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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.017 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

FECHA 14 de junio de 2016 
HORA 09:00 a.m. a 12:55 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 

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 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

JUAN MANUEL SILVA CHÁVARRO Representante de los Estudiantes 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

JUAN PABLO MURCIA Asesor del Proceso de Modernización en el 
Proyecto Estatuto de Estructura Orgánica 

NELSON LÓPEZ JIMÉNEZ Coordinador de la Maestría en Educación 
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1. Verificación del Quórum. 
2. Presentación Informe de la Evaluación Docente del Periodo Académico 2015-2, por parte 

de la Vicerrectoría Académica. 
3. Informe de la Capacitación Intersemestral, por parte de la Vicerrectoría Académica. 
4. Informe Vicerrectoría Académica. 
5. Presentación del Estatuto de Estructura Orgánica de la Universidad Surcolombiana, por 

parte del señor Juan Pablo Murcia Delgado. 
6. Solicitudes. 

a. Solicitudes de reingreso, matrícula de continuidad y registro de notas a estudiantes 
de la Maestría en Educación y Especialización en Ingeniería Ambiental. 

b. Del señor Guillermo León Córdoba Nieto, Jefe del Programa de Economía, quien 
solicita modificación del Plan Quinquenal de la Facultad de Economía y 
Administración. 

c. Situación de la agenda académica del docente Fidernando Antury. 
d. De los estudiantes de Tecnología en Gestión Financiera, quienes solicitan ampliación 

del plazo para la recepción de documentos e inscripción y matrícula. 
e. Del señor Nelson Ernesto López Jiménez, Coordinador del Doctorado en Educación y 

Cultura Ambiental, quien solicita autorización de cátedras adicionales para el periodo 
académico 2016-2. 

f. De la señora Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de Admisiones, Registro 
y Control Académico, quien remite solicitud de la estudiante Paola Andrea Vargas 
Espinosa de cancelación del semestre y reingreso. 

g. Del señor Orlando Guzmán Manrique, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, quien solicita autorización de carga académica para el docente Alfredo 
Olaya Amaya. 

h. Autorización para corregir un error de digitación en el artículo 4° de la Resolución 009 
del 01 de abril de 2016. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; 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; Jaime Polanía 
Perdomo, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Edilberto Suaza Calderón, 
Decano Facultad de Salud (e); Myriam Lozano Angel; Decana Facultad de Economía y 
Administración; Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas; Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes y Juan Manuel Silva 
Chávarro, Representante de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 09:00 a.m.  
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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

onsejo Académico Acta No.017 del 14 de junio de 2016. 

2. Presentación del Estatuto de Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana. 

Acto seguido, ingresa al recinto el señor Juan Pablo Murcia Delgado, Asesor del Proceso 
de Modernización, quien realiza la presentación del Proyecto de Estatuto de Estructura 
Orgánica, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

SUSTENTO DE LA REFORMA. 

Plan de desarrollo USCO 2015 — 2024.  

Se ha identificado en la organización actual de la USCO como sistema, se asemeja más a 
las estructuras jerárquicas y lineales y, por ello, la propuesta del PDI 2015-2024 propone 
una ruptura que nos permita llegar a una estructura circular que incluya dinámicas de la 
estructura descentralizada. 

Reconoce que la actual estructura orgánica, planta física y recursos materiales e 
inmateriales de la institución no responden a las nuevas realidades y exigencias del 
desarrollo político, económico, social, cultural, ambiental, tecnológico y organizacional, lo 
cual es considerado un obstáculo para el desarrollo educativo y los requerimientos 
demandas y expectativas de la región y el país. 

Dentro del subsistema administrativo se identifica que la Universidad administra los 
recursos dejados a su disposición de conformidad con los principios que rigen el ejercicio 
de la función administrativa; y que la Universidad implementará un modelo organizacional 
acorde con las modernas teorías administrativas y las formas organizacionales actuales. 

Históricos.  

La necesidad de hacer una reforma en la estructura orgánica de la Universidad está 
identificada desde hace bastante tiempo, si se tiene en cuenta que desde el Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo -CIDE — de la Universidad Nacional. Estudio de 
Reestructuración Universidad Surcolombiana 

El CIDE de la Universidad Nacional de Colombia define en el diagnóstico de su proyecto de 
proceso de reestructuración que uno de los objetivos de la Universidad en el corto plazo, es 
definir la estructura orgánica y funcional de la USCO, dando prelación a la descentralización 
de funciones, siento esta una de las recomendaciones y conclusiones del estudio. 

