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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.048 

FECHA 18 de diciembre de 2015 
HORA 09:10 a.m. a 11:40 a.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

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 

MARÍA EUGENIA BARÓN LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

CONSEJEROS AUSENTES 
NOMBRE 

 

CARGO 

   

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

SECRETARÍA: 
NOMBRE CARGO 

EDWIN 	ALIRIO 
CERQUERA 

TRUJILLO Secretario General 

INVITADOS: 
NOMBRE 

 

CARGO 

   

BLEYNER SOLANO ÑAÑEZ Profesional de Gestión Administrativa 
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YAMILE JOHANNA PEÑA Asesora de Vicerrectoría Académica 

  

1. Verificación del Quórum. 
2. Comunicación de la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta del Comité de 

Selección y Evaluación Docente, quien remite recursos de apelación de aspirantes a cargos 
de planta y aspirantes al banco de profesores de hora cátedra, convocados en virtud de la 
Resolución Rectoral Número 129 de 2015. 

3. Informe de la situación actual de los docentes ocasionales para el periodo académico 
2016-1. 

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; 	Nidia 	Guzmán 	Durán, 	Decana 	Facultad 	de 	Educación; 	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 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 09:10 a.m. 

2. Comunicación de la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta del 
Comité de Selección y Evaluación Docente, quien remite recursos de apelación 
de aspirantes a cargos de planta y aspirantes al banco de profesores de hora 
cátedra, convocados en virtud de la Resolución Rectoral Número 129 de 2015. 

Ingresan al recinto la señora Bleyner Solano Ñañez, Profesional de Gestión Administrativa, 
quien realiza la presentación de los recursos de apelación de aspirantes a cargos de planta 
y aspirantes al banco de profesores de hora cátedra, convocados en virtud de la Resolución 
Rectoral Número 129 de 2015, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Luego de analizar los recursos de apelación presentados por los aspirantes a cargos de 
planta y aspirantes al banco de profesores de hora cátedra, remitidos por el Comité de 
Selección y Evaluación Docente, el Colegiado determinó lo siguiente: 

Que el señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES, interpuso recurso de reposición y 
en subsidio apelación en relación con la Prueba de Aptitud Pedagógica en la Convocatoria 
CAT240515- 057 Área Contabilidad, Análisis financiero, costos, formulación evaluación de 
proyectos, contratación, mediante el cual manifestó : 	"(...) se revise y/o presente opción de 
presentar la prueba indicada por cuanto los aspectos técnicos deficientes (virus en PC y 
mala calidad de video Beam) dispuestos por los organizadores, no me permitieron dentro 
del tiempo establecido hacer proyección y presentación optima de la sustentación (...) 
sumado a lo anterior, 	los comentarios con calificativos inapropiados que hizo y que 
caracterizan al profesor Fidernando Antury, sin duda incidieron en la decisión del jurado". 
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Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre 
de 2015 contenida en el Acta No 021, luego de analizar los motivos de la inconformidad 
presentada por el señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES y el consolidado de los 
resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias de Aptitud Pedagógica, concluyó 
que las actuaciones desplegadas por el Jurado de la Convocatoria CAT240515 fueron 
conforme a las bases del concurso consagradas en sus normas rectoras y en consecuencia 
RATIFICÓ LA DECISIÓN DE NO SELECCIONAR al señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR 
TORRES.  

Que en relación con la segunda petición el Comité determinó que NO es posible que el 
peticionario presente NUEVAMENTE LA PRUEBA DE APTITUD PEDAGÓGICA 

Que en consecuencia de lo anterior el Comité de Selección y Evaluación Docente remitió el 
Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido de no seleccionar como elegible en el Concurso Público de Méritos de Docentes 
para el Banco de Profesores de Hora Cátedra del Programa de Tecnología en Gestión 
Financiera Convocatoria CAT240515- 057 Área Contabilidad, Análisis financiero, costos, 
formulación evaluación de proyectos, contratación, al señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR 
TORRES, por cuanto se concluyó que las actuaciones del jurado de la convocatoria se 
desarrollaron conforme a las bases del concurso y a la fecha no es admisible autorizar la 
presentación de la prueba de aptitud pedagógica, máxime cuando aceptarse implicaría 
desconocer las disposiciones contenidas en la normatividad marco del concurso. 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 061 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

Siendo las 09:39 a.m., ingresan al recinto el Consejero José Domingo Alarcón, Decano de 
la Facultad de Salud. 

