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Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 001 

FECHA 22 de enero de 2016. 
HORA 8:52 am a las 2:28 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados. 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 

Carlos Julio González Villa Gobernador del Departamento del Huila 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 

José Domingo Alarcón Representante Suplente del Consejo Académico 
Eduardo Pastrana Bonilla Representante de los Ex - Rectores 

Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 

Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 

Sebastián Andrés Repizo Ramón Representante suplente de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Invitados y participantes: 
NOMBRE CARGO 
José Nelson Polanía Jefe 	de 	Gabinete 	de 	la 	Gobernación 	del 

Departamento del Huila. 
Carlos Harvey Salamanca Falla Jefe de la Oficina de Control Interno 
Luis Carlos Motta Narváez Apoyo TICs GPIE 
Yamil Armando Cerquera Rojas Director de Sedes 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Juan Pablo Murcia Delgado Apoyo 	a 	la 	Gestión 	Administrativa 	de 	la 

Vicerrectoría Administrativa. 
Bleyner Solano Ñáñez Profesional de Gestión Jurídica de Formación de la 

Vicerrectoría Académica 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas: 

No. 038 y 039 del 3 de diciembre de 2015. 
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No. 040 de la Consulta Virtual No. 14 del 9 al 10 de diciembre de 2015. 
4. Informes: 

a) Del señor Rector. 
b) Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República vigencia 2014, a cargo del 

señor Carlos Harvey Salamanca Falla, Jefe de la Oficina de Control Interno. 
5. Socialización propuesta de proyectos a desarrollar entre la Gobernación del Huila, Alcaldía de 

Neiva y la Universidad Surcolombiana, a cargo del Grupo de Proyectos Institucionales 
Especiales — GPIE. 

6. Solicitudes y Varios. 

1. Verificación del Quórum 
Inicio la sesión bajo la presidencia del doctor José Domingo Alarcón y a partir de las 8:58 de la 
mañana preside la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, hasta la terminación de la sesión. 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: Carlos Julio González Villa, 
Hernando Gutiérrez Hoyos, José Domingo Alarcón Jairo Trujillo Delgado, Eduardo Pastrana 
Bonilla, Karol Mauricio Martínez y Sebastián Andrés Repizo Ramón, quedando instalada la 
sesión siendo las 8:52 am. El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, hace presencia en el 
recinto del Consejo siendo las 8:58 am.  

2. Aprobación del orden del día. 
El orden del día fue leído por el señor Secretario General, bajo la anuencia del doctor José 
Domingo Alarcón, quien presidió el inicio de la sesión. A la vez destaca que en solicitudes y 
varios se ha presentado varios temas enviados previamente por correo electrónico a los 
señores Consejeros; entre los varios está la presentación de un borrador de los temas gruesos 
que se van a tratar durante las sesiones ordinarias en la presente vigencia, la petición del 
Consejero Sebastián Repizo sobre el asunto de las sedes, la derogación del Acuerdo de la 
Cátedra adicional que envió el Consejo Académico y unas comisiones de estudios que fueron 
aprobadas y que tienen unas observaciones que realizó la Oficina Jurídica. Además la entrega 
del pergamino que le otorga una Distinción "Honoris Causa como Especialista en Medicina 
Interna" al doctor Guillermo González Manrique. 
Acto seguido el señor Presidente somete a consideración el orden del día. 
El señor Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, presenta una moción del orden del día, dada la 
presencia del señor Gobernador del Huila se considera un espacio para que presente el saludo 
y dar cabida a la socialización de proyectos y propuestas a desarrollar, igualmente que se 
incluyan las solicitudes que fueron presentadas para tratarlas en este Consejo. 
En este espacio la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, continúa presidiendo la sesión, quien 
prosigue a someter la aprobación el orden del día, con la inclusión de las observaciones 
presentadas, así: 
3. Saludo del doctor Carlos Julio González Villa, Gobernador del Huila. 
4. Entrega del título honoris y causa al doctor Guillermo González Manrique. 
Fue aprobado por unanimidad.  

