y 
postgrado. 

4. Realizar adecuaciones curriculares que permitan la formación específica y la formación 
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integral de los estudiantes y su inserción en contextos internacionales. 

Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional 

1. Promover el dominio básico de una segunda lengua entre los estudiantes y los 
docentes. 

2. Suscribir, actualizar o poner en marcha convenios de cooperación académica que 
favorezcan la visibilidad de la Universidad, a nivel nacional e internacional y la 
generación de redes de conocimiento. 

Factor 6. Investigación y Creación Artística 

1. Asignar docentes con dedicación exclusiva al desarrollo de proyectos investigativos que 
cuenten con cofinanciación nacional e internacional. 

2. Redefinir las líneas institucionales de investigación, a la luz de los Macroproblemas 
identificados en el PDI. 

3. Redefinir los Grupos de Investigación, acorde con las líneas institucionales. 
4. Establecer como política de investigación que todo docente de planta debe hacer parte 

de un Grupo de Investigación. 
5. Promover la ejecución de proyectos cofinanciados nacional o internacionalmente 
6. Fortalecer redes y apropiación social del conocimiento, a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Factor 7. Pertinencia e Impacto Social 

1. Realizar estudios de contexto socioeconómico en las Sedes Regionales, como insumo 
fundamental para la oferta académica formal y no formal. 

2. Vincular orgánicamente las prácticas académicas de los estudiantes al sistema de 
Proyección Social. 

3. Promover en las Sedes Regionales procesos investigativos y de apropiación social del 
conocimiento. 

Factor 8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación 

1. Crear el Sistema único de Información Institucional, alimentándolo permanentemente 
con información requerida en los procesos de Autoevaluación y Acreditación. 

2. Institucionalizar una jornada mensual para abordar temas referentes a la Acreditación, 
con la participación de toda la comunidad Universitaria. 

3. Incorporar los postgrados a los procesos de Autoevaluación y Acreditación. 
4. Crear la unidad de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. 

Factor 9. Bienestar Institucional 

1. Realizar y aplicar el plan de prevención, control y atención de desastres naturales y 
antrópicos y de riesgos ambientales y laborales. 

2. Elaborar el protocolo para la solución de conflictos y mejora del clima organizacional.  

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No, 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



  

  

ISO 9001 
sx 	 I 

  

  

SC 7384 - 1 
	

GP 205 - I 
	

CO - SC 7384 - 1 

Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

Consejo Académico Acta No.001 del 19 de enero de 2016. 	 Pág.8 

3. Evaluar periódicamente los programas y servicios de Bienestar Institucional. 
4. Articular las políticas de Bienestar Institucional con las necesidades y expectativas de la 

comunidad universitaria y extrauniversitaria. 

Factor 10. Organización , Gestión y Administración 

1. Realizar adecuaciones a la plataforma normativa institucional, que integren lo misional y 
acojan los nuevos desarrollos tecnológicos, científicos y sociales. 

2. Reformar la estructura orgánica, administrativa y académica de la institución. 
3. Vincular la unidad de medios a los procesos de Autoevaluación y Acreditación 
4. Implementar los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental en las Sedes 

Regionales. 
5. Tener como guías de acción, los Planes Quinquenales de Desarrollo. 
6. Fortalecer el Sistema de Gestión Documental. 

Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física 

1. Construir o adecuar espacios para procesos de aprendizaje y vida universitaria. 
2. Dotar y promover el uso de la colección bibliográfica y bases de datos. 
3. Ampliar la capacidad y cobertura de la conectividad a internet. 

Factor 12. Recursos Financieros 

. Capacitar al personal involucrado en manejo y gestión financiera. 
Articular los Fondos Especiales al sistema Académico, Administrativo y Financiero. 

Luego del escuchar la presentación del informe sobre los resultados de la Acreditación 
Institucional y Plan de Acción 2016, el Colegiado se da por enterado.   

6. Presentación del Plan de Trabajo entre Gobernación del Huila — Alcaldía —
Universidad Surcolombiana.   

Acto seguido, Ingresan al recinto los señores Luis Carlos Motta, Asesor TICS y Francisco 
José Ariza, Asesor de Gestión Comercial del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales, 
quienes realizan la presentación del Plan de Trabajo entre la Gobernación del Huila —
Alcaldía — Universidad Surcolombiana, documento que hace parte integral de la presente 
Acta. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que con el 
gobierno departamental hay doce proyectos que se han priorizado y con el gobierno 
municipal diez; lo anterior, con el fin de que la Universidad Surcolombiana participe en la 
ejecución de cada uno de los proyectos. 