De igual forma, que el señor MANUEL ADOLFO RINCÓN BARREIRO, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación contra la decisión de no preseleccionarlo en la lista de 
elegibles de Convocatoria CAT240515-012, argumentando que "se debe aumentar la 
calificación de las pruebas de competencia investigativas, aptitud pedagógica e idioma 
extranjero al puntaje máximo ya que considera cumplió estrictamente con los postulados 
del artículo 36 del Acuerdo 0006 del 4 de Febrero de 2015" en cada una de las pruebas 
siendo a su criterio insuficiente la calificación dada". 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre 
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de 2015 contenida en el Acta No 021, luego de analizar los motivos de la inconformidad y 
el consolidado de los resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias en la escritura 
del Ensayo, de Aptitud Pedagógica, Competencias en Idioma entre otras, presentadas por 
el recurrente consideró no reponer en el entendido que en razón a que el recurrente obtuvo 
un puntaje de 43 puntos sobre cien puntos en los resultados de las pruebas de 
competencias en: escritura del ensayo, aptitud pedagógica e idioma extranjero de la 
Convocatoria CAT240515-012, quedando excluido de la convocatoria ya que su puntaje es 
inferior a los 45 puntos exigidos por el concurso. 

Que además de lo anterior, el Comité de Selección y Evaluación Docente argumentó que 
es necesario respetar las reglas particulares y obligatorias, dispuestas en las normas 
rectoras del concurso público de méritos docentes, de tal suerte que el Comité no puede 
desatender los criterios valorados por los dos jurados en el ensayo, sin embargo, se 
solicitó la revisión de los resultados de la Prueba en Competencias en Idioma 
Extranjero remitidos por un jurado designado conforme a la norma preexistente al caso 
concreto es decir el Acuerdo 006 de 2015, evaluación que fue revisada y ratificada por el 
Jefe de Programa de la Licenciatura en Inglés de la Facultad de Educación previa orden de 
la Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana solicitada por este 
colegiado: el Comité de Selección y Evaluación Docente Ratifica la decisión publicada 
día 23 de Noviembre de 2015 a través de la sitio web institucional de la Universidad  
Surcolombiana. 

Que en consecuencia de lo anterior el Comité de Selección y Evaluación Docente remitió el 
Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido confirmar la decisión de no seleccionar dentro de la lista de elegibles  del 
Concurso Público de Méritos de Docentes para el Banco de Profesores de Hora Cátedra 
del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Convocatoria 
CAT240515-012 Área: Derecho Penal General, Especial I y II -Victimologia -Delitos 
Informáticos -Derecho Penal Internacional -Criminología -Dogmática Penal -Casuística 
Penal -Criminalística y Medicina Legal —Bioética, al señor MANUEL ADOLFO RINCON 
BARREIRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.627.565, por cuanto la 
calificación del ensayo y de la hoja de vida dada por los evaluadores en los términos 
previstos para tal efecto se hizo conforme a la normatividad y criterios fijados en el 
concurso. 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 062 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

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 



  

1.  IP,  

 

   

o 

I O 9001 

41,4W 1c. 

SC 7384 - 1 
	

GP 205 - I 
	

CO - 5C 7384 - 1 

Pág.5 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

Consejo Académico Acta No.048 del 18 de diciembre de 2015. 

Igualmente, el señor JOSÉ REINEL PUENTES QUINTERO interpuso recurso de reposición 
y en subsidio apelación contra la decisión de no preseleccionarlo en la lista de elegibles de 
Convocatoria CAT240515-012, argumentando que se debe reconsiderar la evaluación del 
ensayo por un segundo calificador porque de la sustentación del ensayo recibió 
"reconocimientos por parte del jurado calificador" (..) "motivo por el cual no se entiende 
porque tanta diferencia entre la sustentación y la calificación de dicho escrito y que si bien 
es consciente que puede contener errores, no considera que sean tan garrafales como 
para calificarlo con menos de la mitad del puntaje posible, al observar que se evidencian 
claramente las partes de un ensayo y que en cada una de ellas se buscó cumplir con la 
reglamentación necesaria para la redacción y presentación de la tesis (...)". 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre 
de 2015 contenida en el Acta No 021, luego de analizar los motivos de la inconformidad 
presentada y el consolidado de los resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias 
en la escritura del Ensayo, de Aptitud Pedagógica, Competencias en Idioma entre otras, 
presentadas por el recurrente determinó confirmar la decisión de no seleccionarlo en lista 
de elegibles de  la Convocatoria CAT240515-012. 

