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Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 

José Nelson Polanía Tamayo Delegado 	del 	Gobernador 	del 	Huila, 	mediante 
Resolución No. 0042 del 11 de febrero de 2016. 
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Eduardo Pastrana Bonilla Representante de los Ex - Rectores 
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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 013 

FECHA 12 de agosto de 2016. 
HORA De las 8:22 a.m. a las 2:50 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio Administrativo. 

Ausente: 
Kelly Johanna Sterling Plazas 

	
Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Invitados y participantes: 
NOMBRE CARGO 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad. 
Julián Alberto Vanegas López Docente 	de 	la 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 

Humanas. 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Docente 	de 	la 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 

Humanas. 
Zulma Marcela Muñoz VelaSco Docente 	de 	la 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 

Humanas. 
Nidia Guzmán Durán Docente de la Facultad de Educación. 
Édgar Alirio Insuasty Docente de la Facultad de Educación. 
Jairo Silva Quiza Docente de la Facultad de Educación. 
Mauricio Duarte Toro Docente de la Facultad de Ingeniería. 
Germán Eduardo Martínez Barreto Docente de la Facultad de Ingeniería. 
Jorge Eliecer Martínez Gaitán Docente de la Facultad de Ingeniería. 
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Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Posesión del Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario. 
4. Aprobación y seguimiento de las actas: 

010 del 8 de julio de 2016. 
011 de la Consulta Virtual No. 03 de 2016. 
012 de la Consulta Virtual No. 04 de 2016. 

5. Informe del señor Rector. 
6. Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante el Consejo Superior 

Universitario y Designación de Decano de las Facultades de: 
a) Ciencias Sociales y Humanas. 
b) Educación. 
c) Ingeniería. 
d) Economía y Administración. 

7. Varios. 

1. Verificación del Quórum 
Para el quórum inicial además del señor Presidente Marco Fidel Rocha Rodríguez, se 
encuentran presentes los señores Consejeros: José Nelson Polanía Tamayo, José Domingo 
Alarcón, Eduardo Pastrana Bonilla, Jairo Trujillo Delgado, Virgilio Huergo Gómez y Sebastián 
Andrés Repizo Ramón, quedando instalada la sesión a partir de las 8:22 de la mañana. Se 
deja constancia que siendo las 8:39 de la mañana se hizo presente el señor Consejero 
Hernando Gutiérrez Hoyos en el recinto.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 
El señor Secretario procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue sometido a consideración 
por el Presidente de la sesión. 
Seguidamente el doctor José Nelson Polanía Tamayo, manifestó que una vez puesto a 
consideración el orden del día solicita respetuosamente que el informe del señor Rector sea 
agendado como punto 3. 
Igualmente intervino el consejero Sebastián Andrés Repizo, quien propuso que se tratara el 
oficio que envió el doctor Karol Mauricio Martínez Rodríguez, en relación con la recusación 
realizada a los señores: Virgilio Huergo y Cesar Julián Salas, que hoy toman posesión como 
Representantes de los Egresados, en lo concerniente al proceso de elección de Decano de la 
Facultad de Educación. 
Con las anteriores consideraciones, el orden del día fue aprobado por unanimidad, quedando de 
la siguiente manera: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe del señor Rector. 
4. Posesión del Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario. 
5. Aprobación y seguimiento de las actas: 

010 del 8 de julio de 2016. 
011 de la Consulta Virtual No. 03 de 2016. 
012 de la Consulta Virtual No. 04 de 2016. 
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6. Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante el Consejo Superior 
Universitario y Designación de Decano de las Facultades de: 

a) Ciencias Sociales y Humanas. 
b) Educación. 
c) Ingeniería. 
d) Economía y Administración. 
7. Varios. 

