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CONSEJO ACADEMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.011 

 

FECHA 19 de abril de 2016 
HORA 08:37 a.m. a 12:44 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES Vicerrector Académico (e) 

JAIME POLANIA 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 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas 

EDILBERTO SUAZA CALDERÓN Decano Facultad de Salud (e) 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

MARÍA LILIANA DÍAZ PERDOMO Representante de los Docentes (Suplente) 

MARÍA EUGENIA BARON LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

NESTOR ENRIQUE CERQUERA 
PEÑA 

Coordinador 	Programa 	de 
Agroindustrial 

Ingeniería 

JENNIFER 	KATIUSCA , 	CASTRO 
CAMACHO 

Docente de la Facultad de Ingeniería 
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E. 

1. Verificación del Quórum. 
2. Presentación sobre funciones y objetivos del Comité de Convivencia Laboral en la 

Universidad Surcolombiana, por parte del Área de Bienestar Universitario. 
3. Análisis de nueva ofertas en las Sedes. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Benjamín 
Alarcón Yustres, Vicerrector Académico; 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; Jaime Polanía Perdomo, 
Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Edilberto Suaza Calderón, Decano 
Facultad de Salud (e); Myriam Lozano Ángel; Decana Facultad de Economía y 
Administración; Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas; María Liliana Díaz Perdomo, Representante de los Docentes (Suplente) 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 de las 08:37 a.m.  

2. Presentación sobre funciones y objetivos del Comité de Convivencia Laboral en la 
Universidad Surcolombiana, por parte del Área de Bienestar Universitario.  

Acto seguido, el Secretario General, informa que el Área de Bienestar Universitario solicito 
retirarlo y agendarlo para la próxima sesión ordinaria.  

3. Análisis de nueva ofertas en las Sedes. 

Acto seguido, el Secretario General hace lectura al oficio de fecha 18 de abril de 2016, 
suscrito por el señor Carlos Eduardo Rivera Rivera, Coordinador de la sede Garzón, 
respecto a la ampliación en la oferta de Programas para la Universidad Surcolombiana en 
periodo 2016-2, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Seguidamente, el Consejero Mario César Tejada González, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, propone que se debe convocar a una reunión con el Consejo 
Superior Universitario, respecto a las funciones y competencias del Consejo Académico. 

Inmediatamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, indica que el Consejo Superior 
Universitario ha manifestado su interés de convocar a una reunión con el Consejo 
Académico, con el fin de tratar temas como es la oferta en las Sedes, la modificación de la 
readscripción de los docentes, entre otros. 

De otra parte, informa que se presentó la renuncia del Ingeniero Yamil Armando Cerquera 
Rojas como coordinador de Sedes, quedando encargado el Doctor Edwin Alirio Trujillo 
Cerquera. 
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Acto seguido, ingresan al recinto una delegación de estudiantes del Programa de Ingeniería 
Agrícola de la Sede Garzón, quienes intervienen con el fin exponer tres aspectos: 

> Estudio de caracterización zona centro. 
> Estadísticas de disponibilidad de estudiantes para ingresar a la universidad. 
> Estrategia para llegar a la población. 

Presentan dos estudios que se ha realizado en la zona centro: 

> Estudio de caracterización de las Sedes, presentado el 4 de Junio del 2015 en la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, sustentado por los señores Yamil 
Armando Cerquera Rojas, Director de Sedes y la Ingeniera Sandra Milena Melo 
Perdomo, Asesora Profesional. 

> Agenda prospectiva 2032 para la productividad y competitividad del centro del Huila, 
investigación realizada por el Magister Juan Manuel Andrade Navia, Actualmente 
Docente ocasional de Administración de Empresas. 

Hace mención a los sectores que son de ventaja para la zona centro: 

✓ Sector de cafés especiales. 
✓ Sector Piscícola. 
✓ Sector Turismo. 
✓ Sector Frutícola. 
✓ Sector Cacao. 

Frente a lo anterior, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, manifiesta que hay 
varias situaciones que hay que analizar en relación a la oferta académica de Programas en 
la Sede de Garzón. 

Indica que se ha mirado la posibilidad de ofrecer nuevos Programas académicos como es 
el de Enfermería, Administración turística y hotelera, Tecnología en Desarrollo de Software, 
Ingeniería Civil, entre otros; pero manifiesta, que se debe partir de un estudio donde 
justifique la pertinencia no solo de ofrecer nuevos Programas académicos sino también de 
anualizar algunos que se vienen ofreciendo semestralmente. Lo anterior, con el fin de dar 
las mejores condiciones de calidad a los estudiantes. 