Que la anterior decisión se sustentó especialmente en que "se procedió a revisar la 
calificación de los dos jurados, las cuales cumplen con los criterios exigidos por el Acuerdo 
006 de 2015 y Resolución 129 de 2015 y además evidencian falencias en las conclusiones 
y bibliografía, tal y como lo indica uno de los jurados en las observaciones de la 
calificación: "se incurre frecuentemente en errores de ortografía y omisión de letras, 
al tiempo que no hay una relación de la bibliografía consultada para sustentar la 
tesis", situación concreta que le impide al Comité modificar dicho puntaje porque contravía 
lo ordenado por las normas rectoras del concurso". 

Que como consecuencia de lo anterior el Comité de Selección y Evaluación Docente le 
concede a la recurrente el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido de CONFIRMA LA DECISIÓN DE NO SELECCIONAR DENTRO DE LA LISTA 
DE ELEGIBLES  del Concurso Público de Méritos de Docentes para el Banco de 
Profesores de Hora Cátedra del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas Convocatoria CAT240515-012 Área: Derecho Penal General, Especial 
I y II -Victimologia -Delitos Informáticos -Derecho Penal Internacional -Criminología -
Dogmática Penal -Casuística Penal -Criminalística y Medicina Legal —Bioética, al señor 
JOSÉ REINEL PUENTES QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80.170.291, por cuanto la calificación del ensayo dada por los evaluadores se hizo 
conforme a los términos previstos para tal efecto. 
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En virtud de lo anterior, el Colegiado expide el siguiente Acto Administrativo, 

RESOLUCIÓN NÚMERO 063 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

Siendo las 09:47 am., ingresan al recinto el Consejero Ervin Aranda Aranda, Decano de la 
Facultad de Ingeniería. 

De igual modo, que el señor RICARDO GAITÁN LOZANO interpuso recurso de reposición y 
en subsidio apelación, solicitando "se revoquen los resultados del Acta 019 del 18 de 
noviembre de 2015 en la convocatoria TCP240515-001 y se designe un nuevo jurado que 
cumpla con la reglamentación ...específicamente se refiere a los jurados pares evaluadores 
y de los estudiantes". 

El Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre de 
2015 contenida en el Acta No 021, luego de analizar los motivos de su inconformidad y el 
consolidado de los resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias en Investigación, 
de Aptitud Pedagógica, Competencias en Idioma entre otras, presentadas por el recurrente 
decidió no reponer. 

Que en cuanto a la petición "que se convoque un nuevo jurado a nivel de estudiantes" no es 
posible acceder a lo peticionado por cuanto las estudiantes designadas como jurado 
cumplen la disposición contenida en el parágrafo 2° del artículo 24° del Acuerdo número 
006 expedido por el Consejo Superior Universitario. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido confirmar la decisión  de no seleccionar como elegible en el concurso público de 
méritos de docentes para el cargo de profesor de planta de tiempo completo del 
departamento de ciencias naturales de la facultad de ciencias exactas y naturales 
convocatoria tcp-2015-001 área: física atómica y nuclear, software especial, mecánica 
cuántica, al señor Ricardo Gaitán Lozano, identificado con la cédula de ciudadanía número 
2.399.824 de Villarrica, puesto que el proceso estuvo acorde con la normatividad que lo rige 
según lo indicado por el Comité de Selección y Evaluación Docente. 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 064 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 
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De igual forma, la señora ANA LILIA BERNAL ESTEBAN interpuso recurso de reposición y 
en subsidio apelación contra la decisión contenida en el Acta 019 del 18 de noviembre de 
2015 argumentando que: 	"Se recomienda vincular a la profesional ANGELA GORETTY 
GARCÍA GÓMEZ quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles" contenida en el 
acápite correspondiente a la selección de Docente de Planta de Tiempo Completo para el 
Departamento de Ciencias Naturales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 	Área de 
Gestión Ambiental Número de la Convocatoria TCP-2015-003". 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre 
de 2015 contenida en el Acta No 021, luego de analizar los motivos de la inconformidad, 
determinó no reponer, en el sentido de confirmar la decisión de no seleccionar como 
elegible a la señora Ana Lilia Bernal Esteban. 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente sustentó su decisión en los siguientes 
criterios: 