3. Informe del señor Rector. 
A continuación el doctor Pedro León Reyes Gaspar presentó el informe que con fecha 29 de 
julio del presente año, hizo llegar a los honorables Consejeros, acerca de las actividades más 
importantes que se han desarrollado. En la sesión, el Rector hizo referencia a los temas más 
relevantes del informe, a modo de ejemplo: la presencia a partir del 13 de julio en el Consejo 
Directivo del Sistema Universitario Estatal (SUE), ejerciendo a nombre de la Universidad la 
Vicepresidencia del (SUE) Capitulo Centro. Asimismo, da a conocer que fue ratificado como 
Presidente de este organismo el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, Rector de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, quien se encontraba ocupando este cargo de manera provisional, 
resaltando que es un escenario importante y más en este momento que la Educación Superior 
atraviesa por una situación bastante crítica, sobre todo, en lo que respecta a su financiación, 
tema que se ha venido discutiendo al interior de éste Consejo. 
A nivel académico, menciona que se han obtenido logros importantes como la aprobación de la 
Maestría en Administración de Empresas, programa que ya obtuvo el registro calificado, 
asimismo, la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, igualmente expresa que 
en el trascurso de esta semana se ha recibido copia de la Resolución de Reacreditación del 
programa de Medicina, por los próximos 6 años. 
Añadió que en el (SUE), se ha venido trabajando con la participación de todo el Sistema 
Universitario Estatal en el proceso de paz y postconflicto, a partir del Decálogo por la Paz que se 
dio a conocer en una reunión de Rectores en el mes de febrero del presente año, en la ciudad 
de Pereira. 
Informó que la semana pasada se hizo el lanzamiento de Universidades por la Paz, donde no 
hubo la inclusión de la Universidad Surcolombiana dentro de ese grupo de universidades porque 
no la Institución no estaba acreditada, sin embargo, expresa que ese mismo en una reunión de 
Rectores en la ciudad de Pasto, con la Ministra y con el Viceministro del Ministerio de 
Educación, se aprovechó para manifestar la inconformidad, y allí se aseguró que este tema se 
iba a revisar teniendo en cuenta el número considerado de programas con acreditación en alta 
calidad con el que cuenta la Universidad, además, indica que, conjuntamente con el señor 
Gobernador del Huila, se acordó enviar al Ministerio de Educación, una petición para que se 
incluya a la Universidad Surcolombiana dentro de ese grupo de Universidades por la Paz. 
En lo que concierne al punto específico del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales - 
GPIE, a raíz de lo que fue publicado por el diario La Nación, el pasado miércoles 10 de agosto, 
sobre la creación de una empresa integrada por un grupo de contratistas vinculados al Grupo de 
Proyectos, el señor Rector manifestó que esa situación fue conocida por la administración a 
comienzos del mes de junio, y a partir de ese momento, se consideró que era un hecho irregular 
y no aceptable, e inmediatamente se solicitó a la Oficina de Control Interno de la Universidad, 
que hiciera una evaluación pormenorizada a todos los proyectos que se venían manejando por 
ese Grupo y fue así, como se recibió de parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, un 
informe sobre la auditoría, presentado el 8 de julio, en donde se consignaron recomendaciones 
después de hecha la evaluación, el Rector hizo lectura del informe en mención. 
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Informó que con base en esas recomendaciones de la Oficina de Control Interno, con fecha 16 
de julio, se ofició al Coordinador del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales, señor Luis 
Antonio Medina, para que presentara un informe pormenorizado de la ejecución y estado actual 
de todos y cada uno de los proyectos o convenios ejecutados por el grupo desde su creación 
hasta la fecha; lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas 
en el informe de auditoría de Control Interno de la Universidad. Continúa el señor Rector 
informando que después que se advirtió de la existencia de la empresa formada por los 
contratistas, personalmente llamó al señor Luis Antonio Medina, para que expusiera las razones 
que dieron lugar a la constitución de dicha empresa; según lo informado por el señor Rector, el 
señor Medina, indicó que dada la situación económica que atraviesa la Universidad, él tenía que 
buscar trabajo porque para este segundo semestre seguramente no iban a estar vinculados. 
Aseguró el señor Rector que hasta este momento no se conocía del hecho con la zona franca, 
fue posteriormente cuando se conoció de manera extraoficial esa situación, igualmente solicitó al 
Jefe de la Oficina de Control Interno, que hiciera una investigación de ese anónimo en donde 
daban cuenta de la creación de la empresa y daban a conocer la propuesta que la empresa 
envió a la zona franca y los estatutos de constitución de la misma. Dicho informe fue entregado 
por la Oficina de Control Interno, con fecha 30 de julio. El señor Rector se dispuso a hacer 
lectura del informe en mención: "... Denuncia el anónimo en su escrito que los funcionarios del 
Grupo de Proyectos Institucionales Especiales crearon una Sociedad comercial cuyo objeto 
social es similar al de la Unidad administrativa y presentaron una propuesta económica en 
calidad de particulares, por valor de $600 millones de pesos...". 
Aclara también el señor Rector, que el profesor Hernando Gil Tovar no realizó la entrega 
directamente a la Rectoría de ninguna comunicación de la situación, el profesor la envió al 
Vicerrector Administrativo, pero esos documentos no fueron allegados a la Rectoría. 
Sobre este particular y a partir del informe de auditoría, el Rector le solicitó al señor Luis Antonio 
Medina que se desvinculara de la Universidad, sin embargo, en el trascurso de la presente 
semana el Rector le solicito al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que diera por terminado 
unilateralmente el contrato, si no había solicitud de parte del señor Medina Arias de 
desvincularse; se aclara que, el día 11 de agosto el señor Medina Arias presentó la solicitud de 
terminación anticipada del contrato de prestación de servicios que tenía con la Universidad. 
Igualmente manifestó el señor Rector que se ha hecho el análisis de esta situación y se ha 
tomado la decisión de suprimir el Grupo de Proyectos Institucionales Especiales —GPIE, y tratar 
de fortalecer el área de Proyección Social de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social, con el fin que a través de esta dependencia se desarrollen las actividades que había 
asumido este Grupo. Expresa por otro lado, que a la fecha se encuentra a la espera de la 
desvinculación de otros contratistas del GPIE, involucrados en la situación descrita 
