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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.044   

FECHA 01 de diciembre de 2015 
HORA 08:38 a.m. a 01:40 p.m. 
LUGAR Aula 430 Bloque de Educación 

CONSEJEROS ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana 	Facultad 	de 	Economía 
Administración 

y 

JAIME POLANÍA PERDOMO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 
Naturales 

y 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JUAN 	CARLOS 	ACEBEDO 
RESTREPO 

Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 
Humanas 

y 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad Salud 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

MARÍA EUGENIA BARÓN LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE CARGO 

ALBERTO DUCUARA MANRIQUE Vicerrector Administrativo 

MARÍA 
GUTIÉRREZ 

CLAUDIA POLANÍA Jefe de Gestión Institucional del Área 
Financiera 

ÁNGELA 
GALLARDO 

MAGNOLIA RÍOS Vicerrectora 	de 	Investigación 	y 	proyección 
Social. 
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ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Presentación y sustentación del documento sobre política de Egresados, por parte de los 

señores Oscar Fabián Suarez, Coordinador de la Oficina de Egresados y Jeisson Arley 
Lasso Lozano, apoyo de la Oficina de Egresados. 

3. Proyección de aulas 2016-1- propuesta para resolver el problema de falta de espacios, por 
parte de la Vicerrectoría Académica. 

4. Informe sobre proceso de Acreditación de Programas y nueva oferta académica, por parte 
del señor Benjamín Alarcón Yustres, Director de Currículo. 

5. Propuesta "Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar", por parte de la Vicerrectoría 
Académica. 

6. Presentación propuesta para modificar el proceso de matrículas para el periodo académico 
2016,1, por parte del señor Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería. 

7. Presentación del Proyecto de Formación en Licenciatura en Ciencias Sociales, por parte de 
la señora Martha Isabel Barrero Galindo, coordinadora del citado proyecto. 

8. Solicitudes. 

a. Del señor Luis Armando Benítez, docente del Programa de Licenciatura en Lengua 
Castellana, quien presenta su postura frente a la decisión tomada mediante oficio 2.2-
CA-776 de fecha 10 de noviembre de 2015, según Acta 042. 

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

c. De estudiantes del Programa de Ingeniería Civil, quienes solicitan docentes de planta. 
d. Del señor Carlos Javier Martínez, Coordinador de Acreditación Institucional, quien 

solicita carga académica de 10 horas semanales para los docentes que hacen parte del 
Comité de Acreditación Institucional y quienes representan los Consejos de Facultad. 

e. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería, quien remite requerimiento de docentes ocasionales de las Sedes. 

f. Del señor Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, quien solicita la continuidad en cátedra y derecho a la estabilidad laboral 
reforzada para la docente Jasmín Bonilla Santos en el cual se encuentra en estado de 
embarazo. 

9. Intervención del Doctor Carlos Julio González Villa, Gobernador 2016-2019 y el Doctor 
Rodrigo Lara Sánchez, Alcalde 2016-2019. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica; Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y 
Administración; Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas; Jaime Polanía Perdomo, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
Mario César Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Ervin  
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Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería; Wisberto Navarro, 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 08:38 am. 

2. Proyección de aulas 2016-1- propuesta para resolver el problema de falta de 
espacios, por parte de la Vicerrectoría Académica. 

Acto seguido, la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
realiza la presentación respecto a la proyección de aulas para el periodo académico 
2016-1, por el cual presenta propuesta para resolver el problema de falta de espacios en la 
Universidad Surcolombina. 

Siendo las 8:51 a.m. ingresa al recinto los señores Nidia Guzmán Durán, Decana de la 
Facultad de Educación y José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad Salud. 

Luego de analizar sobre la Proyección de Aulas para el Periodo 2016-1, decidió solicitar al 
Consejo Superior Universitario considerar la aprobación de endeudamiento para la 
construcción del edificio de la Facultad de Educación por las siguientes razones: 

1. La necesidad imperiosa de Aulas y otros espacios necesarios para el desarrollo de 
actividades académicas y administrativas, tanto de los Programas de Pregrado como 
de Postgrados, Doctorados y Cursos de Capacitación (Proyección Social). 