1. Según lo dispuesto en la Resolución Rectoral 	129 del 21 	de mayo de 2015 
modificada por la Resolución Rectoral Número 219 del 9 de octubre de 2015, la 
etapa de verificación de requisitos y preselección de inscritos ya feneció, por cuanto 
los términos para la presentación de recursos contra la lista de preseleccionados y 
no preseleccionados expiró el día 19 de agosto de 2015, de tal suerte que lo relativo 
a esta pretensión es extemporánea. 

2. Sin embargo se aclaró que la señora ANGELA GORETTY GARCÍA GÓMEZ quien 
ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, también cumplió los requisitos mínimos 
en la etapa de verificación de requisitos para ser preseleccionada, por cuanto allegó 
en la etapa de inscripción el título de Ingeniera y el Titulo de Magíster en Ingeniería 
Civil y Certificación del Centro de Admisiones de la Universidad de los Andes donde 
textualmente la Institución de Educación Superior certifica que la Sra. GARCÍA 
GÓMEZ recibió el Título de Maqíster en Ingeniería. Área Civil con Énfasis en 
Ingeniería y Gestión Ambiental 	de conformidad con lo estipulado en el artículo 
11° de la Resolución 129 del 21 de mayo de 2015 norma rectora del Concurso de 
Méritos Docentes. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y 	jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación 	Docente, 	en el 
entendido confirmar la decisión de no seleccionar como elegible en el segundo lugar de la 
lista definitiva de elegibles en el concurso público de méritos de docentes para el cargo de 
profesor de planta de tiempo completo del departamento de ciencias naturales de la 
facultad de ciencias exactas y naturales 	convocatoria tcp-2015-003 área de gestión 
ambiental , a la señora 	ANA LILIA BERNAL ESTEBAN identificada con la cédula de 
ciudadanía número 	51.561.747 de Bogotá, puesto que el proceso estuvo acorde con la 
normatividad que lo rige según lo indicado por el comité de selección y evaluación docente. 
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En virtud de lo anterior, el Colegiado expide el siguiente Acto Administrativo, 

RESOLUCIÓN NÚMERO 065 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

Igualmente, el señor JOSÉ DARÍO TORO OSSO, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación contra la decisión de no preseleccionarlo en la lista de elegibles de 
Convocatoria CAT240515-012, argumentando que debe reconsiderar la evaluación del 
ensayo pues "resulta novedoso, en cuanto aterriza una problemática tipo teórica 
dogmática, a la práctica judicial, en un tema que aún no parece ser resuelto por las Cortes 
respectivas (..) Por otro lado, en cuanto a su presentación, se rigió por las normas APA, las 
cuales son usadas en preferencia, para los procesos investigativos" y además tener en 
cuenta un artículo de investigación que no adjuntó en la convocatoria ya que reposa en la 
oficina de CINFADE". 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre 
de 2015 contenida en el Acta No 021, decidió no reponer la decisión, argumentando que: 

1. En cuanto a la no selección en la Convocatoria CAT240515-012: 

Se debe considerar en primer lugar que la no selección del señor JOSÉ DARÍO TORO 
OSSO obedece a que este obtuvo un puntaje de 63 puntos en los resultados de las 
pruebas de la Convocatoria CAT240515-012, siendo inferior a los 70 puntos exigidos 
por el concurso. 