3. Saludo del doctor Carlos Julio González Villa, Gobernador del Huila y la presentación 
de los proyectos en pro de la Universidad Surcolombiana y la Región  
El doctor Carlos Julio González Villa, Gobernador del Departamento del Huila presenta un 
saludo especial al Consejo Superior de una entidad a la que personalmente e institucionalmente 
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tiene el aprecio y el reconocimiento. Expresa que el programa de gobierno se denomina "El 
camino es la Educación", basado transversalizadamente en el concepto que desde la educación 
se genera procesos para el desarrollo humano. Manifiesta que el propósito es hacer presencia 
en el mayor número de consejos, pues no ha querido delegar esta función puesto que el alma 
mater de la región por excelencia es la Universidad Pública. Señala que siempre ha existido una 
estrecha intensión de trabajo con la Universidad y asegura que así se continuará siendo. 
Continúa expresando que se busca hacer una socialización del Plan de Desarrollo que permita 
dar a conocer los postulados de los programas y la experiencia como Universidad para que esas 
metas vayan de la mano con lo que se pretende, pero también con los programas que la 
Universalidad ofrece; un ejemplo claro es el programa de formación docente de alta Calidad, 
programa clave para buscar recursos del orden nacional y trabajar con recursos propios. 
Otra iniciativa es el proceso de transformación del INFIHUILA, de propiedad del Gobierno 
Departamental, donde se van a tener tres líneas de crédito: Tesoro Empresarial Campesino, 
Tesoro Empresarial y el Tesoro Educativo de corto y mediano plazo. 
En el plan de alta competitividad, se complementará el esfuerzo que viene haciendo el 
Departamento y el Gobierno Nacional, para que se expanda el plan de Maestrías y Doctorados. 
Igualmente afirma que está la posibilidad de la creación del Centro de Investigaciones 
Pedagógicas del Huila, donde sentimos que la Universidad tiene una gran capacidad, experticia 
y oportunidad de ser líder en la conformación de ese Centro, que va de la mano con el 
fortalecimiento del Fondo de autores Huilense, al cual se creara el Fondo de Autores 
Pedagógicos, como una sublínea, generando unos recursos para que se pueda dar la 
publicación y la experiencia de compartir de saberes. 
En los temas Educativos se tiene EXPOEDUCACIÓN, es una estrategia de formación 
permanente de docentes, en donde concebimos desde la Ordenanza Departamental que data en 
1998 una instancia consultora, donde sigue siendo la misma Universidad Surcolombiana. 
También se está con el tema del Bilingüismo, la meta es muy clara y se aspira que los 
profesores del Área de Inglés sean realmente profesores de inglés de B1 mínimo y B2 ideal, no 
se quiere que ningún profesor sea A2, eso es un compromiso con la calidad de la educación. 
En cuanto a los temas de Ciencia y Tecnología, que es donde encontramos los recursos 
económicos del Gobierno Nacional, se cuenta con la apuesta fundamentada llamada "La Aldea 
de la felicidad", y se le ha pedido al señor Rector Pedro Reyes que se trabaje en el modelo 
donde la Universidad tiene el capital humano, para concurrir con el éxito de dicho programa. 
Desde el punto de vista de la salud, se tienen unas propuestas que tienen que ver con la 
Construcción del Hospital Universitario bajo la orden para el nivel asistencia de la Unidad 
Neuropsiquiátrica del Departamento, proyecto que ya se encuentra en el Ministerio de Salud en 
primera aprobación. 
En segundo lugar, se pretende la concepción de un ente que tenga que ver con la Medicina 
Familiar, como un modelo de trabajo que redunda en la calidad de la salud de los Huilenses. 
Como otro tema, se piensa crear el Instituto de enfermedades tropicales del Departamento del 
Huila. 
Finalmente, está la meta de crear el Centro de Formación Deportiva de alto rendimiento y como 
la Universidad tiene profesionales idóneos y equipos, se puede hacer sinergia. 
En los temas de Desarrollo agroindustrial, parte de la apuesta productiva de ingreso económico, 
se está trabajando con un programa que se llama Empresarios del campo y es donde surge una 
primera propuesta para trabajar con la Universidad Surcolombiana de manera informal y es la 
creación de los laboratorios de suelos, que tienen como objeto arrebatarle a los laboratorios 
comerciales las decisiones que toman los agricultores en materia de agro fertilizantes. Ese va  
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de la mano con un programa que se llama agricultura de precisión para el arroz, y ya se tienen 
instrucciones para continuar con el café. 
Argumenta que una de las propuestas de gobierno, y más por hacer presencia en el Consejo 
Directivo de la Universidad, es tener la capacidad de coadyuvar es el fortalecimiento de las 
subsedes de la Universidad Surcolombiana, se quiere que este plasmado en el Plan de 
Desarrollo Departamental, para que vayan de la mano con el Plan de Desarrollo Institucional, es 
por eso que desde el Hospital de Pitalito se ha venido haciendo un esfuerzo con 4 años de 
tiempo planificados, en lograr las calificaciones y certificaciones del Hospital para convertirlo en 
un hospital apto para la práctica docente asistencial, y que una de las metas es elevar su nivel 
de complejidad y llevarlo al nivel III, de esa manera caminamos para que la presencia de la 
Universidad Pública pueda iniciar sus programas en Ciencia de la Salud y focalizar la sede de 
Pitalito de una manera especial. 
En cuanto a los temas de agroindustria y agrodesarrollo, considera que la sede del Municipio de 
la Plata es una sede apta para un importante desarrollo en esta parte. 
También se quiere realizar la vocación de la sede de Garzón, puesto que el centro del 
Departamento del Huila se encuentra pasando por un momento crítico en su desarrollo 
económico y social, una crisis de desempleo y de falta de oportunidad y la forma como se ha 
desacelerado en centro del Departamento es impresionante, y por eso le parece importante el 
estudio de la pertinencia de la formación del capital humano concretamente en Garzón. Por lo 
anterior, reitera que la Universidad participe en la formulación del Plan de Desarrollo 
Departamental de una manera directa. 
Agradece el espacio en la agenda de hoy y por el recibimiento, e invita a que haya una sinergia 
que fortalezca la Universidad como desarrollo del Departamento, que al final es calidad de vida 
para los jóvenes. 
Por ultimo solicita una sesión especial en donde hará presencia con los funcionarios de la 
Gobernación, para revisar los proyectos en donde la Universidad hace o puede hacer presencia. 
Acto seguido el doctor Marco Fidel Rocha, resalta la presencia del señor Gobernador sin una 
delegación, que los proyectos expuestos son de gran visión y motivo de orgullo, a la vez 
presenta dos aspectos importantes para tener en cuenta, y es el de estudiar la educación 
Técnica y Tecnológica, 
El señor Rector Pedro Reyes mencionó que es placentero que el Gobernador nos acompañe en 
estas sesiones del Consejo Superior, porque da la posibilidad de interactuar directamente sobre 
la problemática regional e Institucional. Y manifiesta la firme convicción que únicamente con el 
trabajo mancomunado de la academia, del gobierno, de los gremios y en general de la sociedad, 
se podrá ser exitoso en la búsqueda del Desarrollo económico y social del Departamento. 
Seguidamente el doctor Eduardo Pastrana, manifestó lo complacido con la intención del 
Gobierno Departamental en ayudar a la Universidad, manifiesta que la Universidad en este 
momento adelanta dos potsgrados en doctorado en Agroindustria y desarrollo sostenible y el 
doctorado en Educación y Cultura Ambiental, que se articulan plenamente con muchos de los 
programa y proyectos que está trazando en el Plan de Desarrollo. Presenta también una 
solicitud que los recursos que tiene el Departamento para apoyo de formación de alto nivel y 
docente, vayan encaminados hacia los programas de Maestrías y doctorados de la Universidad 
Surcolombiana. 
El señor Consejero Hernando Gutiérrez, igual hace su intervención y manifiesta que este cuarto 
de hora sea para materializar sueños que tengan un contenido social, en mejora de la calidad de 
vida, dignificando la condición humana, y hacer del Departamento líder a nivel nacional en lo 
social, humanístico y solidario. 
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Así mismo el doctor José Domingo Alarcón habló de buscar alianza con el gobierno Nacional, 
Departamental y la Universidad, y tratar que esos proyectos grandes haya participación como 
tal. 	Y de programar una reunión con el grupo de salud y la doctora Paola Montero sobre el 
modelo de atención en Salud. 
También intervino el doctor Jairo Trujillo quien le complace mucho la decisión del Gobierno 
Departamental en invitar a la Universidad a construir el plan de desarrollo, habló que no se ha 
profundizado en la parte docente, técnica, tecnológica, científica y de innovación. 
El doctor Karol Mauricio Martínez, agradeció la presencia del Gobernador en el máximo órgano 
de la Universidad Surcolombiana, y apuntó a que se revise el tema de la Estampilla y mirar que 
otra posibilidad hay de financiación para que el Departamento pueda hacer crecer la base 
presupuestal de la Universidad, o por intermedio de todos los proyectos que acabó de 
comentar, ayudar a fortalecer ese musculo económico de la Universidad. 
La doctora Kelly Johanna Sterling, Delegada del Ministerio de Educación Nacional cierra el punto 
manifestando que la Universidad Surcolombiana es una entidad muy importante para el 
Gobierno Nacional especialmente para la doctora Gina Parody, pues es una Universidad que ha 
adoptado bien las políticas que el Gobierno ha tenido en el tema de calidad, y bajo la 
administración del doctor Pedro Reyes se ha acatado bien. Igualmente le da la bienvenida y se 
encuentra complacida de compartir la mesa con el señor Gobernador. 
Acto seguido el señor Gobernador, doctor Celos Julio González se dispensa para retirarse del 
recinto, puesto que tiene que apersonarse en definir cuáles son los municipios del departamento 
del Huila, que van a ser focalizados en la intervención del Ministerio de interior en el tema de 
conflicto. Y solicita al Superior que el doctor José Nelson Polanía, Jefe de Gabinete del 
Departamento, continúe participando de esta sesión.  