2. La iniciativa de la construcción del edificio viene de años anteriores; la Facultad de 
Educación con sus propios recursos financió todos los diseños arquitectónicos, 
hidráulicos y estructurales, y, estudio de suelo. Así mismo, a través de la venta de 
servicios y el ofrecimiento de Programas de Calidad, la Facultad auspiciará parte de la 
financiación de la construcción. 

3. La Universidad en este momento cuenta con capacidad de endeudamiento para el 
desarrollo del Proyecto. 

4. Los espacios libres que deja la Facultad de Educación serán asignados a otras 
Facultades que los necesitan urgentemente. 

La experiencia en la Universidad ha demostrado que sólo a través de créditos es como 
ha podido crecer en planta física. 

Uno de los factores de Acreditación de Calidad de Programas ante el CNA es la 
infraestructura y planta física adecuada para el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas. 

Por otro lado, luego de la presentación por parte de la Vicerrectora Académica, respecto a 
la Proyección de Aulas para el Periodo 2016-1, el Colegiado decidió solicitar a la  
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Vicerrectoría Administrativa adecuar las aulas 138, 140, 236, 238, 242, 338, 340 y 342, 
Bloque B-14 (Central —Aulas Dos) ubicadas cerca a la plazoleta Jaime Garzón. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el ambiente en la cual se encuentran los estudiantes y 
docentes no es un lugar propicio para la realización de clases, debido a la presencia del 
humo por parte de los consumidores de sustancias psicoactivas en el lugar. 

Finalmente, luego de analizar las diversas situaciones presentadas al Interior de la 
Institución relacionadas con los consumidores de sustancias Psicoactivas, se reafirma el 
apoyo a la política "USCO LIBRE DE HUMO", con el fin de crear conciencia y sensibilizar a 
toda la comunidad Universitaria, el Colegiado consideró solicitar al Comité Administrativo la 
aplicación de la Circular 004 de fecha 28 de agosto del presente año, expedida por el 
Consejo Académico, respecto a los lineamientos para la atención de los casos de guarda, 
tráfico y'consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y juegos de azar, así como el 
porte de armas de fuego en los predios del campus universitario. 

Frente a la anterior decisión, la Consejera María Eugenia Barón Leal, Representante de los 
Estudiantes (Suplente), propone que se debe retomar la Mesa de Convivencia con otros 
parámetros que permitan llegar a acuerdos con estudiantes consumidores y no 
consumidores al interior de la Universidad Surcolombiana. 

Es de aclarar que la decisión tomada de dirigir oficio al Comité Administrativo, se abstienen 
lose Consejeros Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas y Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes, teniendo 
en cuenta su inconformismo frente a la Circular 004 de 2015. 

3. Presentación y sustentación del documento sobre política de Egresados, por parte 
de los • señores Oscar Fabián Suarez, Coordinador de la Oficina de Egresados y 
Jeisson Arley Lasso Lozano, apoyo de la Oficina de Egresados. 

Ingresa al recinto el señor Jeisson Arley Lasso Lozano, delegado de la oficina de 
Egresados, quien realiza la Presentación y sustentación del documento sobre política de 
Egresados, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Acto seguido, el Consejero Jaime Polanía Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, propone que en cada Facultad se establezca una oficina de 
Egresados. 

Por lo anterior, solicita a la administración la disposición de recursos para la creación de la 
citada oficina con el fin de que haya unidad Institucional. 

Luego de la presentación del citado Proyecto de Acuerdo y las observaciones expuestas 
por el Consejo Académico, se determinó conformar una comisión integrada por los señores 
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, Mario César Tejada 
González, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Benjamín Alarcón 
Yustres, Director General de Currículo, Oscar Fabián Suarez, Coordinador de la Oficina de  
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Egresados y Jeisson Arley Lasso, Apoyo de la Oficina de Egresados con el 
acompañamiento de la Secretaría General, con el fin de revisar y ajustar el Proyecto por el 
cual se establece la Política Institucional de Graduados de la Universidad Surcolombiana. 