2. Respecto de la calificación del ensayo: 

Se revisó la calificación de los dos jurados, y se constató que cumplen con los criterios 
exigidos por el Acuerdo 006 de 2015 y de la Resolución 129 de 2015, por otro lado, al 
ensayo se le hicieron observaciones en relación con algunas falencias en la bibliografía, tal 
y como lo indica uno de los jurados en las observaciones de la calificación: "el texto 
proyectado tiene enormes falencias de redacción y organización de estilo. No se respetan 
las normas técnicas de presentación de este tipo de ensayos, al tiempo que no se 
referencia adecuadamente la escaza bibliografía a la que se acudió", por esta situación 
concreta que le impide al Comité modificar dicho puntaje porque contravía lo ordenado por 
las normas rectoras del concurso. 

3. Respecto de la puntuación de la producción intelectual- científica de la hoja de vida: 

Se revisó la hoja de vida del recurrente y los respectivos documentos adjuntos dentro del 
término en la plataforma, observando que el recurrente no aportó ningún soporte de 
producción intelectual-científica siendo improcedente otorgarle alguna puntuación, además 
no se acepta el argumento del recurrente de trasladar a la Universidad la carga de aportar y 
acreditar la experiencia Profesional y/o docente universitaria del aspirante, ya que al  
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momento de inscribirse el señor conoció y aceptó todas las normas del concurso, entre 
ellas la obligación de adjuntar la portada y la tabla de contenido del artículo en formato PDF 
luego de seleccionar la tipología de producción intelectual. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido confirmar la decisión de no SELECCIONAR DENTRO DE LA LISTA DE 
ELEGIBLES  del Concurso Público de Méritos de Docentes para el Banco de Profesores 
de Hora Cátedra del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Convocatoria CAT240515-012 Área: Derecho Penal General, Especial I y II -Victimologia -
Delitos Informáticos -Derecho Penal Internacional -Criminología -Dogmática Penal -
Casuística Penal -Criminalística y Medicina Legal —Bioética, al señor JOSE DARIO TORO 
OSSO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.229.988, por cuanto este 
colegiado ratifica lo expuesto por el Comité de Selección y Evaluación Docente, agregando 
que el proceso estuvo acorde con la normatividad que lo rige. 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 066 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

Del mismo modo, la señora ZULMA YADIRA CEPEDA RODRÍGUEZ interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación argumentando respecto a la Prueba de Competencias 
Idioma Extranjero la siguiente inconformidad: "(...) No se encuentra de acuerdo con la 
declaratoria de desierto del Concurso TCP240515-012 - Área: Psicología Jurídica, y solicita 
que se revisen sus resultados obtenidos en la Prueba de Competencias Idioma Extranjero y 
se revoque la decisión contenida en el Acta 019 del Comité de Selección y Evaluación 
Docente" 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre 
de 2015 contenida en el Acta no 021: confirmó la decisión  de no seleccionar como elegible 
en el concurso público de méritos de docentes para el cargo de profesor de planta de 
tiempo completo del Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humas 
Convocatoria TCP-2015-012 área: psicología jurídica, a la señora ZULMA YADIRA 
CEPEDA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.369.421 de 
Tunja. 

Que los argumentos de no reponer se sustentaron en que desde el Comité de Selección y 
Evaluación se revisaron los  resultados de la Prueba en Competencias en Idioma Extranjero 
remitidos por un jurado designado conforme a la norma preexistente al caso concreto es 
decir el Acuerdo 006 de 2015, evaluación que fue revisada y ratificada por el Jefe de 
Programa de la Licenciatura en Inglés de la Facultad de Educación previa orden de la 
Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. 
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Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido confirmar la decisión  de no seleccionar como elegible en el Concurso Público de 
Méritos de Docentes para el cargo de profesor de Planta de Tiempo Completo del 
Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humas Convocatoria TCP-
2015-012 por cuanto este colegiado ratifica lo expuesto por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, agregando que el proceso estuvo acorde con la normatividad que lo 
rige. 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 067 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