4. Entrega Título Honoris Causa al doctor Guillermo González Manrique. 
El señor Rector doctor Pedro León Reyes se dispuso a dar lectura de la Resolución 036 del 10 
de diciembre de 2015, por el cual se otorga una distinción de Honoris Causa como Especialista 
en Medicina Interna, al doctor Guillermo González Manrique. 
Posteriormente fue entregada la nota de estilo por parte señor Gobernador del Huila al doctor 
Guillermo González. 
El homenajeado se dirigió al consejo manifestando los agradecimientos, como también 
agradeciendo a los órganos incluyentes en la distinción.  

5. Aprobación de las Actas: 
No. 038 y 039 del 3 de diciembre de 2015. 
No. 040 de la Consulta Virtual No. 14 del 9 al 10 de diciembre de 2015. 

La Presidente del Consejo Superior sometió a consideración el Acta Número 038 de 2015. 
El señor consejeros Sebastián Repizo se refiere puntualmente en la página 5 del Acta No. 038, 
sobre la justificación presentada por la Jefe Financiera María Claudia Gutiérrez, respecto a la 
aprobación del Presupuesto General y lo otro es la intervención del doctor Marco Fidel Rocha, 
no siendo claro lo consignado. Igualmente que hizo unos comentarios sobre la disminución de 
los ingresos por ventas de servicios teniendo en cuenta que hay una oficina especializada, a lo 
que el Señor Vicerrector Administrativo doctor Alberto Ducuara, contestó que la afirmación no es 
correcta pues si bien es cierto disminuyeron de un año a otro si se observa el comparativo de 
varios años, los ingresos por ese concepto han aumentado. Lo otro es que los señores 
Hernando Gutiérrez y Eduardo Pastrana hicieron una consideración sobre el incremento 
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porcentual de la prima técnica que era desmesurado e igualmente preguntaron si realmente ese 
es el valor exacto de las demandas por dicho concepto. Argumentó que eso tampoco aparece en 
el acta. 
Igualmente el señor Consejero Hernando Gutiérrez hablo del acta en dos aspectos, uno sobre la 
propuesta de la vicerrectoría Académica, en relación con la Cátedra Adicional donde hay una 
imprecisión de tipo técnico en la elaboración del espíritu de la reunión y lo otro con el tema de la 
aprobación del presupuesto que existe algo de confusión; por lo tanto sugiere que se haga una 
revisión en la parte de presupuesto por parte del señor Sebastián y en la parte de la cátedra 
adicional se comprometió a mejorar la construcción de la misma. 
El Acta fue aprobada teniendo en cuenta la revisión por parte de los Consejeros. 
Seguidamente se dio a consideración el Acta No. 039, la cual fue aprobada por unanimidad. 
El Acta No. 040 de la Consulta Virtual No. 14, también fue aprobada por unanimidad.  

6. Informes: 

a) Del señor Rector. 

El señor Secretario General manifestó que por petición del Colegiado el informe del señor Rector 
fue enviado junto con la agenda, y si el Colegiado tiene alguna sugerencia o duda, el señor 
Rector está presto a atenderlos. 
El señor Rector manifiesta que en aras del tiempo, para el próximo informe será presentado el 
estado financiero y el cierre presupuestal. 
Complementa el doctor Eduardo Pastrana que se rinda un comparativo entre el recaudo de 
matrícula de estudiantes de primer semestre de 2016 con la aplicación del nuevo modelo de 
Liquidación con el que existía anteriormente 2015 I, para que al interior del Consejo Superior se 
haga un seguimiento del nuevo modelo de matrícula. 
El Consejero Sebastián Repizo sugirió ser cauteloso y esperar el estudio o informe real que nos 
pueda dar el grupo de liquidación quien dice que esperar una vez se cumpla las matriculas del 
tercer llamado. 
El doctor Karol Mauricio Martínez solicita un informe sobre el número de estudiantes que se 
encuentran inmersos en la pérdida de cupo por la aplicación del Acuerdo 046 de 2012, en el 
periodo 2015-2 y un comparativo desde la expedición del Acuerdo a la actualidad. E igualmente 
el doctor Jairo Trujillo solicita un impacto de la admitía. 