Lo anterior, con el propósito que cada Facultad socialice el citado Proyecto y sea 
nuevamente remitido al Consejo Académico para su respectivo aval.   

4. Informe sobre proceso de Acreditación de Programas y nueva oferta académica, 
por parte del señor Benjamín Alarcón Yustres, Director General de Currículo.   

Ingresa al recinto el señor Benjamín Alarcón Yustres, Director General de Currículo, quien 
realiza la presentación del Informe sobre el proceso de Acreditación de Programas y nueva 
oferta académica, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Luego de la presentación, el Colegiado determinó solicitar a la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Proyección Social, incluir en el presupuesto del próximo año recursos 
financieros para apoyar la realización de los estudios que soportan la pertinencia de los 
programas académicos con registro calificado, y que son básicos en la autoevaluación con 
fines de acreditación por cuanto corresponden a aspectos concretos incluidos en los 
lineamientos para acreditación de programas del Consejo Nacional de Acreditación. En los 
dos organismos mencionados se recomendó además, sugerirle a la Vicerrectoría, orientar a 
los grupos de investigación o de proyección social, que asuman los objetos de estudio 
mencionados como proyectos de investigación o de proyección social. 

En tal sentido, los estudios necesarios y urgentes de realización son los siguientes, con el 
correspondiente o correspondientes aspectos a los que se relacionan: 

Factor Uno.  Misión y Proyectos Institucional y de Programas. 
Característica tres: Pertinencia Académica y Relevancia Social del Programa. 
Aspecto: Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o 
profesión en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia en el 
programa. 
Objeto del Estudio: Establecer las tendencias de desarrollo del conocimiento de la 
disciplina o el campo de estudio que soporta el PROGRAMA y las Líneas de desarrollo de la 
profesión 

Factor Uno.  Misión y Proyectos Institucional y de Programas. 
Característica tres: Pertinencia Académica y Relevancia Social del Programa. 
Aspecto: Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno 
laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad, tecnológicos 
y de talento humano. Acciones del programa para atenderlos. 
Objeto del estudio: Determinar las necesidades del entorno laboral en relación con 
procesos productivos y de competitividad, tecnológicos y de talento humano, y las acciones 
del Programa orientadas a atenderlas. 

Factor Uno. Misión y Proyectos Institucional y de Programas. 
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Característica tres: Pertinencia Académica y Relevancia Social del Programa. 
Aspecto: Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología que 
se ofrece. 
Objeto del Estudio: Determinar la pertinencia de la metodología en que se ofrece el 
Programa 

Factor Uno.  Misión y Proyectos Institucional y de Programas. 
Característica tres: Pertinencia Académica y Relevancia Social del Programa. 
Aspecto: Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de influencia 
del programa. 
Objeto del estudio: Este estudio resulta del consolidado de los tres estudios anteriores. 

Factor Uno.  Misión y Proyectos Institucional y de Programas. 
Característica tres: Pertinencia Académica y Relevancia Social del Programa 
Aspecto: Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al 
cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social y su 
grupo de referencia disciplinar o profesional. 
Objeto del estudio: Identificar los impactos del Programa en el entorno, en la disciplina y en 
la profesión 

Factor cuatro:  Procesos Académicos 
Característica 19: Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Aspecto: Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la 
permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de enseñanza en que se ofrece el 
programa. 
Objeto del estudio: Identificar y evaluar la deserción de estudiantes y las políticas de 
permanencia, retención y graduación. 

Factor cinco:  Visibilidad Nacional e Internacional. 
Característica 27: Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales. 
Aspecto: Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e 
internacionales de la misma naturaleza. 
Aspecto: Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la 
interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 
Aspecto: Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los 
contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza. 
Objeto del estudio: Identificar comparativamente con programas pares, la inserción del 
programa en contextos académicos nacionales e internacionales, y sus implicaciones o 
impactos 

Factor seis:  Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural 
Característica 30: Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural. 
Aspecto: Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación 
y la creación artística y cultural del programa, de acuerdo con su naturaleza. 
Objeto del estudio: Identificar el impacto del programa a través de la Investigación, la 
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innovación artística y cultural en la región, el país y el mundo. 