Comunica que en la oficina de Grupo de Proyectos Institucionales se han realizado ajustes 
en la parte operativa, funcional, entre otros; con el fin de mejorar el perfil de los 
profesionales que participan en el grupo de proyectos. 
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Manifiesta que se tendrá un docente Coordinador de Proyección Social como parte del 
equipo de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

De igual forma, manifiesta que las personas que se vinculen a la ejecución de los proyectos 
o de los convenios, se invitarán para que hagan parte como docentes o investigadores de la 
Universidad, pero preferiblemente egresados de la Surcolombiana. 

INFORME GPIE 2016 

PROYECTOS 

• Investigación, Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología E Innovación 
para el Control del Dengue todo el Departamento, Huila, Centro Oriente. 

• Diseño e Implementación de un Sistema de Información y Comunicación Integral e 
Interoperable en Salud para el Diagnóstico, Seguimiento, Análisis y Procesamientos de 
Datos en el Marco de Salud para el Departamento del Huila. 

• Convenio Tripartita USCO - Gobernación — Municipios para la Formulación del Banco de 
Proyectos de cada Municipio y Seguimiento los Planes de Desarrollo. 

• Implementación de da Plataforma LCMS Universidad Surcolombiana para aumentar la 
Tasa de Cobertura Bruta en Educación Superior en todo el Departamento, Huila, Centro 
Oriente. 

• Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en el Área De Biotecnología de las 
Passifloras en el Departamento del Huila para Generación de Valor Agregado, Funcional 
y Comercial. 

• Transferencia Tecnológica del Sistema Biofloc como Modelo Productivo en el Sector 
Acuícola en la Zona Rural en la Ciudad de Neiva. 

• Análisis de los Factores (Genético, Nutricional, Transporte, Sacrificio Y Maduración) que 
influyen en los diferentes procesos para la obtención de carnes de excelente calidad a 
partir de razas criollas colombianas pertenecientes al Departamento Del Huila. 

• Gestión estratégica para la creación de cafés especiales marca Neiva. 
• Brigada de patentes para el Departamento del Huila. 
• Exenciones tributarias en los hoteles- Estatuto Tributario de Neiva. 
• Estudio de caracterización de juegos de suerte y azar y análisis de ingresos y rentas 

pasadas y proyectadas. 
• Implementación y puesta en marcha del observatorio de suelos para mejorar la 

competitividad del Departamento del Huila. 
• Pavimentación de la vía de acceso a la Universidad Surcolombiana Sede Pitalito. 
• Programa piloto de bilingüismo y turismo en salud 
• Proyecto "Diseño e implementación de un sistema de información y comunicación 

integral para el seguimiento, análisis y procesamientos de datos del modelo de atención 
primaria en salud (APS) en el Municipio De Neiva. 

• Creación del centro de desarrollo Tics del Departamento del Huila. 
• Proyecto (Sistema de educación con equidad y responsabilidad) — SEER. 

Acto se•uido, el Conse ero Pedro León Re es Gasear, Rector; manifiesta •ue unto con la 
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Alcaldía municipal, se tiene como proyecto asumir el Colegio Santa Librada con el fin de 
implementar un modelo pedagógico el cual estará formulado por la Facultad de Educación 
para niños desde preescolar hasta educación superior. 

Luego de la presentación del Plan de Trabajo entre la Gobernación del Huila — Alcaldía —
Universidad Surcolombiana, el Colegiado se da por enterado. 

Siendo las 12:03 p.m. se retira del recinto el Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la 
Facultad de Ingeniería. 

7.. Presentación del Presupuesto y Programación Académica del Ill y IV Periodo 
académico 2016-A y 2016-8 del Doctorado en Educación y Cultura Ambie'ntal de la 
Universidad Surcolombiana, por parte del Doctor Nelson Ernesto López Jiménez, 
Coordinador del citado Doctorado. 

Acto seguido, el señor Nelson Ernesto López Jiménez, Coordinador del Doctorado en 
Educación y Cultura Ambiental de la Universidad Surcolombiana, realiza la presentación del 
Presupuesto y Programación Académica del III y IV Periodo académico 2016-A y 2016-B, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Luegó de e1cuchar la presentación del Presupuesto y la Programación AcadéMica del III y 
ly Periodo académico 2016-A y 2016-B del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de 
la Universidad Surcolombiana, determinó otorgar aval académico. 