Se dio por cerrado este punto con el recibido del informe. 

b) Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República vigencia 2014, a 
cargo del señor Carlos Harvey Salamanca Falla, Jefe de la Oficina de Control 
Interno. 

Estuvo a cargo del Doctor Carlos Harvey Salamanca, quien expresó que la Universidad 
Surcolombiana atendió la visita rutinaria de la Contraloría General como la hace todos los años, 
en donde verificaron la gestión realizada en el año inmediatamente anterior, en este caso en el 
año 2015 hicieron la auditoria del 2014. El informe fue entregado en una carta de presentación 
por la Contraloría a la Universidad el 28 de diciembre de 2015. En el resumen encontramos que 
la calificación final dio 83.4 siendo una calificación favorable, pero este es un proceso que ha 
dado resultados en los últimos 5 años, porque para el año 2010 se recibió con una calificación 
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de 48.95 y que año tras año ha ido mejorando. 
Los resultados en total fueron 38 hallazgos, todos administrativos, de esos 3 alcance fiscal, 8 
tienen alcance disciplinario, 1 de indagación preliminar lo que tiene que ver con pago de horas 
cátedras, 1 que es trasladado a la Secretaria de Salud de Neiva por el tema de informes de 
interventoría en el año 2015. 
Continua la exposición el señor Salamanca precisando que el equipo auditor deja opiniones del 
estado financiero haciendo observaciones sobre lo que hay que mejorar, particularmente en 
hacer una interface entre el sistema LINIX y el sistema SILSA. 
Manifestó de igual manera que existen dos (2) hallazgos más destacados en el informe por la 
misma connotación y alcance que puedan tener, donde se ha contado con el apoyo del doctor 
Juan Pablo Murcia Delgado, y considera que sería conveniente que el doctor presente el tema 
de las primas técnicas y las prestaciones sociales de horas cátedras para que haya claridad 
legal y jurídica. El Colegiado estuvo de Acurdo con la propuesta. 
El doctor José Nelson Polanía, Jefe Gabinete manifestó que vale la pena y es conveniente un 
informe por escrito al Consejo Superior sobre cuál es la posición jurídica que ha asumido la 
Universidad con estas controversias jurídicas que posteriormente serán objeto de análisis al 
interior del Superior. 
Acto seguido el doctor Juan Pablo Murcia Delgado, hace un resumen de la problemática de dos 
(2) de los tres (3) hallazgos sobre Prima Técnica y Prestaciones Sociales de Catedráticos, que 
no entiende porque la Contraloría los está determinándolos como un hallazgo administrativo y 
disciplinario porque en su concepto es un error que se haya resaltado como tal. 
Continuó la exposición argumentado que con sustento en el Decreto 1661 de 2001, sobre 
reconocimiento de las primas Técnicas, existían 33 casos de primas técnicas indebidamente 
reconocidas. Desde el año 2000 a la fecha se han solucionado 15 casos que ya fueron fallados 
judicial o administrativamente donde se decía que las primas técnicas no debían ser canceladas, 
quedan por tanto 17 casos que se dividen en dos grandes grupos, uno; en donde la Universidad 
en apoyo de un concepto en el que intervino el Ministerio de Educación Nacional concluyó que 
habían 9 casos en los cuales las personas que se le habían hecho el reconocimiento no tenían 
el derecho a recibir la prima técnica, por no cumplir los parámetros exigidos por el Decreto 1661 
de 1991 para ser beneficiarios, concepto nuevamente analizado por los asesores del Ministerio 
en el año 2009, quienes llegaron a la conclusión que esas primas técnicas tenían que 
demandarse; por lo tanto en este momento esos procesos están cursando en el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Huila y no han sido fallados, por lo tanto hay está el primer error 
de la Contraloría en afirmar este caso. 
Sin embargo las 8 personas que si tienen derecho a la prima técnica hicieron la reclamación de 
los años comprendidos entre el 2000 al 2012, pero la Universidad no puede pagar todo el tiempo 
porque por lo menos 9 años ya se consideran prescrito. Informó también que en su momento la 
Universidad en una conciliación prejudicial administrativa les explico a estos funcionarios y 
estas personas decidieron no aceptar la conciliación. 
Ya el Tribunal Contencioso del Huila se manifestó que eventualmente la Universidad no está 
obligada a pagar la Prima Técnica, porque señaló que cuando se hicieron los reconocimientos 
de la Prima Técnica a los funcionarios no se hizo la apropiación presupuestal para hacer los 
respectivos pagos, entonces si eso se confirma judicialmente, realmente estas personas tendría 
derecho a que sencillamente se les comience a incluir el pago desde la fecha. En esencia ese es 
el problema que existe en el momento, obviamente con esas decisiones judiciales es imposible 
para cualquier Jefe de la Oficina Jurídica, recomendar un pago de una prestación en esas 
condiciones porque eso puede generar un detrimento patrimonial muy serio para la Institución.  
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En cuanto a las prestaciones sociales de los catedráticos fue prácticamente un caso parecido, 
cuando los profesores empezaron a hacer las reclamaciones en los años 2008 y 2009, muchos 
pedían desde el año 1996 hasta el año 2008, que fue cuando se expidió la Sentencia C-006 que 
llevo el tema de los docentes de catedra que se consideraban como servidores públicos 
especiales vinculados a entes autónomos. 
Igualmente considera un error en el hallazgo de la Contraloría, y con las decisiones 
jurisdiccionales que se han adoptado, porque resulta que la forma en que se liquidaron las 
prestaciones sociales en las sentencias judiciales no corresponde a lo que consagra el Decreto 
1279 de 2002, entonces los jueces terminaron aplicando una norma diferente. 
Concluida la exposición del doctor Juan Pablo Murcia, se realizaron unas recomendaciones: 
presentar por escrito el informe sobre los temas de Prima Técnica, Prestaciones Sociales a los 
Catedráticos y Pasivo Pensional. 
Al Jefe de la Oficina de Control Interno, se le solicitó que una vez finalizado el documento de los 
planes de mejoramiento, sea remitido en físico para conocimiento de los señores Consejeros. 
Se da por recibido el informe de auditoría de la Contraloría. 