Normativos. 

Ley 1188 de 2008; Decreto 1095 de 2010. 

Seguidamente, el Colegiado sugiere que en la estructura Orgánica de la universidad en 
relación a la oficina del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental, se 
adscriba o dependa de la Rectoría, como una oficina asesora y no a cargo de la Secretaría 
General, teniendo en cuenta que no solo es la gestión documental sino también aplicativos  
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para procesos académicos y de investigación. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que se ha 
analizando crear un grupo de regionalización diferente a la Comisión designada por el 
Consejo Superior Universitario, con el objetivo de estructurar las Sedes con autonomía 
administrativa, académica y financiera y convertir la Sede de Pitalito como seccional con un 
Director Seccional, una estructura administrativa básica, un Consejo secciona! con las 
Facultades que tiene el Consejo de Facultad, entre otros; con el fin de dar cumplimiento a 
las funciones misionales de formación, Investigación y Proyección Social y con relación a 
las Sedes de Garzón y La Plata quedarían adscritas a la seccional en Pitalito. 

Lo anterior con el fin de desarrollar sus propios proyectos y Programas Académicos, 
generar recursos, gestionar convenios, entre otros. 

Indica que en el documento borrador de política de regionalización se plantean las 
siguientes estrategias: 

• Que los estudiantes de los municipios se acerquen a los sitios donde están las Sedes a 
realizar sus Programas. 

• Se realicen los ciclos básicos en las Sedes y terminado su ciclo se traslade a la Sede 
de Neiva a continuar y a culminar sus estudios. 

• Abrir Programas propios presenciales en las Sedes. 
• Ofrecer Programas Virtuales. 

Se abre la discusión respecto GPIE — Grupo De Proyectos Institucionales Especiales, en el 
cual se cuestiona a donde estaría adscrito teniendo en cuenta que sus funciones son las de 
formular y gestionar proyectos institucionales, de ventas de servicios, de Proyección Social, 
entre otros; excepto los de investigación. 

Frente a lo anterior, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que esta 
oficina quedaría a la vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, teniendo en 
cuenta que tiene que ver con la proyección social institucional y de igual manera desarrollar 
proyectos de carácter solidario. 

De otra parte, el Consejero Edilberto Suaza Calderón, Decano de la Facultad de Salud (e); 
sugiere que se deben revisar y definir las funciones de los Jefes de Departamento y Jefes 
de Programa, teniendo en cuenta que son funciones iguales y los docentes pasarán a 
adscribirse a las Facultades. 

Además se enfatizó en la necesidad de que en la Estructura Orgánica de la Universidad se 
introduzca el cargo de jefe de programa, puesto que su trabajo es fundamental en el 
desarrollo de las funciones misionales y en los procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación o de renovación del registro calificado. 

Seguidamente, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de 
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Ciencia Sociales y Humanas, manifiesta que la relación entre Centros e Institutos la 
diferencia no es solamente de tipo financiero sino que se deben mirar otros aspectos de 
calidad académica y su misión. 

Inmediatamente, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que se debe 
mirar la finalidad de los institutos y caracterizar por un mayor nivel de complejidad en su 
desarrollo y autonomía. 

De otra parte, manifiesta que respecto a los Programas de Postgrados tendrán una 
estructura similar a los programas de pregrado, por lo tanto tendrá que hacer parte de los 
Consejos de Facultad y aclara que donde haya cierto número de programas de posgrados 
se deberá delegar a dos representantes para hacer parte del Consejo de Facultad. 

Finalmente, el señor Juan Pablo Murcia Delgado; manifiesta que la Universidad debe ser 
flexible y lo que se pretende es cumplir y ajustar el proyecto de Estatuto de Estructura 
Orgánica con el Plan de Desarrollo. 

Por último, luego de la presentación del Proyecto de Estatuto de Estructura Orgánica se 
deja pendiente el análisis de Sedes y seccionales para ser presentado ante el Consejo 
Académico. 

3. Solicitudes de reingreso, matrícula de contínuidad y registro de notas a 
estudiantes de la Maestría en Educación y Especialización en Ingeniería Ambiental   

Acto seguido, ingresa al recinto el señor Nelson López Jiménez, Coordinador de la Maestría 
en Educación, quien presenta las solicitudes de reingreso, matrícula de continuidad y 
registro de notas de estudiantes de la citada Maestría, documento que hace parte integral 
de la presente Acta. 

