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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.013 

FECHA 03 de mayo de 2016 
HORA 08:20 a.m. a 12:53 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 

LIBIA MARINA PRECIADO Delegada 	de 	la 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad de Salud 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

MARÍA EUGENIA BARON LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN RICARDO TAMAYO Asesor en el Estudio de Cargas Laborales 

TATIANA JIMÉNEZ SALAZAR Asesor en el Estudio de Cargas Laborales 
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ÁNGELA MAGNOLIA RÍOS Vicerrectora de Investigaciones Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección Social 

MANUEL GARCÍA FLÓREZ Docente de la Facultad de Salud 

FREDY WILLIAM ANDRADE PÉREZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

ALEXANDRA URIBE SANCHEZ Jefe del Programa de Ciencia Política 

STEFANY CASTAÑO Docente Ocasional de Ciencias Política 

1. Verificación del Quórum. 
2. Informe de Estudios de Cargas de Trabajo, por parte de los Ingenieros Edwin Ricardo 

Tamayo y Tatiana Jiménez Salazar. 
3. Presentación informe Plan Estratégico de Revistas, por parte de la Doctora Ángela 

Magnolia Ríos, Vicerrectora de Investigaciones Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social. 

4. Informe de Liquidación de Matrícula y ocupación de aulas, por parte del señor Fredy 
William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

5. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se expide el reglamento de 
práctica profesional del Programa de Ciencias Política de Universidad Surcolombiana, por 
parte del señor Mario Cesar Tejada González, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 

6. Socialización sobre quienes pueden recibir el rubro de capacitación docente. 
7. Solicitudes. 

a. De estudiantes del Programa de Economía, quienes presentan pliego de peticiones. 
b. Del señor Orlando Guzmán Manrique, Secretario Académico de la Facultad de 

Ingeniería, quien remite el recurso de reposición frente a la decisión tomada de no 
autorizar el inicio de actividades académicas del Programa de Ingeniería 
Agroindustrial. 

c. De los señores Néstor Enrique Cerquera Peña, Eduardo Pastrana Bonilla y Jennifer 
Katiusca Castro Camacho, docentes de la Facultad de Ingeniería, quienes presentan 
su apoyo para adscripción al Programa de Ingeniería Agroindustrial. 

d. Del señor David Rodríguez Guzmán, Secretario Académico de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, quien remite solicitud del docente Carlos Bolívar 
Bonilla Baquero para reconocimiento como Docente Emérito. 

8. De la señora Blanca Cardona, Coordinadora Área de Gobernabilidad Democrática, quien 
invita a la presentación del Programa Manos a la Paz 2016-II. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector Nidia 

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 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

 

on ec 

 

SC 7384 - 1 
	

GP 205 - 1 
	

CO - SC 7384 - 1 

Consejo Académico Acta No.013 del 03 de mayo de 2016. 	 Pág.3 

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; José 
Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud; Libia Marina Preciado; Delegada de la 
Facultad de Economía y Administración; Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas; 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 
de las 08:20 a.m. 

2. Informe de Estudios de Cargas de Trabajo, por parte de los Ingenieros Edwin 
Ricardo Tamayo y Tatiana Jiménez Salazar.  

Acto seguido, ingresan al recinto los señores Tatiana Jiménez Salazar y Edwin Ricardo 
Tamayo, Asesores del Estudio de cargas laborales, quienes realizan la presentación del 
informe de estudios de Cargas de Trabajo, documento que hace parte integral de la 
presente Acta. 

Siendo las 8:40 a.m. Ingresa al recinto el Consejero Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector 
Académico (e). 

Seguidamente, la Ingeniería Tatiana Jiménez Salazar, manifiesta que el estudio de 
medición de cargas de la Universidad Surcolombiana, se desarrolla a partir de la necesidad 
apremiante de adelantar el proyecto de modernización administrativa, proyecto que se 
inició y diagnosticó en la Universidad conforme al estudio de reestructuración adelantado 
por el CIDE de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2005 y 2006. 

Indica que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del 
servicio o en razones de modernización de la administración, en el caso de la Universidad 
Surcolombiana es evidente que la planta de personal administrativo no se actualiza ni se 
moderniza desde hace 20 años. 

Manifiesta que el objetivo fue determinar el número de cargos administrativos que requiere 
la Universidad Surcolombiana para prestar el servicio de educación superior, atender y 
cumplir con las competencias, procesos, funciones y actividades de las diferentes 
dependencias administrativas creadas en la institución. 

