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CONSEJO ACADÉMICO 
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2016 

ACTA No.003 

FECHA 23 de febrero de 2016 
HORA 08:20 a.m. a 12:25 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

CAROLINA NARVÁEZ RODRÍGUEZ Delegada de la 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 

JULIO CESAR QUINTERO VIERA Delegado de la Facultad de Salud 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

MARÍA EUGENIA VARON LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

CONSEJEROS AUSENTES 
NOMBRE CARGO 

ALBERTO DUCUARA MANRIQUE Rector (E) 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 
Administración 

de Economía 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

LUIS ANTONIO MEDINA ARIAS Coordinador Grupo de Proyectos 
Institucionales Especiales 
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MARIA DEL CARMEN TRILLERAS 
CASTRO 

Líder de Gestión Documental de la 
Universidad Surcolombiana 

  

. Verificación del Quórum. 

. Lectura y aprobación del orden del día. 

. Aprobación de las Actas 
• 002 del 02 de febrero de 2016, sesión ordinaria. 
• 002 del 09 de febrero de 2016, continuación de la sesión ordinaria. 

4. Presentación del proyecto IPS, por parte del Doctor Luis Antonio Medina Arias, 
Coordinador Grupo de Proyectos Institucionales Especiales. 

5. Informe Vicerrectoría Académica. 
6. Socialización de Sensibilización en Gestión Documental y Archivística, por parte de la 

señora María del Carmen Trilleras Castro, líder de Gestión Documental de la Universidad 
Surcolombiana. 

7. Socialización del Componente Habilidades para la Vida del Programa de Jóvenes en 
Acción, por parte del señor Johon Perdomo. 

8. Solicitudes. 

a. Del señor Luis Alberto Tamayo Manrique, Director Regional del Huila, quien solicita 
viabilidad de aceptación de egresados SENA en carreras profesionales de la 
Universidad Surcolombiana en el marco de la cadena de la formación. 

b. Del señor Alfonso Morelo de La Ossa, docente del Departamento de Ciencias 
Básicas de la Facultad de Salud, quien solicita autorización de la apertura de un 
nuevo subgrupo de Laboratorio, debido a un total de 56 estudiantes matriculados en 
el primer semestre del Programa Medicina. 

c. Del señor Fernando Galindo Perdomo, Jefe del Programa de Educación Física, quien 
solicita la vinculación como docente invitado al señor Carlos Manoel Palmera en 
remplazo de José Alirio Bermeo. 

d. Del señor Mario Cesar Tejada, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quien solicita cátedras adicionales ocasionales de tiempo completo para el 
Programa de Ciencias Política 2016-1. 

9. Varios. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica; Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de Educación; Ervin 
Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería; Mario Cesar Tejada González, Decano 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Carolina Narváez Rodríguez, Delegada de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Wisberto Navarro Salcedo, Representante de 
los Docentes y María Eugenia Barón Leal, Representante de los Estudiantes (Suplente), se 
verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir  
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de las 08:20 a.m. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; procede a 
someter a consideración el temario. 

Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; 
solicita modificar el orden del día y solicita como punto cuatro (4) el Informe de la 
Vicerrectoría Académica. Se aprueba la modificación. 

Seguidamente, el Secretario General solicita retirar el punto siete (7) respecto a la 
Socialización del Componente Habilidades para la Vida del Programa de Jóvenes en 
Acción, teniendo en cuenta que el señor Johon Perdomo, solicitó que fuera retirado de la 
agenda. 

Con la anterior modificación, es aprobado por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión. 

3. Aprobación de las Actas 
La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, somete a 
consideración la aprobación de las Actas. 

• 002 del 02 de febrero de 2016, sesión ordinaria. 
• 002 del 09 de febrero de 2016, continuación de la sesión ordinaria 

Frente a lo anterior, el Colegiado determinó aplazar la aprobación de las Actas, teniendo en 
cuenta que no fueron revisadas por parte de los Consejeros.  

4. Informe Vicerrectoría Académica. 
La Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, presenta el 
siguiente informe: 

Siendo las 8:35 a.m. ingresa al recinto el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

1. Informa que se han presentado en los Programas solicitudes de los docentes para 
rectificación de notas, peticiones de cambios de grupos y subgrupos ante la 
Vicerrectoría Académica, cancelaciones extraordinarias de cursos, entre otros. 

Comunica que de conformidad con el Acuerdo 022 de 2015 hay plazo hasta el 19 de 
marzo para las cancelaciones extraordinarias de cursos. 