Frente a las situaciones académicas en la Maestría en Educación se hace lectura de dos 
propuestas de la cual se somete a consideración la siguiente situación: 

Para estudiantes que tienen pendiente el registro de notas en periodos académicos 
antiguos que se encuentran debidamente matriculados: 

Autorizar el registro extemporáneo de las notas en los respectivos periodos académicos a 
trece estudiantes. 

La votación fue de la siguiente manera: 

Votos a Favor 

1. Pedro León Reyes Gaspar, Rector. 
2. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica. 
3. Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
4. Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de Educación. 
5 M riam Lozano Án•el, Decana Facultad de Economía Administración. 
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6. Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería. 
7. Jaime Polanía Perdomo, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
8. Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes 
9. Juan Manuel Silva Chávarro, Representante de los Estudiantes. 
Se abstiene el Consejero Mario César Tejada González, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, teniendo en cuenta que hace alusión al caso de la señora Gloria Stella Delgado. 

Frente a la anterior situación, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; propone que con base a la decisión del Consejo 
Académico, se expida un Acuerdo para los trece estudiantes que se les está autorizando. 

Finalmente el Colegiado, determinó que para la continuación de la sesión extraordinaria del 
día jueves 16 de junio de 2016, se presente el proyecto de Acuerdo con el fin de tomar 
decisión al respecto.   

4. Informe Vicerrectoría Académica 

Acto seguido, la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectoría Académica; 
realiza la presentación el Proyecto de Interlingua para docentes surcolombianos, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Presentación del Proyecto Interlingua para Docentes Surcolombianos 

Manifiesta que se espera que mediante procesos de formación en lengua extranjera, tanto 
los estudiantes como los docentes de la Universidad Surcolombiana puedan acceder a 
recursos y saberes en el nivel internacional, para la comunicación intercultural y para el 
análisis comparativo de sus procesos académicos y de su contexto; tal como lo sugiere el 
Consejo Nacional de Acreditación en los Lineamientos para la Acreditación Institucional de 
las instituciones de Educación Superior. 

OBJETIVOS 

1. Diagnosticar el nivel de eficiencia en inglés de los docentes de la Universidad 
Surcolombiana, según los parámetros del Marco Común Europeo. 

2. Ofrecer a los docentes participantes cuatro (4) cursos orientados a desarrollar sus 
competencias comunicativas básicas en el idioma inglés. 

3. Ofrecer a los docentes participantes dos (2) cursos de escritura académica en el 
idioma inglés 

ETAPAS 

Diagnóstico 

Se cumplirá a través del Instituto de Lenguas lleusco Test que es un examen de eficiencia 
diseñado en la Universidad Surcolombiana, por parte de un equipo de profesores del 
Programa de Licenciatura en Inglés, con base en los parámetros y estándares del Marco  

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 
Ni t. 891.180.084-2 

onsejo Académico Acta No.017 del 14 de junio de 2016. 

  

  

  

  

  

  

SC 7384 - 1 
	

GP 205 - I 
	

CO - SC /384 - I 

 

Pág.7 

Común Europeo de Referencia 

Desarrollo de los Cursos 

Se procederá a clasificar y agrupar a los docentes participantes, según su nivel de 
eficiencia. Posteriormente, se ofrecerán cuatro (4) cursos de inglés general con una 
intensidad de 70 horas cada uno y dos (2) cursos de escritura académica en inglés 

CRONOGRANIA 2016-2 

191111111~1~ 

14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2016 

07 Y 06 DE JULIO DE 2016 

11 DE JULIO DE 2016 

. 	, 
DESARROLLO DE • 12 DE JULIO 

   

 

LOS CURSOS 

 

Informa que para las inscripciones se tendrá un aplicativo para que los docentes puedan 
acceder y participar en la Formación en Lengua Extranjera. 

Finalmente, la Vicerrectoría informa que será remitido a los correos electrónicos la 
información presentada. 

Por último, el Colegiado se da por enterado del informe. 

Siendo las 12:55 p.m. se suspende la sesión extraordinaria y se convoca para el día jueves 
16 de junio de 2016, a partir de las 8:00 a.m., en el salón 203 del Bloque de Postgrados, con 
el fin de continuar el orden del día previsto. 

En constancia firman: 

PEDRO LE 	GASPAR 	 EDWIN LIRIO TRUJILLO CERVERA 
Presidente 
	

Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los doce (12) días del mes de julio de 2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carotina Trujillo Wojas 
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