Finalmente, presenta las siguientes recomendaciones frente al estudio realizado: 

1. El desarrollo de los procesos recaen en mayor porcentaje en los contratistas (62,05%), 
lo cual exige su incorporación a la planta formal de la Universidad, para garantizar 
eficiencia, efectividad y eficacia así como mejoramiento de los procesos. La vinculación 
por prestación de servicios no contribuye a los propósitos anteriormente mencionados. 

2. Redefinir el rol para cada empleado administrativo, en el sentido de trabajar para un 

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 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

GP 205 - 1 SC 7384 - 1 CO - SC 7384 - 1 

Co' 
509001 

Consejo Académico Acta No.013 del 03 de mayo de 2016. 	 Pág.4 

proceso y no para una función o una tarea o para un jefe, lo cual debe ser consistente 
con la modificación al Manual de Funciones. Para el caso de las Facultades se 
recomienda una planta profesoral adscrita a las Facultades para garantizar el desarrollo 
de nuevas disciplinas acordes con los avances de la ciencia y la tecnología, a efectos de 
que sus labores sean fácilmente ejecutables y medibles por la institución. 

3. Incluir dentro del plan de capacitación de la Universidad, entrenamientos que garanticen 
el conocimiento y aplicabilidad de cada uno de los procesos en que participa la 
dependencia y el trabajador. 

4. Redefinir la política de vinculación cuando realmente se requiera de personal de 
prestación de servicios y de prestación servicios profesionales, para que los contratistas 
vinculados a la institución desempeñen sus actividades por resultados o productos 
previa evaluación de las necesidades de la dependencia y de la institución. 

5. Disminuir el porcentaje de participación del nivel asistencial (celadores, aseadores, 
mensajeros (Auxiliares Administrativos) y operarios calificados) en la fuerza laboral en la 
Universidad. Actualmente (59,34%). Con el estudio de medición de cargas esta 
tendencia se reduce al 39,83%, pero se recomienda reducir aún más ese porcentaje 
tercerizando servicios típicamente asistenciales que no tienen relación directa ni con las 
competencias misionales ni de apoyo, adoptando una planta de personal temporal 
(figura permitida por la ley 909 de 2004) de tal modo que en la medida que se genere la 
vacancia del cargo este sea suprimido de la planta de personal. 

6. El resultado de la planta personal propuesta (501), está en capacidad de atender 
óptimamente sus labores administrativas para una población actual y prevista de 20.040 
estudiantes (un administrativo por cada 40 estudiantes). 

7. Continuar con la adopción del sistema de racionalización de trámites administrativos en 
particular adoptando los sistemas de simplificación de trámites que nacen del decreto 
ley 019 de 2012, para lo cual deben revisar y/o crear una política de unificación de 
sistemas informativos. 

8. Con sustento en la recomendación anterior, se sugiere adoptar un sistema único de 
información administrativa a efectos de racionalizar sus trámites administrativos y 
optimizar el recurso fijando tiempos máximos de actividades y procedimientos (Ejemplo 
U. Amazonia) 

9. Ejercer control sobre cargas rutinarias de los funcionarios públicos, como la hora de 
ingreso a la institución y es común verificar en varias dependencias no manejan registro 
o formatos del sistema de gestión de la Institución (por ejemplo, en el manejo de 
correspondencia y actividades administrativas de apoyo). 

10. Realizar evaluación de funciones (para determinar el análisis de oportunidad, análisis 
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financiero y análisis de conveniencia) y Evaluación de Perfiles. 

11. Actualizar el manual de funciones de los empleados públicos. (Resolución) 182 de 2014. 

12. Integrar en una sola oficina las competencias relacionadas con las oficinas Ambiental, 
calidad y salud ocupacional (SGSST). 

13. Contratar los servicios de la oficina jurídica a través de outsourcing 
Por último, el Colegiado se da por enterado. 

 

  

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que se tenía 
como propósito agendar el Estatuto Administrativo en el Consejo Superior Universitario, 
pero que debido a las observaciones presentadas por los sindicatos frente a los concursos 
que se llevarán a cabo, se determinó agendar para el mes de julio el estatuto. 

Informa que se reducirá el personal administrativo de contrato para el segundo periodo con 
una persona por dependencia, por lo tanto sugiere buscar el apoyo mediante los pasantes.  

 

 

3. Presentación informe Plan Estratégico de Revistas, por parte de la Doctora Ángela 
Magnolia Ríos, Vicerrectora de Investigaciones Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social.  