Menciona que hay algunas dificultades económicas, pero manifiesta que se está buscando 
los mecanismos para garantizar el desarrollo de las prácticas de laboratorio y que los 
estudiantes cuenten con condiciones mínimas como tener medio de transporte, docentes, 
entre otros. 

De otra parte, la Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y 
Administración, manifiesta su compromiso de presentar un informe respecto a lo sucedido 
con el Programa de Contaduría Pública en la Sede de Garzón.  
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Manifiesta que la Facultad de Economía y Administración se ha venido gestionando para el 
ofrecimiento de nuevos Programas en las Sedes como es la Administración Turística y 
Hotelera, Administración Agroindustrial, entre otras. 

Acto seguido, el Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
manifiesta que el Consejo de Facultad realizó un estudio de los últimos tres años respecto a 
la demanda de aspirantes al Programa de Ingeniería Agrícola, por el cual se verificó la 
disminución en la Sede de La Plata y Garzón. 

Indica que para la Sede de Neiva el Consejo de Facultad de ingeniería no considera la 
posibilidad de anualizar el programa de Ingeniería Agrícola. 

Acto seguido, el Consejero Mario Cesar Tejada González, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, manifiesta sobre la oferta de programas de pregrado para el 
segundo periodo académico de 2016, según Acta 09 de fecha 6 de abril de 2016 en 
Consejo de Facultad, donde hace mención que para el segundo periodo del año en curso 
en la Sede del municipio de Pitalito no se ofertará el Programa de Derecho en razón a que 
se ofertó para el periodo 2016-1 y su oferta es anualizada; de igual manera, presenta las 
razones por las cuales no se ofrecerá el Programa de Derecho en la Sede de Garzón, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; sugiere al Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas; que se estudie posibilidad de retirar la oferta 
nocturna del Programa de Derecho, teniendo en cuenta las posibles exigencias del 
Gobierno Nacional de expedir una norma donde tendrá que acreditarse el Programa, por el 
número de egresados con mala formación académica que hay a nivel Nacional. 

Acto seguido, el Consejero Jaime Polanía Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, informa que se tendrá la primera Maestría en Interdisciplinariedad y 
Sistemas Dinámicos y en convenio con la Universidad del Valle la Especialización en 
Estadística, a partir del periodo 2017-1, y ofertarla en la Sede de Pitalito. 

Informa que para el periodo académico 2017-1, se tiene como propuesta ofertar el 
Programa de Biología y la posibilidad de ofrecerla en la Sede de Pitalito. 

Siendo las 10:41 a.m. se retira del recinto el Consejero Jaime Polanía Perdomo, Decano de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

La Consejera Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación, manifiesta que 
está trabajando en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de algunos 
Programas y en otros se gestiona la renovación de la reforma curricular. 

De lo anterior, indica que la Facultad de Educación no está en condiciones de ofertar 
Programas en las Sedes. 
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De otra parte, manifiesta que se tiene como proyecto la Creación de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales como nuevo Programa de la Facultad, pero indica que el Consejo 
Superior Universitario ha manifestado en varias ocasiones que la Universidad no está en 
condiciones de ofrecer nuevos Programas, teniendo en cuenta que no hay planta física 
para llevar a cabo la oferta. 

Frente a lo anterior, comunica que se ha estudiado la posibilidad de iniciar y ofrecer el 
Programa en la Sede de Pitalito. 

Informa que en el Consejo de Facultad han analizado las diferentes inquietudes del 
Consejo Superior Universitario de la no continuación con los Programas que llevan largos 
periodos, y manifiesta a manera de ejemplo que el Programa de Pedagogía Infantil es 
imposible de dejar de ofrecer, teniendo en cuenta que la infancia estará siempre presente. 

Luego del análisis de oferta de Programas en las Sedes, determinó a solicitud del Doctor 
Pedro León Reyes Gaspar, Rector; remitir por parte de las Decanaturas un informe 
respecto a las decisiones tomadas en cada Consejo de Facultad frente a la oferta de 
Programas en cada una de la Sedes. 

Por lo tanto, la información deberá ser allegada a más tardar el día 11 de mayo de 2016, 
con el fin de remitir los informes al Consejo Superior Universitario. 

Acto seguido, la Consejera María Eugenia Barón Leal, Representante de los Estudiantes 
(Suplente), manifiesta que frente a la poca demanda de aspirantes en los Programas en las 
Sedes, la Universidad Surcolombiana debe buscar los mecanismos para que los municipios 
tengan conocimiento de los Programas que se ofrecen. 