anteriormente, no obstante, lo que se quiere es garantizar la terminación las actividades que 
vienen ejecutando en desarrollo de algunos convenios y a partir de esa fecha, se prescindirá de 
sus servicios. 
El señor Rector reitera y aclara que mucho antes que se diera este incidente de la zona franca, 
ya la administración había advertido de la existencia de esa sociedad y había ordenado unos 
procesos de auditoria, había tomado unas decisiones en cuento tiene que ver con el Grupo de 
Proyectos y la desvinculación del Coordinador del mismo y de los demás contratistas. 
Para concluir el informe, el señor Rector mencionó los avances en la parte financiera, 
académica, con el proceso de acreditación Institucional, con la visibilidad y posicionamiento de la 
Universidad en el contexto nacional; manifestó que las situaciones que se han presentado son 
lamentables y enturbian la gestión que se está adelantando, pero tenemos que reconocer que 
se presentaron, que es un hecho lamentable con el cual no comulgamos ni comulgaremos  
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nunca, porque lo que han hecho estas personas va contra la ética, contra la honestidad y sobre 
todo contra la lealtad con la institución. 
Seguidamente el señor Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, propuso que se haga una 
intervención con un equipo técnico acompañado por la Administración para evitar que haya 
saboteo o retiro de documentación importante que pudiere reposar en la oficina del Grupo de 
Proyectos Especiales, pues que le parece que esa oficina no se puede dejar en manos de las 
personas que están, hasta tanto se cierre y se tomen determinaciones. 
Por otro lado, añadió el señor Rector que es importante resaltar que ese Grupo gestionó 
proyectos muy importantes y mencionó tres de ellos: La formulación del proyecto del nuevo 
campus de Trapichito, que término siendo un proyecto actualmente priorizado en el Plan 
Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo; El proyecto de la plataforma LCMS, 
que está en ejecución por $3.700 millones de pesos; y el último proyecto es el de: VIVE LAB por 
cerca de $1.600 millones de pesos, que fue un proyecto que se gestionó conjuntamente con la 
Gobernación del Departamento del Huila. 
Acto seguido el Consejero Marco Fidel Rocha, presentó su apreciación en el caso del señor 
Antonio Medina: indicando que una cosa es solicitarle el retiro y la otra cosa es destituirlo, 
porque si una persona está cometiendo una falta de ética, eso da para la destitución o su 
equivalente en el contrato, y considera y cree, que al tomar una decisión más enérgica, es una 
muestra que hay que dar hacia afuera, para demostrar que realmente en la Institución se están 
tomando medidas en el asunto y reitera que la decisión de decirle al señor Medina que presente 
la renuncia, no es la mejor ruta. 
Agrega el Consejero Jairo Trujillo Delgado, que nuca ha estado de acuerdo con el proyecto de 
Trapichito, porque hay que optar por unas alternativas menos riesgosas para la integridad de los 
estudiantes y los docentes, por la misma ubicación del lote, es un horror construir una sede de 
una universidad en una doble calzada, hasta de pronto la Universidad se quede sin el lote. 
Ahora bien, sobre el tema de proyectos especiales, tenemos que reconocer que al interior de la 
Universidad hay serios problemas éticos y le parece una decisión errada dejar en manos de 
algunos grupos de interés llamados: centros de investigación, el nombre de la Universidad, para 
interactuar con la institucionalidad en temas de proyecto. Dio a conocer que muchos docentes y 
personas de la Universidad se han quejado de que presentan los proyectos a esa área o Unidad 
y no se firman acuerdos de confidencialidad para seguir adelantando la gestión del mismo, 
entonces esos proyectos terminan en manos de otras personas haciendo lo propio. Ahora bien, 
continuando el doctor Jairo Trujillo recomendó que le parece que se siga rescatando la idea del 
Grupo de Proyectos Institucionales Especiales pero fortaleciéndola y estableciendo reglas claras 
con las demás unidades, sobre todo con los Centros de Investigación, porque esta Universidad 
necesita a nivel Institucional un interlocutor con los demás entes públicos y privados que se 
interesen en que la Universidad desarrolle proyectos. 
Igualmente el Consejero Sebastián Andrés Repizo consideró que la Universidad necesita un 
área encargada de apoyar los proyectos de la Universidad hacia afuera, de hecho esa es 
concepción que tiene el Plan de Desarrollo, y en el subsistema administrativo está consignado el 
conformar un grupo multidisciplinario encargado de realizar los estudios requeridos para 
elaboración, implementación y evaluación de macroproyectos institucionales o proyectos 
regionales y nacionales, pues en ningún momento el Plan de Desarrollo Institucional dice que se 
debe crear una oficina, ni mucho que debe estar conformada por contratitas, perfectamente 
hubiera sido constituida por profesores con descarga como ocurre con algunas Universidades en 
el País, concluyó diciendo, que le parece grave que además del sueldo que recibían las 
personas que conformaban el Grupo, por gestionar proyectos para la Universidad ejecutaban los 
proyectos y recibían dinero por la ejecución de los mismos, por lo tanto, le parece que la medida 
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no es solo si se desvinculan esas personas sino cual es la acción legal que se va a emprender 
contra ellos y se permitió dar lectura a una de las obligaciones o funciones contenidas en el 
contrato del señor Medina Arias, en la obligación número 7: "... gestionar la suscripción de 
convenios y proyectos con diferentes entidades y organismos del sector público y privado...". En 
el marco de lo anterior, expresa que es indignante el comentario del señor Luis Antonio Medina, 
en el diario de prensa: La Nación, cuando indica el motivo de haber conformado una empresa 
en el mes de junio fue porque presentaba una situación económica difícil porque lo iban a dejar 
sin contrato, pero sin embargo el registro en la cámara de comercio esta desde el mes de mayo 
de 2016. 
Seguidamente hizo la intervención el Consejero José Nelson Polanía Tamayo, dejando sentada 
una posición respetuosa a la administración, en los siguientes términos: "evidenciada y 
detectada una irregularidad por parte de una persona y demás contratistas de la Universidad de 
Grupos Especiales, no basta que se termine el contrato de común acuerdo y hasta luego, esa 
no es una salida decorosa para la Universidad, pues hay un incumplimiento al contrato, una falta 
a la ética, a la honestidad y a la lealtad con la Universidad, no puede quedar meramente a la 
terminación del contrato, por lo tanto solicita a la Oficina Jurídica que tome medidas respecto a 