  

Acto seguido, ingresan al recinto los señores Ángela Magnolia Ríos, Vicerrectora de 
Investigaciones y Proyección Social y Manuel García Flórez, docente de la Facultad de 
Salud, quienes presentan el informe sobre el Plan Estratégico de Revista, documento que 
hace parte integral de la presente Acta. 

Seguidamente, el señor Manuel García Flórez, docente de la Facultad de Salud, manifiesta 
que el objetivo es consolidar y fortalecer la publicación de revistas científicas indexadas 
como proyecto editorial institucional, garantizando la calidad en las publicaciones, mediante 
procesos editoriales sólidos y así lograr una mayor visibilidad en bases de datos con alto 
reconocimiento académico. 

Inmediatamente, presenta los objetivos para el plan de las Revistas Científicas y la 
estructura del equipo Editorial: 

PLAN REVISTAS CIENTÍFICAS 

 

  

ANd1101,,Jr.ir¿I 

 

  

1 	Fortalecer los procesos editoriales para las 
	

Conformar los comités 
	

Facultades 
revistas científicas indexadas 

	 editoriales y científicos en cada 
una de las facultades 
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2 	Mantener la periocidad de las revistas científicas. 

3 	Garantizar la calidad en los contenidos a publicar. 

4 	Generar mayor visibilidad, mediante la publicación 
de contenidos en diferentes idiomas 

Abrir dos (2) convocatorias en 	Editores 
el año por cada una de las 
revistas. 

Llevar a cabo procesos de 
	

Editores y Asistentes 
recepción, selección y revisión 	Editoriales 
de contenidos. 

Traducción de contenidos 	Traductor 

5 	Mantener actualizada la información en las bases 
de datos donde estén indexadas las revistas. 

6 	Gestionar el envío, recepción, revisión, evaluación 
y publicación de artículos en la herramienta Open 
Journal Systems (OJS) 

Actualización constante 

Llevar a cabo procesos de 
capacitación, e invitar a los 
autores a que envíen los 
artículos por este medio 

Editores y Asistentes 
Editoriales 

Asistentes Editoriales 
y Administrador de 
OJS 

7 
	

Realizar el proceso de indexación en 
	

Editores y Asistentes Editoriales 
revistas que aún no se encuentran 

Indexación y 
	

indexadas 
categorización de 
revistas 

8 Índices bibliográficos 

Gestionar procesos que contribuyan a 
aumentar de categoría las revistas 

Gestionar el ingreso a nuevos índices, 
cumpliendo con los requisitos propuestos por 
los índices nacionales e internacionales 

Editores y Asistentes Editoriales 

ESTRUCTURA EQUIPO EDITORIAL 

Director de 
Revistas 

Coordina el grupo de Coordinadores de Revista de las diferentes 
Facultades y/o Unidades Académico Administrativas de la Universidad 
Surcolombiana. 
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2 
	

Coordinador de 	Coordina el proceso de edición, publicación y mantenimiento de la 
Revista (Editor) 	Revista. 

Gestor de 	Personal profesional encargado de iniciar; la publicación con los 
Revista 	 parámetros preestablecidos, adicionalmente maneja los usuarios y los 

roles en el proceso editorial (inclusive el control de los usuarios que se 
inscriben y leen la publicación). 

4 
	

Administrador de 
	

Personal profesional, encargado de la configuración del sistema (OJS). 
Plataforma OJS 
	

Garantiza la disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad de la 
información en apoyo con el gestor de revistas. 

5 
	

Equipo de 
	

Conformado por profesionales en diseño editorial, grafico. 
Producción 
Editorial 

6 
	

Comité Editorial 	Estará conformado por profesionales de gran trayectoria en los campos 
temáticos que contempla la Revista. 

Comité Científico 	Estará conformado por profesionales de gran trayectoria en los campos 
temáticos que contempla la Revista. 

Posteriormente, presenta las dimensiones: 

Indicando que es importante que el equipo conformado para llevar a cabo estos procesos 
se enfoque en las siguientes dimensiones: 

• Confiabilidad (Cumplimiento en la periodicidad y calidad del contenido). 
• Impresión física (Calidad de impresión). 
• Respuestas a tiempo (Rapidez en los procesos de selección y de publicación de 

artículos, periodicidad de la publicación científica y la pertinencia de los temas de 
revisión). 

• Seguridad (Confidencialidad de los datos y la calidad en los contenidos a publicar). 
• Accesibilidad (Disponibilidad de la revista). 
• Empatía (Comunicación con lectores e investigadores). 