De otra parte, manifiesta que en relación a los horarios de clases de estudiantes que 
residen en la zona rural, los Jefes de programa que realizan la programación académica, 
deben tener en cuenta las expectativas y condiciones de los estudiantes y no de los 
docentes. 

Igualmente, manifiesta que se debe analizar la posibilidad de ofrecer ciclos básicos en las 
Sedes. 

Frente a lo anterior, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que en el 
documento de regionalización se menciona varias estrategias: 

• Facilitar a los estudiantes mediante apoyos económicos puedan iniciar su carrera en la 
Sede principal. 

• Ofrecer Programas en la sedes mediante la modalidad de ciclos básicos y luego durante 
un tiempo determinado trasladarse a la sede principal para continuar con la carrera. 

• Llevar la oferta directamente a la Sede. 
• Ofertar a distancia o semipresencial.  
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Acto seguido, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, manifiesta que en la sede de Neiva, Pitalito y La Plata se ha 
venido ofertando de manera anual y muy positiva el Programa de Comunicación Social y 
Periodismo. 

Indica que para el Programa de Comunicación Social y Periodismo y Psicología, los niveles 
de abandono son bajos y hay una buena disponibilidad por parte de los docentes. 

Manifiesta que el Programa de Comunicación Social en la Sede de Pitalito ha realizado 
visitas en los municipios circunvecinos promulgando en los colegios la oferta del Programa 
y de igual manera, por medios de comunicación, en donde se ha dado grandes resultados 
en la demanda de aspirantes. 

Del mismo modo, informa que en el municipio de La Plata la oferta del Programa de 
Psicología las inscripciones han sido similares a las de la Sede de Neiva con un promedio 
de 150. 

Informa que se presentará un informe en el mes de junio sobre la renovación del registro 
calificado para el Programa de Comunicación Social y Periodismo en la sede del municipio 
de Pitalito para la visita de pares académicos. 

Indica que hay una gran preocupación en el tema de los laboratorios, compra de equipos, 
entre otros y la oferta del curso de Inglés. 

Por último, manifiesta que la Facultad aspira para la Sede de Pitalito y La Plata la 
posibilidad de un segundo docente ocasional. 

Informa que con los docentes Amparo Cuenca y Carlos Monje, se viene trabajando en un 
proyecto de creación del Programa de Arqueología y Antropología, con la posibilidad de 
ofertar en Neiva y San Agustín, según los promotores del proyecto; y que el compromiso es 
que finalizando el semestre 2016-1, el documento este aprobado por el Consejo se 
Facultad. 

Manifiesta que el Programa de Psicología recibió una propuesta del anterior director de la 
Sede de Pitalito de ofertarla pero el Consejo de Programa argumenta que aún no ve la 
necesidad teniendo en cuenta que en la Sede de Neiva requiere la solución de una serie de 
necesidades de espacio para los laboratorios, por lo tanto, manifiesta de cuáles serían las 

condbones de calidad para ofrecer el Programa en la Sede de Pitalito. 

De otra parte, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; considera que para la Sede 
de Garzón se oferte en este periodo académico el Programa de Ingeniería Agrícola y se 
realice el estudio para anualizar el Programa a partir del año 2017. 

Acto seguido, El Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
manifiesta su •reocu•ación con las tecnolo•ías ofrecidas •sor el Sena, teniendo en cuenta 
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que para la oferta del nuevo Programa de Café Especial se debe mirar la posibilidad de 
realizar un convenio con el Sena por ser tan similares. 

En cuanto a la Tecnología en Petróleos manifiesta que se debe mirar las condiciones para 
ofrecerlo y tener en cuenta que para las prácticas se debe realizar convenios con las 
industrias petroleras. 

Por otra parte, propone presentar la propuesta de ofertar Programas mediante la modalidad 
de Ciclo Básico en las Sedes de la Facultad de Ingeniería. 

Considera que para la oferta del Programa de Tecnología en Desarrollo de Software en las 
Sedes, se orienten para los días viernes, sábados y domingos. 

Frente a lo anterior, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que 
algunos Programas de la Facultad de Ingeniería se pueden ofrecer en ciclo propedéuticos 
como son los programas Tecnología en Desarrollo de Software a Ingeniería en Software; 
Obras Civiles a Ingeniería Civil. 

De igual manera, recomienda realizar el estudio para ofrecer el Programa de Piscicultura en 
la Sede de Garzón. 