Lo anterior, con el fin de que continúe con los trámites para su respectiva aProbáción ante la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

8. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por el cual se compilan y actualizan las 
normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de las Facultades 
y demás Unidades Operativas de la Universidad Surcolombíana, por parte de la 
señora María Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión Institucional Área 
Financiera. 	 
Luego del análisis del Proyecto de Acuerdo, por el cual se compilan y actualizan las normas 
de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de las Facultades y demás 
Unidades Operativas de la Universidad Surcolombiana, determinó que debe ser socializado 
en los respectivos Consejos de Facultad, con el fin de efectuar las observaciones y 
propuestas de mejoramiento del mismo. 

Por lo tanto, la información deberá ser allegada a más tardar el día 10 de febrero de 2016 a 
la Secretaría del Consejo Académico, con el fin de ser presentado en la sesión ordinaria del 
16 de febrero de los corrientes. 

Siendo las 12:43 p.m., el Colegiado resuelve suspender la sesión y la misma continuará a 
partir de las 2:30 p.m. del presente día. 
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CONTINUACIÓN ACTA 001 DE 2016 

FECHA 19 de enero de 2016 
HORA 2:40 p.m. a 4:55 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

JAIME POLANÍA PERDOMO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 	y 
Naturales 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad Salud 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

MARÍA LILIANA DÍAZ PERDOMO Representante de los Docentes (Suplente) 

JUAN MANUEL SILVA CHÁVARRO Representante de los Estudiantes 

CONSEJEROS AUSENTES 
NOMBRE CARGO 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

ERVIN ARAN DA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

INVITADOS: 
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DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Myriam 
Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración; Juan Carlos Acebedo 
Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Jaime Polanía Perdomo, 
Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Mario César Tejada González, Decano 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y María Liliana Díaz Perdomo, Representante de 
los Docentes (Suplente) se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la 
sesión de la fecha a partir de las 02:40 p.m.  

2. Presentación del Proyecto de Acuerdo a través del cual se reforma el Acuerdo 006 
de 2015, por parte de la señora Bleyner Solano Ñañez, Profesional en Gestión 
Administrativa. 

Ingresa al recinto la señora Bleyner Solano Ñañez, Profesional en Gestión Administrativa, 
quien realiza la presentación del Proyecto de Acuerdo a través del cual se reforma el 
Acuerdo 006 de 2015, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Siendo las 03:10 p.m., ingresan al recinto los Consejeros José Domingo Alarcón, Decano 
Facultad de Salud y Nidia Guzmán Durán, Decano de la Facultad de Educación. 

Luego de la revisión del documento en el cual se realiza aportes y sugerencias presentados 
al mismo, se deja constancia en el Acta del Proyecto de Acuerdo, el cual quedará de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 1. Modificar parcialmente el parágrafo transitorio 2° del artículo 7° del 
Acuerdo Número 006 del 4 de febrero de 2015 el cual quedará así: 

PARÁGRAFO 2: Mientras exista la dificultad para la vinculación de docentes de 
planta al programa de ingeniería de Petróleos y los Departamentos de Enfermería y 
Ciencias Básicas, por no encontrarse el recurso docente con el nivel de formación 
de postgrado requerido en los artículos anteriores, el Consejo de Facultad previa 
justificación, definirá el perfil a solicitar para ocupar el cargo. Este perfil deberá ser 
aprobado por el Consejo Académico. 

ARTÍCULO 2. Modificar parcialmente el párrafo tercero del artículo 41° del Acuerdo 
Número 006 del 4 de febrero de 2015 el cual quedará así: 

La Universidad practicará la prueba cuando se trate de los idiomas inglés y francés. 
La competencia en lenguas extranjeras distintas será acreditada por certificado o 
examen aplicado por la institución establecida en la respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 3. Modificar parcialmente el parágrafo 1° del artículo 46° del Acuerdo 
Número 006 del 4 de febrero de 2015 el cual quedará así: 
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PARÁGRAFO 1. Lista de Elegibles: El Comité de Selección y Evaluación Docente 
remitirá al Rector los resultados para la provisión del cargo docente. 