Finalmente, la señora DIANA PATRICIA PULIDO FIERRO interpuso recurso de reposición y 
en subsidio apelación argumentando que "en los resultados de la lista de elegibles de la 
convocatoria TCP-2015-014 del área de Psicología Laboral el Comité recomendó vincular al 
profesional WILLIAM SIERRA BARON, quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles 
con un puntaje de 83,50 puntos quedando la recurrente en el segundo lugar con 79,00 
puntos debido a que al Señor SIERRA BARON se le puntuó en la Hoja de Vida un Master 
Virtual cursado en Europa más una Especialización, ... resalta que los 10 puntos 
asignados al profesor WILLIAM SIERRA corresponden según el Formato MI-FOR-FO 23 
PUNTUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA CONVOCATORIA DOCENTES al ítem 2.1.3. 
Maestría mas especializaciones" cuando solo acredita una especialización "Especialista en 
Gerencia de la Salud Ocupacional y no más". 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente al analizar el recursos concluyó que la 
recurrente se  encuentra equivocada por cuanto el artículo 43° del Acuerdo número 006 de 
2015 establece claramente la valoración de hasta diez puntos en el numeral 2.1.3.  
Maestría más especialización hasta 10 puntos, además que en relación con los 
documentos aportados por el  señor WILLIAM SIERRA BARON, este adjuntó en la etapa de 
inscripción del concurso un título de MASTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS calendado del 23 de septiembre de 2013 por la Escuela 
Europea de Dirección y Empresa EUDE-1.  el cual según la prueba documental allegada 
por el señor SIERRA BARON es considerado un título propio, expedido antes de la entrada 
en vigencia del procedimiento de convalidación de Títulos consagrado en la Ley 1753 del 9 
de junio de 2015, por consiguiente él puede haber solicitado el trámite de Convalidación 
ante el Ministerio de Educación Nacional o hacerlo dentro de los dos (2) años siguientes a 
su eventual posesión y conforme a las reglas fijadas con anterioridad por el Consejo 
Superior Universitario en el Acuerdo número 006 de 2015, y de la Rectoría en la Resolución 

1 Real Centro Universitario Escorial- María Cristina Adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid. 
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número 129 del 21 de mayo de 2015 modificada por la Resolución 219 del 9 de octubre de 
2015, debe continuar ocupando el primer lugar en la lista de elegibles ya que la valoración 
de la Hoja de Vida se mantiene vigente. 

Que en consideración de lo anterior, el Comité no repuso la decisión y en su lugar remitió el 
recurso al Consejo Académico para lo de su competencia. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido no recomponer la lista de elegibles dentro de la Convocatoria tcp-2015-014 -
área de Psicología Laboral del Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas y confirmar la decisión de seleccionar como elegible en el segundo 
lugar de la lista definitiva de elegibles en el concurso público de méritos de docentes para 
el cargo de profesor de planta de la citada convocatoria a la señora DIANA PATRICIA 
PULIDO FIERRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.428.934 de Neiva, 
por cuanto este colegiado ratifica lo expuesto por el Comité de Selección y Evaluación 
Docente, agregando que el proceso estuvo acorde con la normatividad que lo rige. 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 068 DE 2015 
(18 de diciembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

Siendo las 10:20 a.m., ingresan al recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, 
quien toma la presidencia. 

Acto seguido, el Doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector; manifiesta que hay proyectos 
por debatir ante el Consejo Superior Universitario como es la Reforma a la Estructura 
Orgánica Funcional, el nuevo Estatuto Administrativo, la Restructuración Administrativa, los 
proyectos que se tiene con las Sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, la Acreditación 
Institucional, la Infraestructura Física, el Nuevo Campus Universitario, entre otros. 

De igual forma, manifiesta que en el Consejo Superior Universitario debatió temas como la 
modificación de la adscripción de los docentes, en donde se mencionaba que el Consejo de 
Facultad es el que debe distribuir los docentes dentro de los diferentes Programas de cada 
Facultad. 

Por otra parte, informa que se logro en la Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes, la aprobación de la ampliación de la Estampilla de 30 mil millones a 300 
mil millones de pesos. 

Siendo las 10:57 a.m., abandona el recinto el Consejero Pedro León Reyes Gaspar, Rector, 
y toma la presidencia la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica. 
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3. Informe de la situación actual de los docentes ocasionales para el periodo 
académico 2016-1.   

Acto seguido, la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, 
realiza la presentación sobre la situación actual de los docentes ocasionales para el periodo 
académico 2016-1, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Luego de analizar la situación actual de los docentes ocasionales para el periodo 
académico 2016-1, el Colegiado determinó lo siguiente: 

Recomendar la vinculación de docentes ocasionales que desempeñan funciones de 
Jefatura de Programa y actividades administrativas a partir del 12 de enero de 2016, para lo 
cual se tendrá en cuenta la evaluación docente del año 2014, considerando la necesidad de 
servicio y garantizar el normal desarrollo académico-administrativo de los Programas. 