De igual manera, solicita la modificación del Acuerdo CA No. 024 de 2015, por el cual se 
adopta el Calendario de Programación Académica, en lo relacionado con: cancelación 
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de cursos con menos de 10 o 15 estudiantes, envío de reporte al seguimiento de la 
programación académica, apertura del módulo de novedades docentes, Ajuste de 
agendas según observaciones encontradas y cursos cancelados, aprobación de 
cátedras adicionales de carácter excepcional, agendas debidamente firmadas con sus 
soportes los cuales deben reposar en el Programa y/o Departamento responsable de la 
programación, entre otros. 

Frente a lo anterior, la Vicerrectoría Académica presentará el Proyecto de Acuerdo en la 
sesión ordinaria del día 01 de marzo de 2016. 

2. Informa que se han realizado jornadas de inducción de estudiantes, en las sedes de 
Pitalito 123, Garzón 82, La Plata 66 y Neiva 528, para un total de 799 y comunica que 
falta con la Facultad de Economía y Administración. 

3. Manifiesta que se programaron jornadas de inducción con docentes nuevos en los 
siguientes días: 

18 de febrero se realizó Bienvenida a docentes de Planta. Un total de 28 docentes de 
34 participaron. 

Próximo jueves 25 de Febrero 2 a 6 p.m.- Inducción para docentes de Planta y 
Ocasionales. 

4. Informa que se vincularon docentes ocasionales, documento que hace parte integral de 
la presente Acta de la siguiente manera: 

Plazas no suplidas con el concurso público de 
méritos 240515 

28 

Plazas por situaciones académico 
administrativas 

10 

Nuevas plazas vacantes por retiro de docentes 
en 2015 

10 

Vinculación plazas de docentes ocasionales 
necesidades institucionales sede de Neiva 

23 

Vinculación nuevas plazas de docentes 
ocasionales necesidades institucionales sedes 

municipios 

19 

Total 90 

5. Manifiesta que hay 41.366 horas NN, teniendo en cuenta que faltan docentes 
catedráticos por vincular en la Universidad y además definir las agendas. 

6. Indica que hay 263 prácticas extramuros y 381 solicitudes de monitores. 

Frente a los monitores, manifiesta que no se podrá contratar en su totalidad porque no 
hay recursos suficientes para el periodo académico 2016-1.  
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Del mismo modo, informa que se deben aplazar las fechas para cátedras adicionales, 
teniendo en cuenta que los docentes no cumplen con las 880 horas, no tienen las horas 
de investigación y proyección social, o algunas agendas están con NN, de conformidad 
con el Acuerdo 020 de 2005. 

Finalmente se decide presentar las cátedras adicionales en la Comisión del Consejo 
Académico prevista para el día 29 de febrero de 2016 en la Vicerrectoría Académica. 

7. Informa que respecto a la planta física se ha tenido dificultades para asignar salones y 
solicita a las Facultades tener paciencia, teniendo en cuenta que se está gestionando 
con el colegio INEM para la utilización de cinco salones. 

Presenta informe sobre el presupuesto asignado para el año 2016 al subsistema de 
formación, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Información General Proyectos: 

SF-PY1. Identidad con la Teleología Institucional. 105.000.000 

SF-PY2. Creación de nueva Oferta Académica en las 
Sedes 

33.576.315 

SF-PY3. Desarrollo Profesoral Permanente en lo 
Pedagógico, Disciplinar y Profesional. 

825.000.000 

SF-PY4. Autoevaluación y Acreditación de 
Programas Académicos de Pregrado y Postgrado. 

208.000.000 

SF-PY5. Acreditación de Alta Calidad de la 
Universidad. 

101.000.000 

SF-PY7. Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - 
Egresados. 

57.000.000 

9. Comunica que se aprobó por parte del Consejo Superior Universitario el Acuerdo, por el 
cual se modifican parcialmente los artículos 7° y 41° del Acuerdo Número 006 del 4 de 
febrero de 2015, sobre Convocatoria Docente. 

Lo anterior, con el fin de iniciar convocatoria para docentes de tiempo completo planta y 
tiempo completo ocasional.  

5. Presentación del proyecto IPS, por parte del Doctor Luis Antonio Medina Arias, 
Coordinador Grupo de Proyectos Institucionales Especiales.  