ese incumplimiento de la obligación y proceda a la terminación unilateral del contrato" agrega: 
"En cuanto al otro escenario, es no quedarse solamente con el informe de la Oficina de Control 
Interno de gestión y proceder a darle traslado a Control disciplinario porque si como contratista 
tiene unas obligaciones también tiene unas responsabilidades, y le cabe una sanción 
disciplinaria al señor Contratista si da lugar en el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, para que investigue la conducta del señor Medina Arias y de todos los que 
actuaron como operadores o como contratistas de esa oficina, para que también la Universidad y 
este Consejo Superior Universitario tenga una posición clara y contundente respecto a esos 
actos de indisciplina y de irregularidades que se están cometiendo al interior de la Universidad y 
que enloda el nombre del Consejo Superior y los organismos administrativos". 
Asimismo, expuso el señor Consejero José Nelson Polanía, que en cuanto al Grupo de 
Proyectos Especiales, está de acuerdo con el Consejero Jairo Trujillo, en el entendido que por 
una irregularidad que se cometió, no se puede desconocer que el objeto del Grupo es bueno, 
por el contrario, hay que concebirlo, organizarlo y armonizarlo para que funcione y opere, 
asignando gente valiosa éticamente, profesionalmente y que tenga un conocimiento pleno de lo 
que quiere la Universidad y la comunidad huilense, de modo que no se puede desaparecer el 
esquema y la idea de la oficina de Proyectos Institucionales Especiales. 
Resumiendo, el Consejero José Nelson Polanía, menciona que la figura es la terminación 
unilateral del contrato por incumplimiento de unas obligaciones, pues la renuncia es un derecho 
que tiene como contratista pero eso no le quita a la Universidad la posibilidad y la potestad de 
adelantar una acción administrativa de incumplimiento y darle traslado a los organismos de 
control para que investigue la conducta de acuerdo al caso. 
Interviene el señor Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, expresando que el Consejo Superior 
Universitario, por unanimidad debe solicitarle al señor Rector que proceda en consecuencia a lo 
dialogado en la presente sesión, y que las acciones sean difundidas ampliamente a los medios 
de comunicación, bien sea mediante nota de prensa o un comunicado. 
Posteriormente el Consejero Eduardo Pastrana, presentó algunos comentarios al respecto; 
manifiesto que particularmente está de acuerdo con la terminación del Grupo de Proyectos 
Institucionales Especiales, aclarando que en la estructura de la Universidad, en la Oficina de 
Planeación existe una unidad de proyectos, que debe configurarse a partir de esa estructura ya 
existente y fortalecer la función que podía haber cumplido el Grupo de Proyectos. Por otro lado, 
también le parece aceptable y loable la propuesta de la administración de fortalecer el equipo de 
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4. Posesión del Re • resentante de los E• resados ante el Conse.o Su •erior Universitario. 
El señor Secretario manifestó que en virtud de un oficio que envió el doctor Karol Mauricio 
Martínez, y que tiene que ver con la posesión de los Representantes de los egresados, se 
solicitó al doctor Carlos García, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad, para que 
la evaluara y realizará el análisis jurídico respectivo, por lo tanto se le cedió la palabra al señor 
Jurídico. El doctor Carlos García, manifestó que a petición del Secretario General hizo el 
análisis de la recusación elevada por el doctor Karol Mauricio Martínez, en el sentido de solicitar 
al Consejo Superior Universitario que desconozca los resultados de la elección de Egresados 
que se llevó a cabo en el mes de mayo del año en curso, con unas argumentaciones que hacen 
referencia al incumplimiento del calendario de escrutinio y posteriormente sobre un tema de una 
petición subsidiaria. Continúa manifestando, que la oficina jurídica no conoce ninguna acción 
electoral que ataque la elección del Representante de los egresados ante el Consejo Superior, 
por ende la decisión tomada en ese escrutinio se encuentra en firma y ya no podrá será atacada 
por haber caducado el término legal para iniciar esta acción, término establecido en la acción 
electoral ordinaria del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, expresó que para el caso en particular, se tendría que el Acta 011 de escrutinio 
está firmada por los miembros del Comité Electoral, y este documento tiene presunción de 
legalidad, y hoy 12 de agosto no podría ser atacada por causal objetiva en la medida en que el 
término de caducidad ya feneció. 
Igualmente se dio a conocer la Resolución 094 del 16 de mayo de 2016 "Por la cual se 
homologan y convalidan los resultados obtenidos en la convocatoria de elección de profesores, 
egresados y estudiantes para representar sus estamentos ante los órganos de dirección y 
asesoría de la Universidad Surcolombiana, realizada mediante Resolución 034 del 15 de febrero 
de 2016". 
El señor Consejero Jairo Trujillo Delgado dejó constancia al momento de efectuarse la posesión 
de los Representantes de los Egresados ante el Colegiado, que según lo manifestado por el 
doctor Pastrana, Presidente del Comité Electoral, al parecer no se siguió el cronograma 
establecido para esta convocatoria de realizar el escrutinio correspondiente al día siguiente de la 
fecha final de votaciones, sino que el conteo se realizó este mismo día. 
Igualmente el doctor Pastrana Bonilla, dejó constancia, que todo el proceso de la elección fue un 
verdadero desastre por parte del Secretario Técnico del Comité, y que ahora que se está 
trabajando con el nuevo grupo, el ambiente es totalmente diferente. 
Una vez escuchado el análisis por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el doctor Marco 
Fidel Rocha Rodríguez en su condición de Presidente del Consejo Superior Universitario 
procedió a tomar el juramento de rigor a los señores César Julián Salas Escobar y Virgilio 
Huergo Gómez, principal y suplente, respectivamente, quienes prometieron cumplir fielmente los 
deberes que le impone el ejercicio de la Representación de los Egresados, la Constitución 
Política de Colombia, la Ley y los estatutos de la Universidad Surcolombiana. 
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Proyección Social; aclaró, que las personas que ejecuten dichas funciones se deben limitar a ser 
gestores, asesores pero no ejecutores, porque allí es donde se pervierte el asunto. 
El Consejero José Domingo Alarcón, expresó que comparte la idea de rescatar la unidad de 
Proyectos. 
Una vez finalizado el debate a los temas discutidos, se dio por recibido el informe.  
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5. Aprobación y seguimiento de las actas 
010 del 8 de julio de 2016. 
011 de la Consulta Virtual No. 03 de 2016. 
012 de la Consulta Virtual No. 04 de 2016.  