Seguidamente, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, plantea que para llevar a cabo las revistas se deben tener un 
plan de trabajo de formar a los editores en el manejo del Open Journal Systems (OJS), por 
ser quienes se apropian de la cultura de las publicaciones en la Universidad. 
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Frente a lo anterior, plantea que para revistas semestrales se le asigne al docente medio 
tiempo y las que se publican una vez al año asignar 10 horas de dedicación. 

De igual manera, plantea medio tiempo para el coordinador de la revista. 

Así mismo, sugiere que para la reforma del Acuerdo 020 de 2005, se estudie la asignación 
de horas para las revistas. 

El Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que respecto a la propuesta del 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de asignar horas a los docentes se 
debe tener en cuenta el trabajo de cada Facultad teniendo en cuenta la periodicidad de las 
revistas. 

Acto seguido, el Consejero Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (e), 
manifiesta sobre el modelo educativo implementado por Brasil en el cual consiste en enviar 
personas al extranjero para formarlos académicamente, para luego empezar a crear 
maestrías, formar magíster en Investigadores y crear Programas de Pregrado para formar 
los profesionales. 

Indica que la competencia investigativa hay que desarrollársela al estudiante de manera 
transversal y manifiesta que la estrategia de los cursos que plantean los docentes sirve pero 
no es determinante en la formación, por lo que señala que se debe formar a los docentes en 
Investigación. 

Siendo las 8:40 a.m. Ingresa al recinto la Consejera María Liliana Díaz Perdomo, 
Representante de los Docentes (Suplente) y seguidamente sale el Consejero Wisberto 
Navarro Salcedo, Representante de los Docentes (Principal). 

4. informe de Liquidación de Matrícula y ocupación de aulas, por parte del señor 
Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.  

Acto seguido, ingresa al recinto el señor Freddy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, quien realiza la presentación del informe de liquidación de 
matrícula y ocupación de aulas, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Presenta el informe del nuevo modelo de matrícula que consiste mediante tres variables 
que son: estrato socioeconómico, ingreso y valor de la pensión. 

Manifiesta que hay familias de estrato 1 y 2 que reciben ingresos superiores, es decir que 
no corresponden los ingresos con el estrato. 
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SEDE 	2016-1 	2015-2 	2016-1 

NEIVA $ 468 912 $ 501 288 $ 597 516 

GA RZON $523 600 $ 540 030 $ 406 383 

LA PLATA $ 524.790 $ 458 074 $ 414 104 

PITALITO 5 525.419 $ 545.144 $ 410 336 

PROMEDIO 	$479.311 	$508.134 	 $543.165 

 

I 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES NUEVOS MATRICULADOS 
EN LAS DISTINTAS SEDES 

SEDE 	2015-1 2015-2 	2016-1 

NEIVA 1207 1035 1268 

GARZON 34 50 84 

LA PLATA 81 33 164 

PITALITO 212 193 273 

TOTAL 	1534 311 	 789 

Fuente, liquidación derechos pecun iarios-usco 

VALOR LIQUIDADO POR CONCEPTO DE MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS 
EN LAS DISTINTAS SEDES 

SEDE , 	2015-1 2015-2 20164 

NEIVA $ 563 563.590 $ 518 832.712 $ 757.650.505 

GARZON $ 17.802.400 $ 27.001.511 $ 34 136.131 

LA PLATA $ 42.507.992 $ 15.116.466 $ 67.913 112 

PITALITO,  $ 111 388.758 5105.212.785 $ 112.021.672 

TOTAL 
. 	 . 

	

5 735.262.750 	. $ 6 	. 	3.475 1 .721 A20 

Fuente: liquidación derechos p.ecuniarios-usco 

11111-9911.  

PROMEDIO SIMPLE DEL VALOR LIQUIDADO DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE 
EN CADA SEDE 
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El Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; comunica que con el nuevo modelo de 
matrícula, al admitido se le realiza una visita por parte de la trabajadora social, con el fin de 
verificar que los documentos aportados correspondan a la realidad. 

Manifiesta que en la presentación del informe del Vicerrector Administrativo, se hacía 
mención que el 40% aproximadamente de los estudiantes reciben algún tipo de auxilio por 
parte de la Universidad. 

Finalmente, el señor Freddy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, concluye que el nuevo modelo de matrícula está cumpliendo con su finalidad 
para el cual fue creado. 

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; sugiere que el informe sea 
presentado a los diferentes Representantes Estudiantiles ante los Consejos de Facultad, 
Académico, Superior Universitario, Superior Estudiantil, entre otros. 

De otra parte, el señor Freddy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, presenta el informe de ocupación de aulas, documento que hace parte integral 
de la presente Acta. 