Factor siete:  Bienestar Institucional 
Característica 31: Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 
Aspecto: Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la 
comunidad institucional. 
Objeto del estudio: Crear un observatorio de las transformaciones sociales en la región 
Surcolombiana. 

Factor siete:  Bienestar Institucional 
Característica 32: Permanencia y retención estudiantil. 
Aspecto: Tasas de deserción estudiantil acumulada y por periodos académicos, acorde con 
los reportes efectuados al sistema para la prevención de la deserción de la educación 
superior, SPADI ES. 
Aspecto: Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta 
variables de vulnerabilidad. 
Aspecto: Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades 
extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de 
estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica del programa. 
Objeto de estudio: Identificar y evaluar la deserción de estudiantes y las políticas de 
permanencia, retención y graduación. (ESTE ESTUDIO ES EL MISMO DEL FACTOR CUATRO, 
CARACTERISTICA 19). 

Factor nueve:  Egresados e impacto sobre el medio. 
Característica 36: Seguimiento de los egresados. 
Aspecto: Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de 
los egresados del programa. 
Aspecto: Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados 
Objeto del estudio: Identificar la ocupación, ubicación, empleo, integración a comunidades 
académicas o científicas, distinciones, reconocimientos y valoraciones que hacen los 
empleadores de los egresados del programa 

Factor nueve:  Egresados e impacto sobre el medio. 
Característica 36: Impacto de los egresados en el medio social y académico 
Aspecto: índice de empleo entre los egresados del programa. 
Aspecto: Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas 
reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y 
del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 
Aspecto: Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 
significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 
correspondiente. 
Objeto del estudio: Identificar la ocupación, ubicación, empleo, integración a comunidades 
académicas o científicas, distinciones, reconocimientos y valoraciones que hacen los 
empleadores de los egresados del programa. (ESTE ES EL MISMO ESTUDIO PARA LOS 
ASPECTOS DEL FACTOR NUEVE, CARACTERISTICA 36) 
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Siendo las 11:46 a.m., ingresan al recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, 
quien toma la presidencia. 

Acto seguido, el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que no se dará 
aval a la Creación de nuevos Programas académicos hasta tanto no se garanticen los 
requerimientos mínimos de personal docente, aulas, campos de práctica, laboratorios, entre 
otros; y dar solución a los Programas que ya iniciaron. Lo anterior, con el fin de garantizar el 
mejoramiento de la calidad.   

5. Propuesta "Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar", por parte de la 
Vicerrectoría Académica. 

Acto seguido, la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
presenta la propuesta respecto al "Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar", del ICBF, 
documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Propone el apoyo por parte de la Facultades, a este importante y significativo proyecto, a 
través de la designación de Judicantes y Practicantes de los distintos Programas para 
realizar procesos de apoyo Psicológico, Jurídico y Académico a través de convenios 
institucionales USCO- ICBF. 

Por lo anterior, luego de la presentación de la Vicerrectora Académica, respecto a la 
propuesta del "Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar", el Colegiado determinó invitar a 
las Facultades a participar y vincularse al citado Proyecto, con el fin de promover la 
Educación Su•erior a adolescentes 'óvenes en situación de ado•tabilidad. 

6. Presentación propuesta para modificar el proceso de matrículas para el periodo 
académico 2016-1, por parte del señor Ervin Aranda Aranda, Decano de la 
Facultad de Ingeniería. 