Acto seguido se sometió a consideración el Acta 010 del 8 de julio de 2016, con las 
correcciones de forma señaladas por el Consejero Sebastián Andrés Repizo, las cuales fueron 
acatadas en el contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad. 
Seguidamente sometieron a aprobación por parte del presidente del Colegiado las Actas 011 y 
012, las cuales responde al resultado de dos (2) consultas virtuales. Las Actas fueron 
aprobadas en forma unánime.  

6. Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante el Consejo Superior 
Universitario y Designación de Decano de Facultades.  
r--  
E l señor OCUICId110, 	ries Lie 1111U1d1 euri el irigrebu ue lUb dsí.)1lddlcS UC Udlid Ulld UC 

Facultades convocadas a sustentar las propuestas programaticas, dio a conocer a los señores 
Consejeros las situaciones que han ocurrido, y que son necesarias de ser aclaradas antes de 
iniciar el procedimiento. 
Como primer punto, puso a consideración de los señores Consejeros el modo de votación y el 
número de rondas a fijar para la designación de Decano, puesto que estatutariamente existen 
tres modos de votación, a saber: ordinaria, nominal o secreta. 
El señor Consejero Hernando Gutiérrez, propuso que si el aspirante no obtiene los 5 votos en 
una primera ronda, se haga un sondeo de intención de voto, hasta tanto alguien obtenga dicha 
votación, para que mediante un consenso de los integrantes del Colegiado, se estudie a la 
persona que tenga el perfil adecuado para ser Decano y una vez se esté de acuerdo con el 
nombre, se prosiga a votar unánimemente. 
El señor Consejero Jairo Trujillo dejó como constancia que: los estudiantes y profesores, deben 
tener en cuenta los impedimentos éticos al momento de efectuar las votaciones, puesto que al 
ser la Universidad una entidad de derecho público, se está en la obligación de guardar los 
principios de selección objetiva y de igualdad de oportunidades cuando se trate de este tipo de 
situaciones e insistió que los académicos no se eligen por voto sino fundamentado en el mérito. 
Seguidamente el doctor José Domingo Alarcón manifestó la observación ante el oficio que envía 
el doctor Karol Mauricio Martínez, donde pone en tela de juicio a la candidata de la Facultad de 
Educación, la profesora: Nidia Guzmán Duran y, para que no se viera empañada la elección de 
Decano de Educación, propone que el Representante de los Egresados, el señor Virgilio Huergo 
Gómez, se abstenga de votar para esa Decantura. 
Ahora bien, retomando la discusión de determinar el modo de votación, el Colegiado, por 
unanimidad decidió utilizar la votación nominal y la realización de hasta tres (3) rondas de 
votación. 
Definido el anterior asunto, se pasó a hacer el análisis respectivo de los procedimientos que se 
gestaron en cada una de las Facultades convocadas, puntualmente se analizó el caso de la 
Facultad de Economía y Administración, se resaltó que el Consejo de Facultad de Economía y 
Administración, remitió una terna integrada por los profesores: Germán Darío Hembuz Falla, 
Hernando Gil Tovar y Julio Roberto Cano Barrera, pero que, el Estatuto General de la 
Universidad, es claro en decir que: "(...) la votación se hará por rondas hasta obtener la terna, 
en la cual cada uno de los aspirantes en la votación final tenga un mínimo de dos terceras (2/3) 
partes y que en caso de que las dos terceras partes sea fracción se aproximará al siguiente 
número natural" y nara el caso de la Facultad de Economía y Administración, eran 8 personas 
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que integraban el Consejo de Facultad, de tal suerte que las 2/3 partes correspondía a (5.33), es 
decir, que se cada integrante dela terna debía contar con seis (6) votos, cada uno, sin embargo, 
el Consejo de Facultad habilitó a los profesores Germán Darío Hembuz Falla y Julio Roberto 
Cano Barrera, con 5 votos a favor, el único que obtuvo los 6 votos y lo habilitaría conforme lo 
reza el Estatuto General es el profesor Hernando Gil Tovar. Se concluyó así, que existió un vicio 
de procedimiento y de forma, en la integración de la terna; se hizo mención además, que la 
profesora Myriam Lozano Ángel, aspirante a la Decanatura, solicitó la revisión de la decisión del 
Consejo de Facultad, puesto que a su consideración, la terna no tenía en número de votos 
exigidos y que el mismo Consejo de Facultad mediante oficio del 9 de agosto de 2016 ratificó la 
decisión consignada en el Acta No. 033 del 5 de agosto de 2016, por lo que la profesora Myriam 
Lozano interpuso un recurso de reposición en subsidio apelación. Se informó igualmente, que el 
Representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Economía y Administración, el 
señor José Alberto Rozo Ruíz, envió un comunicado al Consejo Superior Universitario 
solicitando que debía elegirse de esa terna, pero paralelo a ello, se remitió a la Secretaría 
General, una recusación sobre el estudiante por parte de su suplente, y posteriormente, por vía 
telefónica se retractó de la recusación y remitió un correo electrónico. 
Una vez escuchado el anterior informe, el doctor Eduardo Pastrana Bonilla expuso su punto de 
vista, resaltando en principio que los procesos electorales son procesos complejos, y cuando 
una parte de ese proceso complejo tiene un vicio, se anula todo el proceso, por lo tanto, basados 
en este principio lo más saludable es anular el proceso, por cuanto no hay terna legalmente 
constituida. 
El Consejero José Nelson Polanía, expuso que se advierte en este proceso es que hay un error 
que fue presentado al Consejo Superior Universitario y que obviamente no podemos dar la 
nulidad porque no somos competentes, pero advertido el error y con el fin de evitar la 
vulneración de los derechos fundamentales a los demás aspirantes interesados en el proceso, 
nos corresponde devolver el proceso para una nueva convocatoria. 
En conclusión, el honorable Colegiado decidió unánimemente la no designación de Decano de 
la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, y expedir una 
nueva convocatoria de designación de Decano de la Facultad. 
La anterior decisión quedó consignada en el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO 027 DE 2016 
(12 DE AGOSTO) 

Por el cual se adopta una decisión en relación con la elección de Decano en la Facultad de 
Economía y Administración. 

Con respecto a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el Secretario General informó al 
honorable Colegiado que la profesora Zulma Marcela Muñoz Velasco, aspirante a la Decanatura 
presentó en el día de hoy ante la Secretaría General, la renuncia a la aspiración de Decanatura 
de la Facultad, debido a que se encuentra en estado de embarazo de alto riesgo. 
El honorable Colegiado, teniendo en cuenta que la terna se encuentra integrada y que fue 
remitida por el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas mediante oficio 5. FCSH-
SA-136 de la Secretaría Académica, según Acta 018 del 4 de agosto de 2016, y la profesora 
Zulma Marcela Muñoz, se encuentra presente en el recinto de reuniones del Consejo Superior, 
decidió escuchar a la profesora Zulma Marcela Muñoz, para cumplir con el requisito. 
Igualmente se dio lectura al comunicado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a la 
comunicad en gewIrgkawslaiggrpffisim fin.9,951AspÁlply,M15ack9,9 99bo el 10 de agosto 
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de 2016, se comprometieron como comunidad académica a propender por una futura reforma al 
proceso de designación de Decanos actualmente establecido; en lo referente al actual proceso, 
y ratificaron plenamente el respaldo a la terna de aspirantes aprobada por el Consejo de 
Facultad. 
En cuento a la Facultad de Ingeniería no hubo mayor inconveniente, pues la terna fue enviada y 
se encuentra consignada en el Acta No. 27 del 1 de agosto de 2016, del Consejo de Facultad. 
En cuanto a la Facultad de Educación, no hubo mayor dificultad pues de los cuatro aspirantes 
que se presentaron, se eligió la terna según consta en el Acta No. 018 de 2016. 
Entonces se acordó que el procedimiento a seguir es el siguiente; se hace pasar uno por uno de 
los aspirantes, se les da un término de 10 minutos para la exposición de la hoja de vida y la 
presentación de la propuesta, y luego se hace una ronda de preguntas por los señores 
Consejeros, posteriormente se delibera, se prosigue a la votación y luego de designa el Decano 
de cada Facultad. 

a) Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: 

Se inició con el profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros, a quien se le da la bienvenida, y se le 
agradeció por acceder a la convocatoria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el 
señor Secretario prosiguió a presentar a los Honorables Consejeros y se le explicó el 
procedimiento. 
El profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros, presentó la hoja de vida y la vinculación a la 
Universidad y las gestiones adelantadas como miembro del Grupo de Investigación en 
Psicología positiva. La propuesta la ha formulado basado en los múltiples espacios de debates, 
asambleas, concertaciones que se han llevado al interior de la Facultad. Concluye que estas 
decisiones lo obligan a pensar en la idea de ampliar la oferta académica, trascender un 
programa académico en general, basado en cuatro esferas (Académica, Investigativa, medio 
interno, medio externo), involucrando el Plan de Desarrollo de la Facultad, ajustado al plan de 
desarrollo Institucional. 
Una vez escuchada la propuesta, el cual forma parte integral de la presente acta, se procede a 
hacer las preguntas respectivas al candidato, por parte de algunos Consejeros. 
Inició el doctor Pastrana, quien pregunto si comparte con la apreciación presentada por el actual 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el sentido que la financiación de la 
Universidad debería hacerse por el estado y que no es tarea de la Facultad gestionar recursos. 
Respondió el profesor Fabio Alexander, que no puede negar que ninguna Universidad Pública 
puede renunciar a un posicionamiento claro acerca de la obligación que tiene el estado sobre la 
financiación de la educación, no obstante, se tiene claro en no caer en una especia de un 
mercenarismo en aras de la consecución de recursos económicos. Es la Universidad y la 
Facultad de Ciencias Sociales la llamada a dirigir los procesos de Universidades para la Paz. 
Continuó el doctor Jairo Trujillo Delgado, como piensa usted que se puede combatir la 
conformidad, la pobreza intelectual, la pereza el facilismo, que contribución le podría hacer la 
Facultad a través del Programa de Psicología, para reformatear el disco duro a nuestra gente. 
Responde: Mi formación y mis competencia desarrolladas me ha llevado a que no percibo el 
lado oscuro de la luna, ve el lado claro, cuando ha trabajado justamente en estos temas, y 
hemos llegado a la cultura de la pobreza solamente se combate cuando empezamos a mirar que 
es lo que hacen aquellos que han tenido éxito, por ejemplo los que se paran en el semáforo a 
pedir limosna y que hizo que los otros si montaran su tienda de barrio, la psicología positiva. 
El señor Consejero Hernando Gutiérrez, también hizo el interrogante, el Programa de Psicología 
de la Facultad convive en una zona de alto riesgo que es la plaza Jaime Garzón, alguna 
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propuesta concreta para integrar ese espacio a toda la Universidad sin agredir a los muchachos, 
poder socializar interactuar con ellos. 
Respuesta, me distingo dos situaciones que se deben manejar de manera distinta, el consumo y 
el expendio, son dos instancias totalmente distintas, el consumo de sustancia psicoactivas es un 
problema de salud pública y como tal se deben manejar y en este caso las acciones que se 
implementen para este caso deben ir coherentes con lo que son los principios de convivencia. 
El señor Consejero Sebastián Andrés Repizo, manifestó que dentro de la propuesta el profesor 
habla de la pertinencia de abrir oferta en tecnologías afines, preguntó cuál serían esas 
tecnologías?. Y cuál sería el compromiso con las sedes?. Respondió el profesor, la posibilidad 
de abrir el programa de Psicometrista, que son los técnicos que apoyan a los Psicólogos, y son 
los encargados de la labor de aplicación de pruebas, eso sería una propuesta para desarrollar 
porque en muchas empresa lo están necesitando. Y en cuanto a la segunda pregunta, está 
revisando para la sede de Pitalito, la posibilidad de abrir un programa de intervenciones 
Psicosociales y eso lo está haciendo actualmente desde el programa. 
La pregunta del doctor José Nelson Polanía Perdomo, al profesor: ¿Cómo piensa usted articular 
la propuesta de conciliación para aterrizarla en el ámbito regional, junto con la política que 
adelanta el Gobierno Departamental y Nacional. 
Respuesta del profesor: El tema de la conciliación se está empezando a manejar desde 3 líneas: 
una conceptual, la otra operativa en el sentido de que hacer para la reconciliación, y para eso 
estamos conversando con la Maestría de Educación para la Paz, a través de la formación del ser 
humano. Y la otra es epistemológica, fijando la condición de la conciliación. 
La pregunta del doctor José Domingo Alarcón, si a usted lo nombran 3 años de Decano, 
terminaría los 3 años de elección. Respuesta del profesor Salazar Piñeros; no acostumbro a 
dejar aquello para lo que me comprometo. 