Ingresa al recinto el señor Luis Antonio Medina Arias, Coordinador Grupo de Proyectos 
Institucionales Especiales, quien realiza la presentación del Proyecto IPS, documento que 
hace parte integral de la presente Acta. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Prefactibilidad Técnica 

El estudio evidenció que en el Departamento del Huila y en general en el Surcolombiano, 
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existe un déficit en oferta de servicios de salud, específicamente en lo relacionado con la 
consulta especializada y los servicios de Hospitalización General y en Unidades de Cuidado 
Crítico. 	Este hallazgo, garantiza a la IPS UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, que cualquiera de estos servicios que implemente en el mediano 
plazo, van a ser auto sostenibles, por cuanto cuentan con un Mercado no atendido. 

Prefactibilidad Jurídica:  

De acuerdo a lo mencionado en el marco constitucional, legal, y extractos jurisprudenciales, 
la universidad Surcolombiana puede Crear o constituir una entidad, empresa, asociarse, 
etc., inclinada por los consagrado en los artículos 96 y/o 97 de la ley 489 de 1998, para 
prestar su servicio de salud a clientes internos y externos desde el ámbito jurídico que 
emana un servicio primordial como este, sin incurrir en los riesgos que se evidencia por 
prestar los servicios sin tener el lleno de los requisitos. 

Las corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro en las cuales participan entidades de 
carácter público y privado, se consideran entidades descentralizadas indirectas en el 
entendido que su conformación tiene como fundamento la realización o apoyo en el 
cumplimiento de fines y funciones de carácter estatal. 

Factibilidad Financiera:  

Los Resultados proyectados, que arrojó el presente estudio, de acuerdo con los diferentes 
escenarios de Prospectiva de los servicios Ofertados por la IPS UNIVERSITARIA de la 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, son los siguientes: 

• Primer Escenario: 

para que la IPS desarrolle su operación durante el primer año de funcionamiento, se 
estima que generará una utilidad operacional de $379,5 millones de pesos, como 
resultante de los ingresos por 1.530,8 millones de pesos y unos costos y Gastos de 
1.074,1 millones de pesos, habiéndose descontando también una eventual glosa de 
77,2 millones de pesos. 

• Segundo Escenario: 

En síntesis, el segundo escenario planteado, para que la IPS desarrolle su operación 
durante el Segundo año de funcionamiento, se estima que generará una utilidad 
operacional de $894,4 millones de pesos; como resultante de los ingresos por $3.577,7 
millones de pesos y unos costos y Gastos de $2.504,4 millones de pesos, descontando 
también la glosa neta estimada del 5%. 

• Tercer escenario: 

En caso que la IPS recientemente conformada, estime avanzar hacia una alta 
complejidad, es preciso aclarar que para el Tercer Escenario, es decir donde la IPS 
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inicie una operación de servicios Hospitalarios, donde en el tercero y cuarto año, se 
ofertaría además de los servicios ambulatorios de baja complejidad, los servicios 
hospitalarios, de urgencias, cirugía, Partos, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, 
Pediátricos y Neonatales; y, para el Quinto año se incursión en servicios de Oncología, 
Cirugía Cardiovascular, Medicina Nuclear y otros de alta Complejidad como 
Neurocirugía; este estudio ha proyectado unas inversión Requerida que se ha estimado 
en cerca de 40.000 millones de pesos y ha planteado los requerimientos necesarios 
para la habilitación de una Infraestructura de esta naturaleza. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que la Universidad Surcolombiana inicie su conformación como IPS 
UNIVERSITARIA lo antes posible, ofertando los servicios planteados en los escenarios 
1 y 2, del presente estudio. 

• La figura jurídica recomendada por el equipo Consultor es la CORPORACIÓN MIXTA 
sin ánimo de lucro. 

• Se recomienda que la Universidad Surcolombiana elabore desde ya un nuevo estudio 
enfocado en ingresos, costos y Gastos proyectados a cinco (5) años, sobre las 
proyecciones económicas y financieras, requerimientos de capital de trabajo, de 
inversión, de Mercado; para desarrollar una IPS de Alta complejidad, con el objeto de 
que al inicio del tercer año de operaciones, cuenta con cifras reales de la operación de 
una IPS de alta complejidad. 

Acto seguido, el Consejero Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes, 
manifiesta su inconformidad frente a la situación de la Universidad con el tema de la planta 
fisica y hace relación al proyecto presentado, el cual no está contemplado en la misión y 
visión de la Institución, indicando que hay situaciones como el desfinanciamiento y el 
proceso de acreditación. 

Frente a lo anterior, el señor Luis Antonio Medina Arias, Coordinador Grupo de Proyectos 
Institucionales Especiales, manifiesta que no es un tema aislado ni fuera del contexto sino 
que hace parte del subsistema de bienestar universitario y que nace de la necesidad de 
resolver problemas dentro de la acreditación, como el no tener un sistema de bienestar 
universitario sólido y fuerte. 