Acto 

de 
Facultad 

presente 

seguido, ingresa al recinto el señor José de Jesús Salgado Patrón, docente de 
de Ingeniería, quien realiza la presentación la propuesta para modificar el proceso 

matrículas para el periodo académico 2016-1, documento que hace parte integral de 
Acta. 

la 

la 

TODOS LOS PROGRAMAS 

Fecha 
Actual Propuesta 

Turnos: Todos los programas 
Cohorte Rango de créditos 

Fecha 1 
2011-2 hacia 

atrás 
Más de 128 créditos 

aprobados TURNO 1: De las 05:00 a las 10:00 horas - promedio 
ponderado igual o superior a 4.0 

Fecha 2 2012-1 De 113 a 128 créditos 
aprobados 

Fecha 3 2012-2 De 97 a 112 créditos 
aprobados TURNO 2: De las 10:00 a las 15:00 horas - promedio 

ponderado igual o superior a 3.7 
Fecha 4 2013-1 

De 81 a 96 créditos 
aprobados 

Fecha 5 2013-2 
De 65 a 80 créditos 

aprobados TURNO 3: De las 15:00 a las 20:00 horas - promedio 
ponderado igual o superior a 3.3 

Fecha 6 2014-1 De 49 a 64 créditos 
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aprobados 

De 33 a 48 créditos 
aprobados  

De 17 a 32 créditos 
aprobados  

De O a 16 créditos 
aprobados 

TURNO 4: De las 20:00 a las 24:00 horas - El resto de los 
estudiantes incluyendo todos los turnos que no se hayan 

matriculado y que tengan derecho 

Fecha 7 2014-2 

Fecha 8 2015-1 

Fecha 9 2015-2 

Fecha 10 TODOS TODOS 

Motivación 
Estudiantes que realizan transferencia: 

+ Cambian de código, con lo cual quedan con código más reciente. 

+ Realizan homologaciones y traslado de notas (mínimo 50 créditos). 

+ Quedan en desventaja ya que los estudiantes con código más antiguo 
tienen prelación a la hora de realizar la matrícula (se llenan los cursos). 

+ Genera una especie de castigo. 

Estudiantes en general: 

+ Se le da prelación a los estudiantes con más créditos (más antiguos). 

+ El semestre en que se encuentra un estudiante debe medirse por la 
cantidad de créditos aprobados. 

En relación con la anterior propuesta, el Colegiado consideró no aprobar la solicitud, 
teniendo en cuenta que ya existe un aplicativo definido para el año 2016-1, en donde los 
estudiantes con códigos más recientes se matriculan en primer lugar en relación con los 
más antiguos. 

Por lo tanto, se aclara, que se evaluará la propuesta y se tendrá en cuenta para el 
mejoramiento en el proceso de matrícula. 

Siendo las 12:40 p.m se retiran del recinto los señores José Domingo Alarcón, Decano de 
la Facultad de Salud y Ervin Aranda Aranda, Decano de la Facultad de Ingeniería.   

7. Presentación del Proyecto de Formación en Licenciatura en Ciencias Sociales, por 
parte de la señora Martha Isabel Barrero Galíndo, coordinadora del citado 
proyecto.   

Ingresa al recinto la señora Martha Isabel Barrero Galindo, quien realiza la presentación del  
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Proyecto de Formación en Licenciatura en Ciencias Sociales, documento que hace parte 
integral de la presente Acta. 

Abandona el recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, siendo las 1:05 p.m. y 
toma la Presidencia del Consejo Académico la Consejera Isabel Cristina Gutiérrez de 
Dussán, Vicerrectora Académica. 

El Colegiado realiza las siguientes observaciones: 

• Ajustar el Proyecto de Formación en Licenciatura en Ciencias Sociales de 
conformidad al Acuerdo 026 de 2014, por el cual se adopta el Proyecto Educativo 
Universitario P.E.U. 

• Actualizar los nombres de las Facultades que cambiaron de denominación y verificar 
los nombres de docentes fallecidos, retirados de la Universidad Surcolombiana. 

• Actualizar los niveles académicos de los docentes entre otros. 

Acto seguido, el Consejero Mario César Tejada González, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, manifiesta que para el buen funcionamiento del nuevo 
Programa, se debe tener la viabilidad financiera para el recurso humano y la planta física 
donde se llevará a cabo las actividades. 