7. Socialización propuesta de proyectos a desarrollar entre la Gobernación del Huila, 
Alcaldía de Neiva y la Universidad Surcolombiana, a cargo del Grupo de Proyectos 
Institucionales Especiales — GPIE.  

Hace una introducción el señor Rector para manifestar que en reunión previa con el Jefe de 
Planeación Departamental se hicieron una priorización de los proyectos, siendo 12 los que se 
definieron en esa agenda y 10 con el Municipio de Neiva y son estos los que queremos 
socializar con el Consejo de manera breve, la idea es que posteriormente el equipo de 
proyección social y el GPIE lo socialicen en las Facultades para involucrar a los docentes en el 
desarrollo de los mismos. 
El doctor Marco Fidel Rocha hizo una moción para considerar que hay unos expertos en el país 
conocedores del tema de innovación, por lo que propone que la Universidad convocara a una 
conferencia dirigida a toda la sociedad huilense e invitar al Grupo Bolívar o a la Organización 
Corona que son los más avanzados en definir sobre la temática. 
La socialización de los proyectos estuvo a cargo del señor Luis Carlos Motta Narváez, Asesor 
TICs del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales (GPIE), quien señala los proyectos 
priorizados con la Gobernación, con la idea es que queden en el Plan de Desarrollo, así: 

1. Investigación, fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación para 
el control del dengue todo el Departamento, Huila, centro oriente. 

2. Diseño e implementación de un sistema de información y comunicación integral e 
interoperable en salud para el diagnóstico, seguimiento, análisis y procesamientos de 
datos en el marco de salud para el Departamento del Huila. 

3. Convenio tripartita usco - Gobernación — municipios para la formulación del banco de 
proyectos de cada municipio y seguimiento los planes de desarrollo. 

4. Implementación de la plataforma LCMS Universidad Surcolombiana para aumentar la 
tasa de cobertura bruta en educación superior en todo el Departamento, Huila, centro 
oriente. 

5. Brigada de patentes para el Departamento del Huilla 
6. Implementación y puesta en marcha del observatorio de suelos para mejorar la 

competitividad del Departamento del Huila. 
7. Pavimentación de la vía de acceso a la Universidad Surcolombiana sede Pitalito. 
8. Programa piloto de bilingüismo y turismo en salud.  
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9. Creación del centro de desarrollo tics del departamento del Huila. 
10. Investigación aplicada y transferencia Tecnológica en el Área de biotecnología de las 

pasifloras en el departamento del Huila para generación de valor agregado, funcional y 
comercial. 

Continua exponiendo los proyectos priorizados con la Alcaldía de Neiva: 
1. Transferencia tecnológica del sistema BIOFLOC como modelo productivo en el sector 

acuícola en la zona rural en la ciudad de Neiva. 
2. Análisis de los factores (genético, nutricional, transporte, sacrificio y maduración) que 

influyen en los diferentes procesos para la obtención de carnes de excelente calidad a 
partir de razas criollas colombianas pertenecientes al departamento del Huila. 

3. Gestión estratégica para la creación de cafés especiales marca Neiva. (como sugerencia 
que quede denominada Marca Huila, por el empeño del Gobierno Departamental). 

4. Exenciones tributarias en los hoteles- estatuto tributario de Neiva. 
5. Estudio de caracterización de juegos de suerte y azar y análisis de ingresos y rentas 

pasadas y proyectadas. 
6. Proyecto "Diseño e implementación de un sistema de información y comunicación 

integral para el seguimiento, análisis y procesamientos de datos del modelo de atención 
primaria en salud (aps) en el municipio de Neiva. 

7. Proyecto (Sistema de Educación con Equidad y Responsabilidad) — SEER. 
8. Mejoramiento calidad de vida y bienestar con enfoque diferencial en los estudiantes de la 

Universidad Surcolombiana. 
9. Convenio Pasantes Universidad Surcolombiana — Alcaldía. 

Acto seguido el doctor José Domingo Alarcón realiza una propuesta en el sentido que el GPIE 
debe tener un Comité Asesor y sugiere los nombres de los señores Jairo Trujillo, Carlos 
Francisco Falla, Carlos Cabrera Villamil, Marco Fidel Rocha y algunos otros librepensadores y 
expertos diseñadores para que participen en la visión sistémica del Desarrollo de los proyectos. 
El señor Rector Pedro Reyes ratifica la propuesta sugiriendo que por parte del grupo de 
proyectos programe una reunión en donde inviten a los Consejeros y expertos que conozcan y 
manejan más en detalle estos temas, para que socialicen, reciban opiniones, se enriquezcan y 
así mejorar los proyectos. 
La Propuesta de Marco Fidel Rocha consistió en solicitar a la Unidad de Planeación realizar la 
revisión y ajuste del Plan de Desarrollo Institucional en cuanto al presupuesto asignado, 
teniendo en cuenta la situación financiera de las Universidades Públicas, a la luz de los nuevos 
Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 
El señor Consejero Hernando Gutiérrez menciona que sería importante la vinculación de las 
Facultades y las diferentes Unidades Académicas en este tipo de proyectos, en ese sentido pide 
a la administración que se busque esta participación, a través de los semilleros de investigación, 
y continuar con la laborar de socialización de todos estos proyectos al interior de la Universidad. 

Conclusiones para tener en cuenta en este punto: La sugerencia de revisar el plan de desarrollo, 
la sugerencia de revisar con la Unidad los proyectos y crear el equipo asesor del grupo de 
proyectos. Ser prudente en el tema de la socialización con los Decanos y demás comunidad y 
obviamente cuando la Universidad se proponga a llevar los proyectos, siempre tener en cuenta 
el buen nombre de la Institución. 
Se da por recibido el presente informe de socialización de proyectos, por parte del Consejo 
Superior. 
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Se deja constancia que siendo la 1:30 de la tarde, deja el recinto el señor Consejero Karol Mauricio 
Martínez Rodríguez. 