Luego de analizar el proyecto de Acuerdo de Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera, 
Conveniencia y de Prefactibilidad, Estudios Jurídicos y de Mercado para la Creación de la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud "IPS Universidad Surcolombiana" el Colegido 
determinó otorgarle aval académico. 

Lo anterior, con el fin de que continúe con los trámites administrativos ante el Consejo 
Superior Universitario. 
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Frente a la anterior decisión, la votación fue la siguiente: 

Votos a Favor:  

1. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica. 
2. Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de Educación. 
3. Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería. 
4. Mario César Tejada González, Decano Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Votos Negativos:  

1. Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes. 
2. María Eugenia Barón Leal, Representante de los Estudiantes (Suplente). 

Se abstiene:  

1. Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Se aclara que el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo se abstiene, teniendo en cuenta 
que considera que el Proyecto IPS tendría implicaciones que afectarían la Unidad de 
Servicio de Atención Psicológica USAP, en aspectos como es la venta de servicios y por 
otra parte la necesidad de ser socializado y consultado con el Consejo de Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas.  

 

6. Socialización de Sensibilización en Gestión Documental y Archivística, por parte 
de la señora María del Carmen Trilleras Castro, líder de Gestión Documental de la 
Universidad Surcolombiana. 

 

Acto seguido, ingresan al recinto las señoras María del Carmen Trilleras Castro, Líder de 
Gestión Documental de la Universidad Surcolombiana y Clara Inés Romero Olaya, experta 
en la ley de archivo. 

Acto seguido, la señora Clara Inés Romero Olaya, manifiesta sobre la responsabilidad que 
se tiene como funcionarios públicos frente a la gestión documental indicando que en 
nuestro actuar y quehacer diario se realiza una producción documental independientemente 
de cómo se realice ya sea físico o medio electrónico. 

Finalmente,  el Colegiado se da por enterado de la sensibilización en Gestión Documental. 

7.Sollcitudes. 
a. Del señor Luis Alberto Tamayo Manrique, Director Regional del Huila, quien 

solicita viabilidad de aceptación de egresados SENA en carreras profesionales de 
la Universidad Surcolombiana en el marco de la cadena de formación. 

 

Luego de analizar el oficio No. 2-2016-000913, suscrita por el señor Luis Alberto 
Tamayo Manrique, Director Regional del Huila, mediante el cual requiere la aceptación 
de los egresados de los  programas tecnológicos que oferta el Servicio Nacional de  
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Aprendizaje, Regional Huila en la Universidad Surcolombiana, el Colegiado determinó 
pertinente aclarar lo siguiente: 

1. El ingreso a los programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana se 
encuentra reglado por el Consejo Superior, mediante los siguientes Acuerdos: 018 
de 2002, 017 de 2013, y 019 de 2005 y Decreto 3012 de 1997. 

2. Conforme a lo anterior, la Universidad tiene como modalidades de ingreso, las 
siguientes: Estricto Puntaje, Regímenes Especiales (un cupo por aspirantes 
provenientes de Comunidades Negras, Desplazados por la Violencia, Reinsertados 
de los Procesos de Paz y Comunidades Negras), Convenios con Escuelas 
Normales y Transferencias. 

Por lo anterior, y con el objeto de favorecer la continuidad en la formación académica 
de aquellas personas egresadas de los programas ofertados por el SENA, se hace 
necesario la suscripción de un convenio que se ajuste a las condiciones de ingreso de 
la Universidad. 

Del señor Alfonso Morelo de La Ossa, docente del Departamento de Ciencias 
Básicas de la Facultad de Salud, quien solicita autorización de la apertura de un 
nuevo subgrupo de Laboratorio, debido a un total de 56 estudiantes matriculados 
en el primer semestre del Programa Medicina. 

Luego de analizar el oficio AMO-0016 de fecha 12 de febrero de 2016, suscrito por el 
señor Alfonso Morelo de la Ossa, Docente del Departamento de Ciencias Básicas, 
determinó autorizar la apertura de un nuevo subgrupo de Laboratorio (0,4) en la 
asignatura de Química Orgánica Especial código 131860, para estudiante del primer 
semestre del Programa de Medicina. 

c. Del señor Fernando Galindo Perdomo, Jefe del Programa de Educación Física, 
quien solicita la vinculación como docente invitado al señor Carlos Manoel 
Palmera en remplazo de José Alirio Bermeo. 