INFORME OCUPACIÓN DE AULAS SEDE CENTRAL 

Número De Aulas Sede Central: 

           

 

01 (VICEACADÉMICA) 

     

  

05 (ARTES) 

     

3 

 

            

  

06 (REGISTRO Y CONTROL) 
	

2 

  

  

09 (AULAS UNO) 

    

8 

  

            

  

10 (ALMACEN) ,  

     

6 

  

           

            

  

14 (AULAS DOS) 

    

8 

  

            

  

16 (AULAS TRES) 

    

8 

  

          

            

  

17 (AULAS CUATRO) 

      

    

7 

  

        

            

  

18 (AULAS CINCO) 

   

4 

   

         

            

            

  

30 ECONOMÍA Y ADMDN 	 17 
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OTAL LONES 

TAL SALONES 64 

20 

1280 100% 

E CLASES OCUPACIÓN AULAS 

PI -12: 

&ZOO P 
OTAL SALONES 

St45.1)1V1 

HORAS DE CLASE POR SALON. ~MINE 

OCUPACION DE AULAS JORNADA COMPLETA 

6:00AM- 

2:00PM-6:00 PM 

- Se analiza la ocupación 
omitiendo las clases de 
6:00 am a 8:00 am. 

- Teniendo en cuenta el 
horario de 1200 m a 
2:00 pm. 

IC) 

Acto seguido, los señores Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (e) y Yamile 
Johanna Peña Poveda, Asesora de la Vicerrectoría Académica, presentan el informe de la 
ocupación de planta física salones, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

OCUPACIÓN MAÑANA 

HORAS DE CLASE POR SALÓN 

CAPACIDAD HORAS DE CLASE 

:DO PM 

11111111111111 

1589 82,76% 

OCUPACIÓN NOCHE 

OTAL SALON 

HORAS DE CLASE POR SALON 

CAPACIDAD HORAS DE CLASE 

6:30PM-9: S PM 

11111r111111 
MEC— miran 

766 69.84% 

HORA DE CLASE POR SALÓN 

TOTAL HORAS DE CLASE 

OCUPACIÓN TARDE 1046: 81,72% 

TOTAL SALONES 

HORAS DE CLASE POR SALÓN 

OTAL. HORAS DE CLASE 

OCUPACIÓN MAÑANA 

64 

20 

1280 

028 8041% 

100% 

AS DE CLASE CAPACIDAD H 
OCUPACIÓN TARDE 1246 64,90% 
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Ocupación de aulas /relación de cursos programados 

Cursos Programados 
2016-1 

1.811 

Número de Asignaturas 
Programadas 

Específicos 706 
De Facultad 150 

Institucionales 38 
total asignaturas 894 

Inmediatamente, el señor Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (e); hace 
mención a la Circular Rectoral Interna de fecha 26 de octubre de 2009, en el cual hace 
referencia a la programación institucional y la prioridad de los Programas que corresponden 
en cada una de las Facultades. 

Finalmente, indica que no se esta dando cumplimiento a la directris antes mencionada. 

Seguidamente, la señora Yamile Johanna Peña Poveda, Asesora de la Vicerrectoría 
Académica, manifiesta que en el sistema no se registra la programación de los cursos de 
las Especializaciones y Maestrías y se evidencia que se realiza de manera manual. 

Por lo anterior, indica que con la oficina del Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, se está buscando la manera para que se pueda realizar la programación 
en el sistema. 

Frente a la anterior presentación, el Colegiado expide el siguiente Acto Administrativo, 

CIRCULAR 001 
2.2-CA-277 

Neiva, 3 de mayo de 2016 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CONSEJO DE FACULTAD 
DECANOS 
JEFES DE PROGRAMA 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
DOCENTES. 

CONSEJO ACADÉMICO 

Cordial saludo, 
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Por medio de la presente me permito informar que el Consejo Académico en sesión 
extraordinaria de la fecha, según Acta 013, luego de escuchar el informe de ocupación 
de aulas presentado por la Oficina Asesora de Planeación y la Vicerrectoría 
Académica, determinó que los Jefes de Programas y Departamentos deben  tener en 
cuenta los siguientes lineamientos para la programación académica del periodo 
2016-2: 

> En la programación académica, debe promoverse el uso de la Planta Física de la 
Institución en horarios de 6:00 - 8:00 a.m. y de 12:00 - 2:00 p.m. y después de 
las 8:00 p.m. 

> Igualmente, deberá promoverse el uso de Planta Física los sábados y domingos, 
programando electivas institucionales o electivas de Facultad. 