De igual manera, para la vinculación de docentes ocasionales nuevos se deberá allegar 
solicitud a la Vicerrectoría Académica debidamente suscrita por los Jefes de Programa o 
Departamentos con el visto bueno del respectivo Decano (a). 

Por otra parte, luego de analizar el contenido del Acuerdo Superior 056 de 2005, Por el cual 
se modifica parcialmente el Artículo 13° del Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005 y se deroga 
el Acuerdo 039 de 2010, en lo relacionado con las cátedras adicionales, decidió solicitar 
respetuosamente al Consejo Superior Universitario, la derogación del mismo bajo las 
siguientes consideraciones: 

1. La finalidad inicialmente planteada con la modificación al Acuerdo Superior 039 de 
2010, era que nuestros docentes de planta, como los ocasionales vinculados mediante 
concurso, pudieran colaborar con más de diez (10) horas a la semana, fomentando así 
la permanencia en la Institución y fortaleciendo el desarrollo académico de nuestros 
Programas de pregrado. 

2 Tal como quedó plasmado en el Acuerdo Superior 056 de 2015, exigir como requisito 
de la cátedra adicional una calificación parcial de solo estudiantes por encima de 85% 
es obligar a los docentes a congraciarse con el estudiantado con el fin de obtener su 
beneplácito para optar a unas horas adicionales. 

3 Consideramos que tal como está reglamentada la evaluación docente debe 
considerarse para todos los efectos sus resultados de forma integral y no parcial tal 
como se planteó en el nuevo Acuerdo. 

4. Si se cierra la posibilidad de cátedra adicional solo para profesores que desarrollen 
actividades de investigación y proyección social, muy pocos docentes podrán optar por 
cátedra adicional. Consideramos que debe eliminarse ese obstáculo, o en último caso, 
dejar facultativo que desarrollen actividades de investigación o de Proyección Social. 

5. La precisión que se hace en el parágrafo 2°, en lo que tiene que ver con la "(...) 
asignación de actividades administrativas en cargos de dirección universitaria  
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(...)", no se ajusta al Acuerdo Superior 020 de 2005, por cuanto el capítulo VII del 
Acuerdo 020 de 2005 y los artículos 25 y 26 hablan de actividades administrativas y no 
cargos de dirección Universitaria. Dejarlo así impediría que los Jefes de Programa o 
Departamentos, Unidad de emprendimiento, Consultorio Contable entre otros no 
pudieran acceder a cátedras adicionales, pues estas funciones no están consagradas 
como cargos de dirección universitaria. 

6. Consideramos que establecer como prohibición, para el acceso a la cátedra adicional, 
el ejercicio docente, investigativo y de proyección social en otras entidades públicas y 
privadas, resulta siendo un requisito de muy difícil cumplimiento, equiparado 
únicamente con la figura de Docente con Dedicación Exclusiva, por lo que en la 
práctica no se alcanzará la finalidad inicialmente pretendida de que nuestros docentes 
tengan la posibilidad de orientar más cursos. 

Con base en los argumentos expuestos, y con el fin de evitar el aumento desmesurado de 
horas cátedras para la vigencia 2016, situación que impactaría fuertemente el presupuesto 
de gastos de la Universidad, respetuosamente solicitamos la derogatoria del Acuerdo 
Superior 056 de 2015, mientras se avanza en la modificación del Acuerdo Superior 020 de 
2005. 

Siendo las 11:40 a.m. del día 18 de diciembre de 2015, se da por terminada la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 19 de enero de 2015, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

PEDRO LEÓIREVES GASPAR 
	

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSAN 
Presidente desde las 10:20 a.m 

	
Presidenta desde el inicio hasta las 10:20 a.m. 

Hasta las 10:57 a.m. 	 Presidenta desde las 10:57 a.m hasta su 
Terminación 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los dos (02) días del mes de febrero de 2016. 

Asistió y proyectó: Lina Carotina Trujillo Wel:as 
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