Seguidamente se dio lugar al profesor Julián Alberto Vanegas López, se le dio la bienvenida por 
parte del señor Secretario, y se le hizo saber el mecanismo de la presentación y las preguntas. 
Acto seguido el Profesor Vanegas López, inicia la presentación de su currículo vitae, y continúa 
exponiendo la propuesta programática 2016- 2019, manifestó que se percibe en este momento 
en la Facultad como un facilitador de los procesos académicos y administrativos que el colectivo 
de estudiantes, docentes y egresados propongan para la Facultad y a nivel institucional, 
respaldando los criterios de gobernabilidad que la universidad requiere para fortalecerse en el 
momento actual financiero y apoyo a los postacuerdos. El punto de referencia de esta propuesta 
programática es el Plan de Desarrollo de Facultad resultado de un proceso de construcción 
colectiva, de tal forma que expreso el total compromiso con el respeto y la inclusión de los 
planteamientos, compromisos y planes de acción que han surgido en dichas discusiones y que 
hace parte integral y articulador del Plan de Desarrollo Institucional. 
Terminada la presentación, se procede a realizarle las preguntas al aspirante, en total fueron 3. 
Por parte del señor Consejero Sebastián Repizo, como lograr el desarrollo del inglés en la 
Facultad y cuál es el compromiso con sedes?. La respuesta del profesor Vanegas López, 
Sedes es muy importante pero eso depende de la fortaleza institucional que tengamos, porque 
realmente se ha hablado de abrir el Programa de Psicología en Pitalito, porque la pertinencia 
social nos dice que allá van a pasar muchas cosas ahora con el postacuerdo, pero si la 
Universidad no tiene unos docentes, se nos va la acreditación, está convencido que la venta de 
servicios debe fortalecer mucho la facultad y de esta manera ayudar a consolidar la propuesta 
que tenemos de Psicología en la Plata y en Pitalito. Y en cuanto al tema de inglés, la Facultad 
tiene en el Comité de currículo el 20% del contenido de las materias de inglés. 
Continuando el doctor José Nelson Polanía, preguntó sobre el tema de salud mental, siendo hoy 
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un grave problema en el Departamento del Huila y en el país, como contribuiría su Facultad a 
esa problemática, se manera concreta y coherente con las políticas que ha definido el Gobierno 
Departamental en construir centros de rehabilitación en una política permanente en este tema. 
Responde el Profesor: El fue el que fundo dicho centro de reorientación, la política de salud 
mental que hay en este momento en el Departamento la hizo la Universidad Surcolombiana en el 
periodo del doctor Pastrana, con un contrato interadministrativo. La política de drogas ha sido 
ayudada a construir por nosotros directamente con la Secretaría de Salud, lo que creemos es 
que la Universidad ya produjo el conocimiento y porque ya todos los proyectos ya los 
desarrollamos. 
Continuo el doctor Jairo Trujillo Delgado, preguntó qué proyectos concretos tiene la Facultad o 
plantea usted para lograr las dotaciones y a donde los piensan presentar para obtener 
cofinanciación. Responde el profesor Vanegas López, directamente con la Secretaría de Salud 
Municipal, Departamental, y personalmente tiene un buen nivel de relaciones con el 
conocimiento que ha construido y con los equipos de trabajo. 
Por último, se hizo pasar al recinto a la profesora Zulma Marcela Muñoz Velasco, quien 
manifestó la disposición que tenía de poder contribuir a la Facultad como Decana, pero que 
igualmente como docente lo seguirá haciendo, sin embargo la dificultad de la salud le impide 
continuar con el proceso. Y para dar respuesta a una de las preguntas, resumió que lo prioritario 
de su propuesta era desarrollar proyectos de articulación de la Facultad con la región. 
Acto seguido el Honorable Consejo Superior procedió a aplicar el mecanismo de votación 
nominal, obteniéndose la siguiente votación: por el profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros: 5 
votos a favor; por el profesor Julián Alberto Vanegas López: 2 votos a favor y una abstención por 
parte del doctor Jairo Trujillo Delgado. 
Fue así como se le hizo el llamado al profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros, para informarle 
que el Consejo Superior deliberó y escogió su nombre para que dirija la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas durante los tres (3) años siguientes, le desea éxitos, pues los retos son 
muy grandes con la Institución. 

b) Facultad de Educación. 

Continuando con el temario, se le dio la bienvenida a la doctora Nidia Guzmán Durán, y se le 
hizo saber el procedimiento establecido para la presentación de la hoja de vida y de la 
Programación Programática en un término de 10 minutos, igualmente que se le plantearan 
interrogantes al finalizar la exposición. 
Inició la doctora Nidia Guzmán presentando el nombre de la propuesta Acreditación con 
responsabilidad social, basado en tres (3) referentes: Teleológicos, situación actual de la 
Facultad, y los (5) subsistemas del Plan de Desarrollo Institucional. Realizó una explicación de 
cada uno de ellos integrado con el Plan de Desarrollo de la Facultad. 
Concluida la exposición de motivos se le plantearon 5 preguntas por parte de los Consejeros, las 
cuales fueron resueltas por la candidata. 
Inició preguntando el señor Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, a cuanto asciendo el 
presupuesto autónoma de la Facultad, entendiendo aquel recurso que ingresa por venta de 
servicio, participación en proyectos y demás. Respondió la doctora Nidia, que este año se 
presentó una proyección del presupuesto por valor de $4.900 millones y otras cifras más, 
desafortunadamente no se tuvo convenios grandes el año pasado por eso no se pudo proyectar 
mucho. Pero de todas maneras en este momento se está generando a esta fecha, unos 
excedentes más o menos de $700 millones. 
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Continúa el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, porque si estas al frente de la Facultad, que 
cosas de las propuestas no has ejecutado y por qué?. Respondió la señora aspirante, primero lo 
de acreditación de los programas no se pudo lograr porque hubo cambios en la normatividad. 
Una dotación de un aula de cómputo para los estudiantes de la Facultad, contamos con una muy 
regular, entonces se proyecta esa obra con recursos de la Facultad, y no se ha hecho al 
momento porque se ha tenido el apoyo de otros laboratorios de la Universidad, pero 
consideramos en este momento que la Facultad debe contar con su propio laboratorio. 
Pregunta a continuación el doctor Jairo Trujillo, qué proyectos concretos tiene de fortalecimiento 
para la Facultad?. La profesora Nidia, respondió, se tiene la propuesta de la Construcción del 
edificio de la Facultad, en el momento que haya viabilidad el Consejo será el que decide. Se 
tiene la proyección de la creación del Programa en Licenciatura en Ciencias Sociales, y no se 
puede abrir porque no hay espacio. 
Siguió el doctor Jairo Trujillo con la pregunta que se esta haciendo para represar las prácticas y 
experiencias pedagógicas. La doctora Nidia mencionó que esas prácticas no se dan en un solo 
sitio de Neiva sino que se está atendiendo otras poblaciones del Departamento, lo que tiene que 
ver con el entorno, por ejemplo la educación no formal, como la facultad puede capacitar al 
educador para que trabajen con niños que viven en los campos. Formar maestros para 
responder a las necesidades del entorno, capacitando líderes comunitarios, en este momento 
estamos con la Gobernación mirando un proyecto de como profesionalizar a las madres 
comunitarias, quienes son las que llegan a la primera infancia. 
Seguidamente el señor Consejero Virgilio Huergo Gómez, le gustaría conocer más 
concretamente cual va a ser su principal derrotero y como lograr alcanzarlo. que se va a ser en 
estos próximos 3 años, y como segunda pregunta, como articular ese proyecto de Facultad -
Universidad con lo que se ha trazado a nivel Gobierno Departamental que es el camino a la 
Educación. 
Respondió la profesora Nidia Guzmán, considera que menciona los proyectos porque son los 
que se han venido haciendo en la marcha, y el decano que llegue debe continuarlos. Y como 
articular la educación superior con la educación media, con las escuelas normales, con la 
educación no formal, con el Sena, en este momento tenemos que preparar maestros, 
estudiantes para el posconflicto. Ya se presentó el proyecto de Conversaciones para la Paz es 
todo un proyecto grande que involucra comunidades y los posibles estudiantes que llegan a la 
Universidad. 
El señor Consejero Sebastián Repizo preguntó también lo referente al porque llevar la 
Licenciatura en Ciencias Sociales a las sedes, en lugar de llevar Inglés que es un programa 
acreditado, que puede extenderse el registro, y más cuando los alcaldes en donde se 
encuentran las sedes de la Universidad, han manifestado el apoyo en la construcción de 
laboratorios. 
Como respuesta la señora Nidia Guzmán manifestó que estás propuestas ya se encuentran 
consideradas. En cuanto el Programa de Ciencias sociales es un programa que no existe en 
muchas Universidades, entonces se piensa que la Universidad debe responderle a la región con 
esta necesidad. También hablo de la oferta de inglés en las sedes, se está atendiendo el Ileusco 
en Pitalito, y como ya se está trabajando con el documento de acreditación, entonces mirar la 
manera como llevar los programa de Inglés, Pedagogía Infantil, Educación Física y educación 
artística, a las sedes. 