> La asignación de aulas de clase, deberá ser prioritaria para los Programas de 
Pregrado. 

> La programación del número grupos por curso, debe ser acorde al número de 
estudiantes que en promedio se matriculan. Tener especial atención con 28 
cursos. (La relación de los 28 cursos, hace parte integral de la presente Acta.) 

> Respecto a la programación de los cursos teóricos se debe tener en cuenta la 
Comunicación interna del Consejo Académico 2.2-CA-0358 del 4 de septiembre 
de 2007, según la cual el cupo de los cursos teóricos es de mínimo de 45 
estudiantes 

> Dar cumplimiento a la Circular Rectoral del 26 de Octubre de 2009 en el 
entendido de que Programación en las aulas asignadas a cada Facultad se debe 
realizar primer orden para actividades académicas de pregrado propias de cada 
Facultad y en segundo orden, las horas que queden disponibles, la 
Vicerrectoría Académica dispondrá de ellas. 

> La Vicerrectoría Académica, realizará auditoria a partir del 13 de junio de 2016 a 
los cursos que se programen para el Periodo Académico 2016-2, con el fin de 
verificar el cumplimiento de estas directrices. 

Los anteriores lineamientos tienen como fundamento dar prioridad a los tiempos de los 
estudiantes y garantizar el uso óptimo de la planta física. 

Cortésmente, 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 
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Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; sugiere hablar con las 
empresas de transporte urbano para que extiendan el horario hasta las 10:30 pm., con el 
fin de que los estudiantes puedan recibir clases después de las 9:00 p.m. y garantizarles la 
movilidad en la hora de su salida. 

Seguidamente, el Consejero Jaime Polanía Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, sugiere que con la nueva restructuración se le de autonomía para que 
cada Facultad este a cargo de las aulas de clase, de acuerdo a un estudio previo que 
realice la oficina de Planeación, con un número determinado de aulas dependiendo de la 
cantidad de estudiantes y Programas que tenga cada Facultad, con el fin de realizar la 
programación académica. 

De igual manera, el Consejero Mario Cesar Tejada González, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sugiere que se le asigne a un Programa media jornada, con 
el fin de que la otra jornada se seda a otro Programa y así cumplir con toda la 
Programación académica.  

5. Socialización sobre quienes pueden recibir el rubro de capacitación docente. 

Acto seguido, el Secretario General presenta el oficio de fecha 21 de abril de 2016, suscrito 
por la señora Esperanza Perdomo Ramón, Secretaria Ejecutiva de la Vicerrectoría 
Académica, respecto al rubro de capacitación individual docente, documento que hace 
parte integral de la presente Acta. 

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que del rubro 
de capacitación docente que queda de saldo se dejará para financiar las convocatorias 
docentes. 

Inmediatamente, la señora Yamile Johanna Poveda Peña, Asesora de la Vicerrectoría 
Académica, manifiesta que en cada subsistema en caso de que quede un rubro de cada 
proyecto se podrá redistribuir dentro del mismo, por lo tanto propone que estos excedentes 
se distribuyan al proceso de acreditación de programas y no para la convocatoria, teniendo 
en cuenta que el presupuesto debería salir de la Vicerrectoría Administrativa. 

Luego de analizar el tema sobre el rubro de capacitación individual, el Colegiado determinó 
expedir el siguiente Acto Administrativo, 

CIRCULAR 002 
CONSEJO ACADÉMICO 
2.2-CA-279 

Neiva, 03 de mayo de 2016 

Para: Vicerrectoría Académica, Decanos, Jefes de Programa y personal docente 
en general  
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De: Consejo Académico 

Asunto: Rubro capacitación docente 

Cordial saludo, 

De manera atenta se informa que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria 
de la fecha, según Acta 013, luego de analizar el oficio de fecha 21 de abril de 
2016, suscrito por la señora Esperanza Perdomo Ramón, Secretaria Ejecutiva de 
la Vicerrectoría Académica, determinó necesario precisar los siguientes puntos: 

1- Los docentes de planta en periodo de prueba, tienen derecho a recibir el 
rubro de capacitación docente individual, toda vez que, en el periodo de 
prueba se deben valorar las capacidades del docente para su ingreso a la 
carrera docente y la capacitación se constituye en un factor esencial para la 
evaluación de su desempeño. 

2- Los docentes ocasionales, en virtud de la sentencia C-006 de 1996, pueden 
recibir el rubro de capacitación docente individual, en la medida que el 
presupuesto de la Universidad lo permita. 