Luego de analizar el oficio 5-30-EDUFISICA-032 de fecha 12 de febrero de 2016, 
suscrito por el señor Fernando Galindo Perdomo, Jefe del Programa de Educación 
Física, determinó autorizar para el periodo académico 2016-1 la vinculación del señor 
Carlos Manoel Palmera, como docente en calidad de visitante, teniendo en cuenta la 
renuncia del docente José Alirio Bermeo, quien orientaba el curso de Deporte 
Formativo en la Sede de la Plata. 

d. Del señor Mario Cesar Tejada, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quien solicita cátedras adicionales ocasionales de tiempo completo 
para el Programa de Ciencias Política 2016-1. 

Luego de analizar el oficio 5.MCTG-057 de fecha 15 de febrero de 2016, suscrito por 
el señor Mario César Tejada González, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, determinó aprobar la cátedra adicional para el periodo académico 2016-1,  
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por última vez, a los siguiente docentes: 

Nombres Cursos Horas 
Stefani Castaño Torres Métodos Cuantitativos y Cualitativos 48 

Alexander Uribe 
Sánchez 

Metodología de la Investigación 32 
Sociología Política de la Globalización 48 

8. Varios. 
Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
hace lectura del oficio AMO-0034 de fecha 22 de febrero de 2016, suscrito por el señor 
Alfonso Morelo De La Ossa, Director del Departamento de Ciencias Básicas, documento que 
hace parte integral de la presente Acta, el cual se transcribe de la siguiente manera: 

"Ref.: URGENTE Declaratoria de Alerta Máxima 

Cordial y respetuoso saludo. 

El Consejo de Dpto. de Ciencias Básicas, según consta en acta No 004 del 19 
de Febrero de 2016 y luego de una amplia deliberación aprobó por unanimidad 
la declaratoria de Alerta máxima y expresa su solidaridad al área de 
Morfología- Histología que tomó la decisión de suspender las actividades 
prácticas en los Laboratorios que ofrecen servicios a estudiantes de los 
Programas de Medicina, Enfermería, Ciencias Naturales y Psicología de la 
USCO por la carencia de los elementos mínimos de Bioseguridad (Guantes 
desechables, tapabocas, filtros para caretas) estrictamente necesarios para la 
actividad docente. 

El Consejo de Dpto. de Ciencias Básicas en pleno insta a todos los órganos 
Académico 
Administrativos de la Universidad Surcolombiana a acelerar los procesos a 
que haya lugar para restablecer la normalidad académica en el área de 
Morfología. 

La declaratoria de Alerta Máxima se mantendrá hasta el día 25 de febrero del 
presente año fecha en la que esperamos se solucionen estas necesidades 
urgentes. En caso contrario el día 26 de febrero el Consejo de Departamento 
realizará una Asamblea para tomar otro tipo de medidas de hecho. 

Por la atención que les merezca la presente, expreso a ustedes mis sinceros 
agradecimientos. 

Atentamente, 

ALFONSO MORELO DE LA OSSA 
Director" 
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Frente a lo anterior, el señor Julio Cesar Quintero Viera, Delegado de la Facultad de Salud, 
manifiesta que ya fue resuelta la petición. 

De otra parte, presenta la solicitud del señor Luis Javier Narváez Zamora, docente del 
Programa de Licenciatura de Ciencias Naturales remitida por correo electrónico, por el cual 
solicita reubicación de salones por la presencia de humo por parte de los consumidores de 
sustancias Psicoactivas, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Luego de analizar el correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2016 suscrito por el 
Profesor Luis Javier Narváez Zamora adscrito a la Licenciatura en Ciencias Naturales: 
Física, Química y Biología respecto a la problemática de consumo de sustancias 
psicoactivas dentro de la Universidad, determinó requerir a la Oficina de Bienestar 
Universitario, un informe sobre las acciones implementadas por dicha dependencia para 
mitigar el consumo de sustancias psicoactivas al interior de la Universidad Surcolombiana. 

Por lo tanto, la información deberá ser allegada a más tardar el día 14 de marzo de 2016. 

Finalmente, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; 
comunica a los Decanos que los días miércoles se realizará las capacitaciones de 
acreditación institucional con los delegados de cada Facultad.  

Siendo las 12:25 p. m. del día 23 de febrero de 2016, se da por terminada la continuación de 
la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 01 de marzo de 2016, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Presidenta 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los quince (15) días del mes de marzo de 2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carolina Trujilfolpjas 
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