Para los cargos docentes de planta y de profesores ocasionales se vinculará al 
aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación integral, siempre 
que éste sea igual o superior a setenta (70) puntos. Si el primer seleccionado no 
acepta, se vinculará al siguiente en orden de puntaje en la lista de elegibles. En 
caso de empate se seleccionará a quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba 
de competencias en investigación. Si persiste el empate se seleccionará al que 
haya obtenido mayor puntaje en la prueba de Aptitud Pedagógica. 

Tratándose de los aspirantes a profesores por hora cátedra, se incorporará al banco 
de catedráticos a los aspirantes que hayan obtenido el mayor puntaje en la 
evaluación integral, siempre que éste sea igual o superior a sesenta (60) puntos. 

ARTÍCULO 4. Los demás artículos del Acuerdo número 006 de 2015 continúan 
vigentes y sin modificación alguna. 

Luego de escuchar el proyecto de Acuerdo, por el cual se modifican parcialmente los 
artículos 7°, 41'y 46° del Acuerdo Número 006 del 4 de febrero de 2015, determinó otorgar 
aval académico. 

Lo anterior, con el fin de que continúe con los trámites para su respectiva aprobación ante el 
Consejo Superior Universitario.   

'Soliditudes   
a. De docentes y estudiantes del Programa de Ingeniería Agrícola, quienes 

comunican su inconformidad frente a la propuesta de anualizar el citado programa 
en la Sede Neiva. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que en una 
asamblea efectuada en la Facultad de Ingeniería, en donde el Programa de ingeniería 
Agrícola expuso y argumentó que estaba en trámite de re acreditación y con fortalezas 
entre otros. 

Frente a lo anterior, el Rector resaltó la importancia de realizar un análisis detallado del 
Programa con la dirección de la Vicerrectoría Académica frente a su situación, teniendo 
en cuenta las necesidades, del Programa; sin existir a la fecha una decisión definitiva 
sobre el tema. 

De la anterior reunión, se solicitó a la Vicerrectoría Académica presentar un informe al 
Consejo Académico respecto al recurso docente del Programa de Ingeniería Agrícola, 
con el fin de atender objetivamente los requerimientos presentados. 

Finalmente, manifiesta que dentro del proyecto de reforma a la Estructura Orgánico 
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Funcional, se ha analizado la posibilidad de adscribir a los docentes a las Facultades, de 
tal forma que los Consejos de Facultad de manera autónoma distribuyan de acuerdo a 
las necesidades el recurso profesoral. 

b. Del señor José Eduardo Corredor Torres, quien solicita revisión de la decisión 
tomada mediante Resolución No. 061 de 2015. 

Luego de analizar la petición de fecha 12 de enero de 2016, suscrita por el señor José 
Eduardo Corredor Torres, mediante el cual expone su inconformidad frente a la decisión 
tomada en relación con el recurso de apelación interpuesto contra la lista de elegibles 
publicada en el marco del concurso de mérito docente - convocatoria CAT240515- 057, 
consideró pertinente exponer lo siguiente: 

1. De acuerdo al Cronograma del Concurso Público de Méritos dispuesto en él Artículo 
7° de la Resolución Rectora! No. 129 del 21 de mayo de 2015, modificado por la 
Resolución 219 del 9 de diciembre de 2015, el termino para interponer recursos 
contra la lista de elegibles era durante el periodo comprendido entre el 24 de 
noviembre al 07 de diciembre de 2015. 

2. La respuesta a los recursos interpuestos, se realizó durante el periodo comprendido 
entre el 8 al 18 de diciembre de 2015. 

3. En virtud de lo anterior y en atención al recurso interpuesto por el señor Corredor 
Torres, el Consejo Académico emitió la Resolución 061 del 18 de diciembre de 
2015. 

En el citado acto administrativo, se indicó que para el estudio del recurso se tuvo en 
cuenta las consideraciones esbozadas por el Comité de Selección y Evaluación 
Docente, principalmente las siguientes: 

• Las Pruebas de Competencias en: Elaboración de un Ensayo fue evaluada por 
dos (2) profesores y la Prueba de Aptitud Pedagógica fue calificada por un 
jurado conformado por seis (6) personas, de otro lado, la Prueba de 
Competencias en Idioma Extranjero se presentó ante el evaluador designado 
por la Facultad de Educación el día 21 de octubre de 2015. 