8. Solicitudes y Varios 
A continuación el señor Secretario presenta las solicitudes presentadas en la Secretaría 
Consejo Superior. 

del 

en 

en 

a 
Por 

y 

y 

ÍTEM 
FECHA RECIBIDO Y 

DEPENDENCIA 
OBJETO CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

DECISIÓN DEL 
COLEGIADO 

*001 

20 de enero de 2016, 
Director de la Maestría 
en Educación. 

Solicitud de cambio de 
denominación 	y título 
de 	la 	Maestría 	en 
Educación. 

Presenta 	a 	consideración 	el 
proyecto de Acuerdo por medio del 
cual se cambia la denominación y la 
titulación 	de 	la 	Maestría 	en 
Educación: Área de profundización 
Diseño, 	Gestión 	y 	Evaluación 
Curricular 	por 	Maestría 	en 
Educación. 

Acuerdo 001 de 2016. 

Se le cedió la palabra al profesor Benjamín Alarcón Yustres, Director de Currículo para que 
forma suscita presente la exposición de motivo de la solicitud. Quien manifestó que la Maestría 
obtuvo el registro calificado en el año 2008, pero tuvo el error en incluir en la denominación y 
la titulación un área de profundización y posteriormente tomo la decisión de crearle 2 énfasis 
más, y fue la denominación que quedo en el SNIES y en SACES, entonces los estudiantes que 
optan por las dos énfasis nuevos, 	el ICETEX les coloca problema porque cuando entra 
confrontar la información en SNIES esa Maestría no existe con esa área de profundización. 
lo tanto se está pidiendo formalizar un cambio de denominación en el Ministerio de Educación 
dejar simplemente la denominación genérica y que las 3 áreas de profundización se manejen 
internamente y se certifique en el acta de grado. 
Concluida la explicación se somete a consideración por parte de la presidenta, siendo aprobado 
por unanimidad. Decisión que quedó consignada en el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO 001 DE 2016 
(22 de enero) 

"Por medio se cambia la denominación y la titulación de la Maestría en Educación: área de profundización Diseño, Gestión 
Evaluación Curricular por Maestría en Educación y Magister en Educación. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°: Cambiar la denominación de la Maestría en Educación: área de profundización Diseño, Gestión y Evaluación 
Curricular por Maestría en Educación. 
ARTÍCULO 2°: Cambiar la titulación del Programa de Magíster en Educación: área de profundización Diseño, Gestión y Evaluación 
Curricular por Magíster en Educación. 
ARTICULO 3°: El cambio en la denominación y titulación del Programa no implica cambios curriculares, ni en ninguna de las otras 
condiciones en las que se ofrece el Programa. 

ÍTEM FECHA RECIBIDO 
Y DEPENDENCIA 

OBJETO CONTENIDO DE LA SOLICITUD DECISIÓN DEL 
COLEGIADO 

*002 

08 	de 	enero 	de 
2016, 	Sebastián 
Andrés 	Repizo 
Ramón. 

Tema para inclusión 
en 	la 	Agenda 	del 
Consejo 	Superior 
Universitario 	en 
Sesión Ordinaria del 
viernes 22 de enero. 

Solicita incluir dentro de la Agenda de la sesión ordinaria 
del 	Consejo 	Superior 	Universitario 	el 	viernes 	22 	de 
enero de 2015, la nueva estructura organizativa de las 
Sedes 	de 	Garzón, 	Pitalito 	y 	La 	Plata, 	la 	cual 	será 
aplicada en la vigencia 2016 por la administración de la 
Universidad, y consiste en designar un Coordinador 
Administrativo y otro Coordinador de Bienestar para las 
tres Sedes anteriormente mencionadas. 

Se 	dio 	por 
enterado. 
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El señor Consejero Sebastián Repizo presentó las disculpas pertinentes a la Administración, y 
formula una propuesta y es que dada la importancia de las sedes, tomar la decisión de 
especializarlas con respecto a la vocación regional de cada Municipio, 	y sugirió que en el 
Consejo 	Superior se 	conforme 	una 	comisión 	de trabajo con 	miembros 	del 	Superior, 	del 
Académico, de la Vicerrectoría Académica, Dirección de Sedes y de los expertos que están 
trabajando en 	la estructura orgánica de la 	Universidad, 	para que también trabajen 	en 	los 
siguientes tres temas: 	Estructura de sedes, oferta de programas y Política de regionalización, 
que se encuentra en los Planes Quinquenales. 
Acto seguido se postulan cuatro (4) de los Integrantes del Consejo Superior que conformaran la 
Comisión, 	así: 	Representación 	del 	Gobernador 	del 	Huila, 	Representante 	de 	Docentes, 
Representante del Consejo Académico y Representante de Estudiantes. 

Pasando a otro tema 	se concluyó la 	presentación 	de la Compilación 	del 	Estatuto 	de 	la 
Universidad en la próxima sesión, para que posteriormente la comisión proceda a través de 
publicaciones expedir el compilado real del Estatuto General. Proposición que fue aprobada. 
Igualmente atendiendo la solicitud de la doctora Kelly Johanna se determinó colocar un punto en 
la próxima agenda para la presentación de los lineamientos y matriz de los modelos de Estatuto 
General de las Instituciones de Educación Superior. 

ÍTEM  FECHA RECIBIDO 
Y DEPENDENCIA OBJETO CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

DECISIÓN DEL 
COLEGIADO 

*003 

12 	de 	enero 	de 
2016, 	Consejo 
Académico. 

Comunicación de una 
decisión del Consejo 
Académico 

Comunicación del Consejo Académico 	sesión 
extraordinaria de la fecha, 	según Acta 	048, 
luego 	de 	analizar 	el 	contenido 	del 	Acuerdo 
Superior 056 de 2015, 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 la derogación del mismo. 

Decisión consignada en el 
Acuerdo 002 de 2016. 