Seguidamente, ingresan al recinto los señores Néstor Enrique Cerquera Peña y Jennifer 
Katiusca Castro Camacho, quienes presentan el proyecto para la apertura del Programa de 
Ingeniería Agroindustrial, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Informa que el propósito es que a partir del quinto y sexto semestre se adscriban al nuevo 
programa los docentes Eduardo Pastrana Bonilla y Néstor Enrique Cerquera Peña. 

Acto seguido, el Consejero Edilberto Suaza Calderón, Decano de la Facultad de Salud (e), 
informa que respecto a los estudios de factibilidad del Programa de Enfermería en la Sede 
de Pitalito, la docente Yivi Salazar Parra está a cargo del Proyecto y que entregará al 
Consejo de Facultad para su respectivo análisis y aprobación. 

Seguidamente, la Consejera Myriam Lozano Ángel, Decana de la Facultad de Economía y 
Administración, informa la continuación de los Programas que se están ofertando en las 
Sedes y que está pendiente el Programa de Administración Hotelera y Turística para el 
municipio de Pitalito y a la espera del aval de la Dirección General de Currículo. 

Informa que a petición de padres de familia se ofertó el Programa de Contaduría Publica 
diurna en el 2015-2 y 2016-1 en la Sede de Pitalito, teniendo en cuenta la facilidad para 
movilizarse los estudiantes, con una buena demanda, pero indica que para el periodo 2016-
2 no se ofrecerá la diurna por los pocos recursos económicos, por lo tanto se ofertara la 
nocturna, pero con la posibilidad de que a partir del 2017-1, se ofrezca la diurna 
nuevamente. 
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De otra parte, se deja claro que no se ofrece el Programa de Tecnología en Obras Civiles 
en la Sede de Neiva, teniendo en cuenta que se ha vencido el registro calificado y se 
encuentra en trámite. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; luego de la presentación los 
de los señores Néstor Enrique Cerquera Peña y Jennifer Katiusca Castro Camacho, 
respecto a la apertura del Programa de Ingeniería Agroindustrial, solicito por escrito al 
Coordinador del citado Programa, los nombres de los docentes que se adscribirán. 

De igual forma, manifiesta que se tiene en trámite el proyecto de la adscripción de los 
docentes a las Facultades, por lo tanto plantea que con los 4.5 vacantes que hay en la 
Facultad de Ingeniería se deberá analizar estos perfiles, con el fin de fortalecer los nuevos 
Programas de la citada Facultad. 

Finalmente, para la oferta académica del Programa de Ingeniería Agroindustrial, el 
Colegiado determinó no ofertarla, teniendo en cuenta que no se tiene aún las condiciones 
de planta física, laboratorios, entre otros. Por lo tanto, se tendrá en cuenta la oferta 
académica para el periodo 2017-1. 

Por ultimo, el Colegiado determinó para el periodo académico 2016-2 ofertar para la Sede 
de Garzón los Programas de Administración de Empresas, Ingeniería Agrícola y la 
Tecnología en Desarrollo de Software. 

Se aclara, que el Colegiado determinó aprobar la oferta del Programa de Ingeniería 
Agrícola, con la condición de que la apertura del Programa se encuentra supeditada a que 
40 de los admitidos realicen el proceso de matrícula. 

Frente a la anterior, decisión el Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, se abstiene teniendo en cuenta que el Consejo de Facultad determinó no ofertar 
el Programa de Ingeniería Agrícola en la Sede de Garzón y La Plata, por la poca demanda 
en el número de inscritos. 

Finalmente, el Secretario General informa que le corresponde al Colegiado aprobar los 
criterios de admisión de estudiantes, conforme el numeral 17, artículo 38 del Acuerdo 075 
de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-; 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria de la fecha, según Acta No. 011, el 
Consejo Académico aprobó la convocatoria de inscripciones para el segundo periodo 
académico del año 2016, elaborado por el Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico y avalado por el Comité de Admisiones e Información Profesional, documento 
que hace parte integral de la presente Acta. 
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ASPAR 	 EDWI ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Secretario General 
PEDRO LEO 
Presidente 

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

ACUERDO CA NÚMERO 005 DE 2016 
(19 de Abril) 

"Por el cual se aprueba la Convocatoria de Inscripciones del segundo periodo académico 
del año 2016 para programas de pregrado en las Sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La 

Plata de la Universidad Surcolombiana" 

Siendo las 12:44 p. m. del día 19 de abril de 2016, se da por terminada la sesión de la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 26 de abril de 2016, a partir de las 8:00 a.m., en 
el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diez (10) días del mes de mayo de 2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carolina Trujillo Rajas 
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