• Las pruebas fueron aplicadas de conformidad con el procedimiento señalado en 
las normas rectoras del concurso público de méritos, y dentro del cronograma 
establecido, de tal suerte que cualquier modificación afecta sustancialmente el 
cumplimiento de los principios de: mérito, libre concurrencia e igualdad, 
publicidad, trasparencia y planeación dispuestos en el artículo 5° del Acuerdo 
006 de 2015 expedido por el Consejo Superior Universitario. 

• Además, el Comité de Selección y Evaluación Docente luego de analizar los 
razones expuesta por el señor José Eduardo Corredor Torres y el consolidado 
de los resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias de Aptitud 
Pedagógica, concluyó que las actuaciones desplegadas por el Jurado de la  
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Convocatoria CAT240515 fueron conforme a las bases del concurso. 

4. Por las razones expuestas, el Consejo Académico en sesión del 18 de diciembre de 
2015, determinó confirmar la decisión tomada por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente. 

5. Por último, el Colegiado en pleno consideró necesario llamar la atención respecto a 
los calificativos usados en el escrito del 12 de enero de 2016 cuando se hace 
referencia al actuar de la Institución, por consiguiente se recomienda que se guarde 
mesura al momento de exponer las inconformidades. 

c. Solicitudes de cargas académicas que no están contempladas en el Acuerdo 020 
de 2005. 

El Colegiado determinó aplazarlo para la sesión ordinaria prevista para el día 2 de 
febrero de 2016. 

d. De la señora Libia Marina Preciado, Secretaría Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, quien solícita autorización del ingreso de la totalidad 
de inscritos en el Programa de Administración de Empresas Sede Garzón para el 
período académico 2016-1. 

Luego de analizar el oficio S.A FACECONOMIA-506 de fecha 9 de diciembre de 2015, 
suscrito por la señora Libia Marina Preciado, Secretaria Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, determinó autorizar el ingreso de los setenta y cuatro 
inscritos al Programa de Administración de Empresas Sede Garzón, teniendo en cuenta 
que actualmente se dispone de planta física y docentes para lo citado. 

Siendo las 03:55 p.m., ingresa al recinto el Consejero Juan Manual Silva Chávarro, 
Representante los Estudiantes. 

4. 	Varios 
Acto seguido, el Secretario General, presenta el cuadro de varios e informativo, así: 

RELACIÓN SOLICITUDES Y VARIOS - CONSEJO ACADÉMICO ORDINARIA 19 DE ENERO DE 2016 

DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN 	DEL 
COLEGIADO 

*001 ISABEL 	CRISTINA 
GUTIÉRREZ 	DE 
DUSSÁM, Vicerrectora 
Académica 	 y 
Presidenta 	Comité 	de 
Selección y Evaluación 
Docente 

Oficio 4VA-4CSED-575 de fecha 28 de diciembre de 2015, quien 
remite la lista definitiva de elegibles del concurso (240515) para 
proveer cargos en dedicación de Tiempo Completo, Medio Tiempo 
Planta y Banco de Profesores de Hora Cátedra convocados en 
virtud de la Resolución Rectoral número 129 del 21 de mayo de 
2015. 

informativo 

*002 JAIRO 	ANTONIO 
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, 
Presidente 	del 	Comité 
de Currículo, Programa 
de Medicina. 

Oficio 5-CI-0322 de fecha 17 de diciembre de 2015, informando 
sobre 	la 	solicitud 	del señor Carlos Alberto Jiménez 	Puentes, 
estudiante del Programa de Enfermería. 

informativo 
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Frente al *001 y *002, el Colegiado se da por enterado. 

De la señora Rocío Polanía Farfán, Jefe del Programa de Licenciatura en 
Educación Artística y Cultural, quien solicita dos docentes de tiempo completo 
ocasional, para las áreas de artes visuales y artes escénicas. 

Luego de analizar el oficio de fecha 15 de diciembre de 2015, suscrito por la señora 
Rocío Polanía Farfán, Jefe del Programa de Licenciatura en Educación Artística y 
Cultural, quien solicita dos docentes de tiempo completo ocasional, determinó trasladar 
por factor competencia al Consejo de Facultad de Educación, con el fin de que ser 
analizada la solicitud. 

Del señor Fidernando Anturi Nuñez, Jefe del Programa de Administración 
Financiera, quien solicita dos docentes de tiempo completo para el citado 
Programa. 