Se le dio la palabra a la profesional Bleyner Solano Ñáñez, de la Vicerrectoría Académica, para 
que exponga el punto anterior, quien manifestó que básicamente lo que se pretende es derogar 
el Acuerdo 056 que fue aprobado en el Consejo en el mes de diciembre de 2015. Con ese 
Acuerdo se pretendía aumentar de 10 horas cátedra adicional dispuesto en el Acuerdo 039 de 
2010 a 14 horas semanales para los docentes de planta. Aclara que en Comisión del Superior 
propuso que el 85% fuera solamente de la calificación de los estudiantes, pero una vez se hizo la 
evaluación 	de la cátedra adicional de los 	periodos 2015 	I 	y 	II 	se encontró 	una situación 
complicada, que solamente del total de docentes que tuvieron cátedra adicional en el 2015 I solo 
el 44% cumpliría ese requisito para el 2016 I; y en el segundo periodo es más grave la situación 
porque solamente el 46% cumpliría ese requisito del 85%. 
Teniendo en cuenta que ese requisito estaba establecido para efectos de la sumatoria de las 3 
evaluaciones: docentes, estudiantes y Jefes de programas o departamentos. 
La doctora Kelly Johanna expresó lo incómodo que en varios se someta a derogar un Acuerdo, 
cuando no fue enviado con anterioridad para poder revisarlo y con qué argumento se vota a favor 
cuando se desconoce la urgencia que demanda el tema. 
El doctor Marco Fidel Rocha, propuso que se conforme una Comisión para que estudie la 
modificación del Acuerdo, si es que se está hablando de tener urgencia del caso. 
El doctor Pedro Reyes, manifiesta que es bien complicada la situación en el sentido que la norma 
quedó para aplicarla no solamente el que va a dictar 14 horas sino para los que dictan 8 horas 
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adicionales. Y el agravante también es de estar vinculados en proyectos de Investigación y/o 
proyección social y hay profesores que no están ni en el uno ni en el otro. 
Posteriormente el doctor Eduardo Pastrana, añade que si se ameritaría revisar el Acuerdo y de 
pronto modificarlo, porque hay que tener en cuenta que pasar de 10 horas a 14 horas es la carga 
de un profesor de tiempo completo, eso sería tener doble carga académica, entonces lo merece 
el que tenga una buena evaluación y se dedique exclusivamente a la docencia. Entonces le 
parece que para evitar dificultades debería revisarse o derogarse y pensar en un Acuerdo 
después que realmente procure estimular a los profesores en una especie de dedicación 
exclusiva que no existe. 
Interviene el profesor Hernando Gutiérrez quien manifiesta que los acuerdos no recogen el 
espíritu de la discusión porque no fue en esos términos que se dio la discusión, hasta donde tiene 
claro todas las exigencias se dieron de 10 a 14 horas, y lo que propuso fue que solamente se le 
diera más de 10 horas a los profesores que únicamente trabajaran en la Universidad. Propone 
entonces que se debería dejar hasta 10 horas con el criterio que se venía dando con el Acuerdo 
039 de 2010 y de 10 a 14 horas con la exigencia que labore exclusivamente en la Universidad 
Surcolombiana, e implica no derogar el Acuerdo anterior. 
La doctora Kelly Johanna requiere aclaración si con esa modificación se tendrían que contratarse 
a los 76 catedráticos, a lo que obtuvo la respuesta de la Asesora de Vicerrectoría Académica que 
no se contratará, por lo que la doctora Kelly solicita que quede esta afirmación en el acta. 
Se conformó entonces una comisión para que revise el texto del Acuerdo conformada por: 
Sebastián Repizo, Eduardo Pastrana y Hernando Gutiérrez. 
La señora Presidente coloca a consideración la propuesta del consejero Hernando Gutiérrez, 
para la modificación del Acuerdo, el cual fue aprobado por la mayoría de Consejeros. Se abstuvo 
de votar la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 
De la anterior decisión se proyectó el Acuerdo 002 de 2016, denominado: 

ACUERDO 002 DE 2016 
(22 de enero) 

Por el cual se establecen los requisitos para la autorización de cátedra adicional mayor a diez (10) horas y se dictan 
otras disposiciones. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Adicionar el Artículo 13A al Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 13A. Se pueden autorizar de once (11) a catorce (14) horas semanales como cátedra adicional a los 
profesores de planta de tiempo completo y de medio tiempo previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Acreditar en la última evaluación docente realizada por los estudiantes o en la evaluación administrativa 
universitaria de un puntaje igual o superior al 85%. 

2. Tener asignación académica mínimo de diez (10) horas de docencia semanales presenciales. 
3. Contar con autorización del Consejo Académico. 
4. Que el docente no ejerza la docencia, ni desarrolle actividades de investigación en otras instituciones públicas 

o privadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de Programa realizará el seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
académicos que implican la asignación de cátedra adicional e implementará las acciones preventivas y correctivas que 
se requieran para garantizar la efectividad de la labor docente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Quedan exonerados del cumplimiento del numeral 2° los docentes con asignación de 
actividades administrativas no inferior al 50% de su responsabilidad laboral, pero deberán certificar por escrito ante el 
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Decano de la respectiva Facultad, que al recibir la cátedra adicional no presenta cruce con su horario laboral. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga el Acuerdo 056 del 3 de diciembre 	de 
2015. 

ARTÍCULO 3°. Los demás Artículos del Acuerdo 020 de 2005 continúan vigentes y sin modificación alguna. 

PUNTO: 004. 	Tema de las comisiones de estudios, el Consejo Superior había aprobado unas 
comisiones de estudios, a los profesores Olmedo Polanco, Luis Felipe Cárdenas y Myriam 
Cristina Fernández 	a quienes ya se les había dado por Rectoría una comisión inferior a seis (6) 
meses, la idea es deducir en término, porque se está violando el Acuerdo 053 de 2011, que dice 
que para doctorado se le otorga máximo cuatro años y que para cursar la Maestría será máximo 
de dos (2) años. 	Lo cual implica que existen unas situaciones jurídicas en la otorgación de 
dichas comisiones. 