Frente a lo anterior, la Consejera Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de 
Educación, manifiesta que la Universidad Surcolombiana debe buscar alternativas para 
solucionar el problema de aulas y por otra parte, indica sobre la exigencia del Gobierno 
Nacional respecto a la ampliación de cobertura. 

Luego de escuchar la presentación de la propuesta de formación en Licenciatura en 
Ciencias Sociales, determinó otorgar aval académico. 

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

8. Solicitudes 
Del señor Luis Armando Benítez, docente del Programa de Licenciatura en 
Lengua Castellana, quien presenta su postura frente a la decisión tomada 
mediante oficio 2.2-CA-776 de fecha 10 de noviembre de 2015, según Acta 042. 

El Colegiado se por enterado. 

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

El Colegiado, determinó aplazarlo para la sesión ordinaria prevista para el día 15 de 
diciembre de 2015. 
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De estudiantes del Programa de Ingeniería Civil, quienes solicitan docentes de 
planta. 

El Colegiado, determinó aplazarlo para la sesión ordinaria prevista para el día 15 de 
diciembre de 2015. 

d. Del señor Carlos Javier Martínez, Coordinador de Acreditación Institucional, 
quien solicita carga académica de 10 horas semanales para los docentes que 
hacen parte del Comité de Acreditación Institucional y quienes representan los 
Consejos de Facultad. 

El Secretario General, Informa que la solicitud ya fue resuelta en la comisión del 
Consejo Académico mediante informe No. 009 de fecha 27 de noviembre de 2015. 

e. Del señor Johan Julián Molina Mosquera, Secretario Académico de la Facultad 
de Ingeniería, quien remite requerimiento de docentes ocasionales de las Sedes. 

El Colegiado, determinó aplazarlo para la sesión ordinaria prevista para el día 15 de 
diciembre de 2015. 

f. Del señor Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, quien solicita la continuidad en cátedra y derecho a la 
estabilidad laboral reforzada para la docente Jasmín Bonilla Santos en el cual se 
encuentra en estado de embarazo. 

En atención al oficio 5-FCSH-JCAR-363 del 23 de noviembre de 2015, suscrito por el 
señor Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, mediante el cual solicita la continuidad de las docentes catedráticas Jazmin 
Bonilla y Diana Celis Villareal, el Consejo Académico en sesión extraordinaria de la 
fecha, según Acta 044, determinó aprobar el requerimiento de dar continuidad a la 
vinculación de las docentes mencionadas. 

Es de aclarar que en virtud de las disposiciones del Código sustantivo del Trabajo y el 
desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, así como a lo conceptuado por la 
Oficina Jurídica de esta Casa de Estudios, es procedente mantener la continuidad de 
la vinculación de acuerdo a lo consignado en el artículo 241 del Código Sustantivo del 
Trabajo que indica que "El empleador está obligado a conservar el puesto a la 
trabajadora que esté disfrutando de los descansos remunerados de que trata este 
capítulo, o de licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto.". 

Por consiguiente es necesario, que se especifique al momento de enviar la novedad al 
Área de Personal el término de la continuidad de las docentes, teniendo en cuenta que 
factiblemente esta se extienda hasta el inicio del periodo académico 2016.1. 
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9. Intervención del Doctor Carlos Julio González Villa, Gobernador 2016-2019 y el 
Doctor Rodrigo Lara Sánchez, Alcalde 2016-2019.  

El Secretario General informa que el Gobernador y el Alcalde electos para el año 2016-2019 
se encuentran en la ciudad de Barranquilla en la capacitación con la Universidad la ESAP 
con todos los gobernadores y alcaldes electos en el país.  

Siendo las 01:40 p.m. del día 01 de diciembre de 2015, se da por terminada la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 15 de diciembre de 2015, a partir de las 8:00 
a.m., en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

PEDRO LEÓ 	GASPAR 	 ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Presidente d 	11:46 a.m 	 Presidenta desde el inicio hasta las 11:46 a.m. 
Hasta las 01 i p.m. 	 Presidenta desde las 01:05 p.m hasta su 

Terminación 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diecinueve (19) días del mes de enero de 
2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carolina Trujillo Rojas 
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