Luego de analizar la petición de fecha 13 de enero de 2016, suscrita por el señor 
Fidernando Anturi Nuñez, Jefe del Programa de Administración Financiera, por el cual 
solicita dos docentes de tiempo completo para el citado Programa, determinó trasladar 
por factor competencia al Consejo de Facultad de Economía y Administración, con el fin 
de que ser analizada la solicitud. 

Organización administrativa de la Sedes. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; aclara lo siguiente: 

1. Los ajustes en la organización administrativa en las Sedes, es con el fin de fortalecer 
y mejorar. 

2. No se ha tomado la decisión de suprimir los coordinadores en las Sedes. 
3. Se ha analizado la posibilidad de que las actividades de coordinación académicas 

que cumplían antes los coordinadores se les trasladen a un profesor, teniendo en 
cuenta que los docentes son los que están más informados del quehacer, del 
desarrollo del Programa y para el año 2016 se contará con un número mayor de 
profesores. 

4. Comunica que en la parte administrativa no ha cambiado. 
5. El equipo a cargo de la reforma a la estructura orgánica funcional, está elaborando 

una propuesta para las Sedes y se tiene la posibilidad de transformar la Sede de 
Pitalito en una seccional con autonomía académica, administrativa y financiera con 
estructura similar a la que tienen las Facultades. 

6. Informa que se cambió el coordinador Administrativo de la Sede de Pitalito y se 
nombró a la señora Mireya Rojas Gómez. 

7. Se busca fortalecer la coordinación de deportes en las Sedes. 
8. Se designó al señor Oscar Torres como auxiliar de laboratorios de la Sede de 

Pitalito. 

Seguidamente, el Consejero Juan Manuel Silva Chávarro, Representante de los  
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Estudiantes, hace lectura del oficio de fecha 31 de noviembre de 2016, con el fin de dar a 
conocer respecto a la problemática del Programa de Ingeniería Agrícola en las Sedes, 
documento que hace parte integral de la presente Acta y el cual se transcribe I iteralmente, 
así: 

"Pitalito Huila, 31 de Noviembre de 2015 

Señores 
COSEJO ACADÉMICO 
Universidad Surcolombiana 
Neiva 

Reciban un cordial saludo. 

El tema por el cual me remito a ustedes honorables Consejeros, es debido al 
oficio radicado el día 13 de Noviembre de 2015, por los profesores y 
estudiantes del Programa de Ingeniería Agrícola "PIA" de la Universidad 
Surcolombiana Sede Neiva, en el que se abordan la presunta propuesta de 
anualizar el Programa en la Sede Central y plantean la revisión de la calidad 
académica del programa en las diferentes sedes Garzón, La Plata y Pitalito. 

Primero, coincido totalmente con el rechazo a la presunta propuesta de 
Anualizar el PIA en la sede Central, debido a que Ingeniería Agrícola es un 
programa muy abanderado dentro de nuestra institución y reconocido a nivel 
nacional e internacional por la calidad de Egresados. No se necesita anualizar 
PIA en Neiva para fortalecer el programa de Ingeniería Agroindustrial y no es la 
solución al debate de si se debe continuar, anualizar y/ o suprimir el PIA en las 
Sedes. También coincido en que no se debe desmejorar el programa, que se 
deben brindar las mínimas garantías académico-administrativas para que se 
pueda fortalecer y desde luego para que el programa se haga partícipe en cada 
una de las subregiones del Surcolombiano. 

Por otra parte, decir que los niveles de exigencia académica han bajado a 
niveles lamentables en las sedes me parece una aseveración para debatir, se 
reconoce desde las mismas en especial Pitalito que aún hay algunos vacíos en 
cuanto a lo académico (laboratorios, biblioteca, docentes y bienestar 
universitario), pero además también se reconoce que se han ido superando 
poco a poco; muestra de ello es la vinculación de Docentes Catedráticos USCO 
con estudios de Posgrado en Especialización, Maestría y otros que están 
terminando sus estudios; la implementación del laboratorio para realizar 
estudios básicos de café y secado; de igual manera, se han escuchado 
comentarios por parte de los Docentes de la sede Central, que hay madera 
para cortar en la Sedes, estudiantes excelentes y con muchas condiciones 
favorables para ser Ingenieros. Vale la pena decir que las sedes también 
aportan, se realizó el Primer Seminario en Producción Agropecuario del  
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Surcolombiano Relación Suelo-Planta-Animal en Pitalito el 6 de noviembre de 
2015 (como una iniciativa de los estudiantes apoyada por el Docente Renso 
Alfredo Aragón, evento en el que el programa se mostró indiferente) en donde 
Participó como ponente el Docente del PÍA Ph.D. Armando Torrente Trujillo, 
quien además se mostró muy interesado en arribar a la Sede Pitalito a ponerse 
al frente de dos cursos y realizar estudios de investigación en la Zona; Garzón 
se reportó en su momento con el Primer Congreso Departamental de Energías 
Sustentables y Sostenibles con la Presencia nada más que de Manuel Elkin 
Patarroyo. 