ÍTEM FECHA Y 
DEPENDENCIA OBJETO CONTENIDO DE LA SOLICITUD DECISIÓN DEL COLEGIADO 

°004 

21 de enero de 2016 
- 	Oficina 	Asesora 
Jurídica 

Comisiones 	de 
Estudios 

Se 	remiten 	certificados 	de 	docentes 
OLMEDO 	POLANCO, 	LUIS 	FELIPE 
CÁRDENAS 	Y 	MYRIAM 	CRISTINA 
CEDIEL FERNANDEZ, que le 	fueron 
concedidas 	con 	anterioridad 
Comisiones de Estudios. 

Aclarar las Resoluciones por la 
cual se otorgó la Comisión de 
Estudios 	a 	los 	profesores 
OLMEDO 	POLANCO, 	LUIS 
FELIPE 	CÁRDENAS 	y 
MYRIAM 	CRISTINA 	CEDIEL 
FERNÁNDEZ. Consignado en 
las Resoluciones 001,002 y 003 
de 2016. 

El Profesor Hernando Gutiérrez presenta la proposición de reformar el Acuerdo 032 de 2013, en 
cuanto a la Garantía de cumplimiento de la Comisión, la idea es que se permita la alternativa de 
la póliza o hipoteca. 	El doctor Eduardo Pastrana reitera el punto de modificar el Acuerdo 
correspondiente incluyendo la Póliza, como primera posibilidad o la Hipoteca como segunda 
posibilidad. El tema va a ser considerado por la Secretaría General para reformar el Acuerdo 032 
de 2013, en ese sentido. 
Se retira el recinto el doctor Jairo Trujillo, siendo las 2:15 de la tarde, quien deja la constancia que 
no aprueba el tema de las Comisiones de Estudios a ningún profesor y para ningún tipo de título, 
mientras no exista un plan institucional para dicho tema. 
La doctora Kelly Johanna reitera la postura que este tipo de temas no se agende en varios y que 
se debe aplicar el tema de la responsabilidad y el voto informado, por lo tanto como no hay un 
principio de información se abstiene de su voto. Y hace un llamado de atención, en no romper el 
límite de fecha de radicación y presentación de los proyectos, igualmente considera que es 
importante presentar un proyecto de Acuerdo donde permite la regulación de algún tipo de 
garantía. Y recomienda entrar a aclarar los acuerdos ajustados al tiempo pendiente. 

Por último punto se presentó la agenda de los proyectos a desarrollar durante el año 2016, se 
trae una propuesta ante el Colegiado y la idea es tratar de cumplir con los temas en la medida 
posible, son retos propuestos por la administración y los puntos pendientes que consideren 
proponer por parte de los Consejeros. 
El doctor Marco Fidel Rocha propuso dos puntos pendientes y es la revisión del Plan de 
Desarrollo Institucional y el otro es la Compilación de los Estatutos. 
Se concluyó que se envíe a los Consejeros la agenda de los proyectos, para revisión y definición 
d los temas 
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El doctor Eduardo Pastrana presenta el vario, reitera lo consignado en el PEU sobre la estructura 
de los planes curriculares de los programa de pregrado, que quedo consignado que un 70% 
plan de estudios es de contenido básico y un 30% 	de formación Humanístico, ya el Jefe 
currículo está oficiando a los programas que tienen que hacer ese ajuste, eso implica retirar 
20% 	de 	los 	cursos 	específicos 	del 	programa 	o 	facultad 	para 	incluir 	lo 	humanístico 
complementario. Planteó revisar el PEU, porque es un golpe muy fuerte a la estructura curricular, 
implica una de dos o disminuir la calidad de los programas o la otra agrandar el plan curricular 
lógicamente tendría un impacto. 
Se concluyó llevar a cabo una reunión de trabajo en conjunto con la Comisión conformada 
esta sesión por los Consejeros Eduardo Pastrana Bonilla y Hernando Gutiérrez Hoyos, 
conjunto con el Grupo dinamizador del Proyecto. 

En otros varios están los informes de Comisiones de Estudios entregados por los siguientes 
profesores Comisionados: 

del 
de 
el 
o 

y 

en 
en 

ÍTEM FECHA Y 
DEPENDENCIA OBJETO CONTENIDO DE LA SOLICITUD DECISIÓN DEL 

COLEGIADO 

*005 

15 de enero de 2016 
Vicerrectora 

Académica 

Informe 	Comisión 	de 
Estudios docente Germán 
Fabián Escobar Fiesco. 

Remite 	el 	informe 	de 	avance 	de 	los 
estudios 	de 	postgrados 	suscrito 	por 	el 
docente en Comisión de Estudios 

Se da por enterado y 
fue 	recibido 	el 
informe. 

*006 

21 de enero de 2016 
- 	Decana 	de 	la 
Facultad 	de 
Economía 	y 
Administración 

Informe final Comisión de 
Estudios 	profesor 
Hernando Gil Tovar. 

Remite informe final No. 07 y Certificado de 
diploma de graduación del docente. 

Se da por enterado y 
fue 	recibido 	el 
informe. 

*007 

15 de enero de 2016 
Vicerrectora 

Académica 

Informe 	Comisión 	de 
Estudios docente Guiber 
Olaya Marín. 

Remite 	el 	informe 	de 	avance 	de 	los 
estudios 	de 	postgrados 	suscrito 	por 	el 
docente en Comisión de Estudios 

Se da por enterado y 
fue 	recibido 	el 
informe. 

Siendo 
actuando 

III) 
KELLY 

Presidente 

La presente 

En constancia 

la 2:28 pm. 	se 
en calidad de 

firman: 

"1"
• 

dio por terminada la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, 
Presidente la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 

.. 
O Cl ' PlÁ  C- 

PLAZAS 	 EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Secretario 

aprobada y firmada a los 12 días del mes de febrero de 2016, bajo 
Kelly Johanna Sterling Plazas. la presidencia 

JOHANNA STERLING 

Acta es revisada, 
de la doctora 

/- 
nyedd 	(..~.((i 11/uf  c„1-/Terél. 
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