En este orden de ideas, a partir de la fecha, el rubro de capacitación docente 
a reconocer será de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) M/CTE, hasta 
agotar la disponibilidad presupuestal de la vigencia 2016. 

3- Teniendo en cuenta que la capacitación docente es individual y que su 
objetivo es contribuir a la formación docente que se vea reflejada en su 
desempeño profesoral, a partir de la fecha no se aceptarán cesiones de 
capacitación de un docente a otro. 

4- En relación con los docentes que se encuentran en comisión para 
desempeñar el cargo de decanos, se ratifica que estos pueden recibir 
capacitación docente individual. 

5- Respecto de la posibilidad de que los profesores en comisión de estudios 
puedan ser beneficiarios de la capacitación docente individual, se determinó 
que si pueden recibir este apoyo, bajo el entendido que adicional a sus 
estudios de alto nivel pueden adelantar cursos o capacitaciones de educación 
no formal que contribuyan a su desempeño profesoral. 

Se solicita actuar de conformidad con lo anterior. 

Cortésmente 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 
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De igual manera, el Colegiado determinó informar al Vicerrector Académico, Vicerrector 
Administrativo y al Jefe de la Oficina de Planeación, que el Consejo Académico, en sesión 
extraordinaria de fecha 3 de mayo, según Acta 013, luego de analizar el oficio de fecha 21 
de abril de 2016, suscrito por la señora Esperanza Perdomo Ramón, Secretaria Ejecutiva 
de la Vicerrectoría Académica, determinó autorizar a los docentes ocasionales por concepto 
de capacitación docente, la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) M/CTE. 

De tal suerte que, el saldo restante de rubro de capacitación a docentes ocasionales se 
trasladará al proyecto SF-PY6- Relevo Generacional, con excelencia académica, para 
financiar la convocatoria docente a realizarse en la presente vigencia fiscal. 

Frente a la anterior decisión de cesión de capacitación respecto a no ceder a otro docente 
el $1.500.000 de capacitación, los Consejeros Mario Cesar Tejada González, Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, manifestaron su voto negativo. 

De otra parte, el Consejero José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud, 
propone crear una comisión con el fin de tratar el tema de los Doctorados en la Universidad, 
teniendo en cuenta que los docentes deben tener alto nivel de formación. 

Seguidamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que hay una 
comisión ya creada con la finalidad de hacer seguimiento y establecer directrices para la 
alta formación de los docentes. 

Informa que el Consejo Superior universitario aprobó unos planes de formación docente, en 
el cual se fijaron unas áreas prioritarias para la alta formación docente que corresponden a 
las distintas facultades. 

De lo anterior, manifiesta que se elaborará un proyecto de Acuerdo con base a las áreas de 
prioridad fijadas por el Superior, con el fin de ser reglamentado como política de alta 
formación. 

Acto seguido, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, manifiesta que fue delegado por el Consejo Académico para 
integrar la comisión, pero indica que no ha sido convocado a la reuniones programadas. 

Frente a lo anterior, el Secretario General manifiesta que la Resolución debe ser 
modificada, teniendo en cuenta que no se relaciona dentro de los integrantes la 
participación del representante del Consejo Académico. 

Siendo las 11:40 a.m. se retiran del recinto los Consejeros José Domingo Alarcón, Decano 
de la Facultad de Salud, Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación y 
Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería.  
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6. Presentación del Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se expíde el reglamento 
de práctica profesional del Programa de Ciencias Política de Universidad 
Surcolombiana, por parte del señor Mario Cesar Tejada González, Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  

Acto seguido, ingresan al recinto las señoras Alexandra Uribe Sánchez, Jefe del Programa 
de Ciencia Política y Estefany Castaño, docente ocasional del Programa de Ciencia 
Política; quienes realizan la presentación del Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se 
expide el reglamento de práctica profesional del Programa de Ciencias Política de 
Universidad Surcolombiana, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

El Secretario General informa que en los artículos 28, 29, 57 y 120 de la Ley 30 de 1992 
reconocen la autonomía universitaria y el derecho de estas a darse y modificar sus 
estatutos; a designar sus autoridades académicas, docentes, científicas y culturales; definir 
y organizar sus labores formativas, académicas; a adoptar el régimen de alumnos y 
docentes; a arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 
función institucional. 

Que el artículo 13 del Acuerdo 042 de 2013 establece los programas de: incentivos 
económicos y sociales (PIES) y de Gestión de Recursos (PGERE) con el fin de brindarle 
oportunidades a los estudiantes de la Universidad de realizar prácticas, pasantías y 
judicatura al interior de la Institución y al exterior de ésta, en instituciones de naturaleza 
pública y privada de conformidad con las áreas del conocimiento de los programas. 