Desde las sedes, se reconoce que el Programa de Agrícola no está completo 
con la planta docente y que se hacen esfuerzos por parte de la administración 
para medir con la problemática, pero además también se viene a la memoria 
casos particulares como los Docentes Miguel Ángel Valenzuela (actualmente 
Docente de Planta de la Universidad Nacional) y Jonathan Romero (Realizando 
estudios de Doctorado en los Estados Unidos) excelentes profesionales que el 
programa y administración no apoyaron para que se quedaran aportando a la 
Universidad. El señor Jonathan Romero adelanta la vinculación al PÍA en la 
Sede de Pitalito, lo cual es valioso rescatar de los nuevos Docentes quienes 
son Egresados USCO con estudios de Posgrados y además que vienen del 
extranjero a aportar en las Sedes. 

Es muy importante que se haga una aclaración respecto a ¿Qué es una 
evaluación rigurosa sobre la calidad académica del PÍA en la Sede Pitalito? 
Porque creería yo que la evaluación rigurosa se debe hacer dentro del 
Programa. 

• Cómo es posible que en la sede Central se presenten casos Docentes del 
PÍA de medio tiempo y tiempo completo ocasionales dictando 1 y 2 
cursos, cuando en cada Sede los Profesores de tiempo completo 
ocasionales casi cumplen como jefes de programa con hasta 9 y 8 
semestres a cargo y con 4 cursos; es muy importante revisar esta 
inconsistencia, que además no es solo Agrícola es en todos los programas 
que hay en las sedes. 

• La mayoría de los Docentes de las Sedes son Egresados USCO y con 
estudios de Posgrado, ¿Acaso éstos Docentes no pueden liderar procesos 
académicos en las sedes? 

¿La Universidad y Programa de Ingeniería Agrícola no cree en sus Egresados? 
En cada una de las Sedes hay Egresados USCO, Y no porque solo tengan 
estudio de Pregrado significa que no den la talla como docentes, sin embargo 
si es bueno recordar que varios de los Docentes que están hoy en día en el 
programa ingresaron con el título de Pregrado y ahora se oponen rotundamente 
a la vinculación de egresados con únicamente Pregrado. 

Por último, decir que las sedes necesitan el apoyo y el esfuerzo de la 
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Administración en cabeza de! Sr. Rector Pedro León Reyes Gaspar, del señor 
Decano de la Facultad de Ingeniería, del Jefe de Programa y de los Docentes 
de la Sede Central y Estudiantes, aplaudimos enfáticamente los esfuerzos que 
hace la Administración por la vinculación de nuevos Docentes Ocasionales 
para los Programas en la Sedes y les digo señores Consejeros necesitamos 
que los esfuerzos se unan para seguir en el camino de la educación con 
calidad; las Sedes están llenas de dinámicas diferentes a las de Neiva, hay 
mucho por hacer y la única manera de construir región es apuntalando los 
procesos académicos, de investigación y proyección social en las Sedes, con 
inversión de capital, infraestructura y condiciones favorables para que los 
docentes se sientan acogidos por nuestra casa de estudios y que el PIA y la 
Universidad haga realmente presencia en el Departamento y la Región 
Surcolombiana. 

El 'llamado al diálogo es indispensable, sin olvidar la vinculación de los 
estudiantes y Docentes de las sedes. 

Sin otro particular, 

Atte. 

JUAN MANUEL SILVA CHAVARRO 
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico (P) 
Universidad Surcolombiana. 

Finalmente el Colegiado se da por enterado. 

Siendo las 04:55 p. m. del día 19 de enero de 2016, se da por terminada la sesión ordinaria 
del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 02 de febrero de 2016, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

- 	_ 
Én constancia firman. 

PEDRO L N R S GASPAR 
	

EDWIN LIRI TRUJILLO CERQU RA 
Presidente 
	

Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 
2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carotina Trujillo Wel-as 
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