Que el Proyecto Educativo Universitario de la Universidad Surcolombiana, aprobado 
mediante Acuerdo 010 de 2016 del Consejo Superior Universitario, contempla la proyección 
social como un proceso misional dinámico, en el que se emplean los conocimientos para la 
solución de problemas de la realidad regional, a través de alianzas estratégicas con el 
Estado, la empresa y la sociedad. Adicionalmente el Proyecto Educativo Universitario 
reconoce las prácticas profesionales como actividades de proyección social. 

Que la Universidad Surcolombiana en su Plan de Desarrollo 2015- 2024 propone el 
Subsistema de Proyección Social, en el Proyecto PY. 5 - Consolidación de la Alianza 
Estratégica Estado-Universidad—Empresa-Ciudadanía, y que dicha intencionalidad se 
puede construir mediante sus procesos académicos, de investigación o de proyección 
social con la interacción de estudiantes. 

Que mediante Resolución Rectoral 088 del 3 de mayo de 2016, se regulan las figuras de 
estudiantes pasantes, practicantes y judicantes, determinándose el procedimiento para el 
acceso a las mismas. 

Que mediante la Resolución 1864 del 24 de febrero de 2012, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó registro calificado al Programa de Ciencia Política de la Universidad 
Surcolombiana por el término de 7 años. 
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Que el Programa de Ciencia Política en su Documento Maestro establece como propósito 
la formación de profesionales integrales en los asuntos relacionados con el Estado, el 
sistema político, el poder y la democracia deliberativa, teniendo en cuenta las relaciones 
con otras disciplinas, particularmente con las áreas de economía, derecho, historia, 
relaciones internacionales y teoría política. 

Que el Programa de Ciencia Política en su Documento Maestro establece cuatro áreas de 
formación, la última de ellas correspondiente al área de prácticas, en la cual se proyecta 
que el estudiante se vincule con la comunidad surcolombiana y con las instituciones 
públicas y privadas de la región, construyendo espacios donde tenga la oportunidad de 
vincular sus saberes teóricos y de investigación, con la realidad social. 

Que la Jefe del Programa de Ciencia Política, doctora ALEXANDRA URIBE SÁNCHEZ, 
presentó y sustentó ante el Consejo de Facultad el Proyecto de Acuerdo por medio del cual 
se expide el reglamento de práctica profesional del Programa de Ciencia Política de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión de fecha 19 de 
abril de 2016, según consta en Acta No.010, al ocuparse de analizar el tema, resolvió por 
unanimidad, otorgar aval académico al proyecto de Acuerdo por medio del cual se expide el 
Reglamento de Práctica Profesional del Programa de Ciencia Política de la Universidad 
Surcolombiana. 

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

ACUERDO CA NÚMERO 006 DE 2016 
(3 DE MAYO) 

"Por medio del cual se expide el reglamento de práctica profesional del Programa de 
Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana" 

7. Solicitudes 

Frente a las solicitudes, el Colegiado determinó aplazarlas para la sesión Ordinaria prevista 
para el día 10 de mayo de 2016.  

8. De la señora Blanca Cardona, Coordinadora Área de Gobernabilidad Democrática, 
quien invita a la presentación del Programa Manos a la Paz 20164.  

Acto seguido, el Secretario General informa que en atención al oficio de fecha 25 de abril 
de 2016, suscrito por la señora Blanca Cardona, Coordinadora del Área de Gobernabilidad 
Democrática durante la sesión Extraordinaria de la fecha, según Acta 013, por el cual se 
permite comunicarles e invitarlos de carácter informativo a la denominada Manos a La Paz 
2016 II, iniciativa conjunta del Ministerio del Posconflicto y el Programa de Naciones Unidas 
para el desarrollo (PNUD) a realizarse en la ciudad de Ibagué el día 10 de mayo a partir de 
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las 2: 00 p.m. en el Hotel Dann Combeima auditorio piso 8 (Carrera 2 No. 12-37). 

Es de manifestar que se deberá confirmar la asistencia con la señora Norma Constanza 
Cardozo Tovar (norma.cardozoaundp.orq, Celular 3158750086 y Marcela Hoyos Vivas 
(marcela.hoyos@undp.org, Celular 3172136721.  

Siendo las 12:53 p. m. del día 03 de mayo 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 10 de mayo de 2016, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

     

     

PEDRO LEÓN 	ASPAR 
Presidente 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQU RA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 
2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carotina Trujitto Wojas 
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