Seguidamente se hizo presente en el recinto el profesor Édgar Alirio Insuasty, quien presentó la 
hoja de vida y posteriormente presento Programa de Desarrollo de la Facultad de Educación, 
basado en los cinco (5) subsistemas del Plan de Desarrollo Institucional. 
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Se adelantó con las preguntas al profesor Insuasty, en total 4 preguntas. 
Inició el señor Consejero Sebastián Repizo, preguntando cual sería la oferta en sedes. 
Respondió el profesor Edgar Alirio que como ya existen los estudios previos y está avanzado lo 
de una Licenciatura en Historia y Sociales, eso es una buena oferta que se puede llevar a las 
sedes. 
La pregunta del doctor Hernando Gutiérrez Hoyos, qué experiencia tienes en el campo de la 
gestión interinstitucional, en relación con proyectos y recursos para las actividades de la 
Facultad. Y la otra pregunta, como manejaría la situación de los profesores. 
Responde el profesor que con honestidad la verdad no ha sido mucha la experiencia, pues en 
una ocasión fue Jefe de Programa pero como tal se trata de una gestión más académica al 
interior de la Universidad, y como Coordinador de Ileusco, hay la posibilidad de hacer mucho, 
pero es consiente que toca aprender mucho. 
Y lo de los docentes, lo mantendría a mi estilo de dialogo, intercambio, y aprender a desarrollar 
la parte deliberativo. 
Prosiguió el señor Consejero Virgilio Huergo con la pregunta, qué opinión tiene usted frente al 
tema de espacio físico de la Facultad de Educación. 
Respuesta: es muy optimista con respecto al tema, porque este edificio puede ser perfectamente 
financiado con las utilidades que están generando la venta de servicios, pero siente que allí 
puede estar las fuentes de financiación. 

Por último y para completar la terna, se presentó el profesor Jairo Silva Quiza, empezó dando a 
conocer el objetivo general de su propuesta: Fortalecer y consolidar la naturaleza académica, 
investigativa, social, política y cultural de la Facultad de Educación, a través de la modernización 
curricular y de infraestructura de sus Programas de Pregrado y Postgrado basada en la 
formación de un sujeto proactivo, asertivo, líder, autónomo, innovador, transformador e 
investigador. 
Concluida la exposición, se pasó a la ronda de preguntas, total 3. 
Pregunta del señor Sebastián Repizo, cuál sería la propuesta de oferta académica propondría 
usted para la sedes de la Universidad. 
Respuesta del profesor Jairo Silva, habría que hacer un estudio para llegar a esas dificultades 
que se presentan, en la pasada visita cada una presenta las situaciones, entonces mirar cuales 
son las verdaderas necesidades que tiene cada una de ellas. 
Pregunta el doctor Marco Fidel Rocha, usted a través de un entrenamiento en el Programa de 
Educación Física tienen bajo la responsabilidad equipos humanos, de conducirlos a unas meta 
y de darles fortaleza, entonces qué cualidades tiene usted, que lo distingue frente a una 
Decanatura. 
Responde el profesor Silva Quiza, se distingue y le ha dado la fortaleza 37 años que lleva 
trabajando en la Universidad Surcolombiana. Formo un programa en la Universidad Cooperativa 
de Colombia y fue coordinador de un complejo deportivo del INDER en Aipe. En estos 
momentos es Coordinador Académico de la Maestría en Educación, y se ha dado cuenta que 
esa facilidad de llegar a los estudiantes, es la mayor fortaleza. 
La pregunta del profesor Hernando Gutiérrez Hoyos, qué experiencia tiene en cuanto al 
acercamiento con los diferentes programas que tiene la Facultad de Educación, a cerca de las 
necesidades, dificultades, falencias y proyecciones. 
La respuesta del señor Aspirante, manifestó que el recorrido se va aprendiendo y pues cada 
uno de los programas tiene su caso particular, conoce igualmente que los programas han 
cambiado favorablemente y se han consolidado, porque el mismo PEU, el currículo y esos 
proyectos los conoce muy directamente ya que está participando en el proceso de acreditación.  
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En este momento el doctor Eduardo Pastrana Bonilla, manifestó declararse impedido para elegir 
Decano de la Facultad de Educación, en virtud que una de los aspirantes a la Decanatura es 
esposa de un ex Rector al cual está representando en este Colegiado, y agregó si esta es una 
causa que anule el proceso es mejor que el Consejo Superior tenga claro este punto. 
Igualmente el señor Consejero Sebastián Andrés Repizo presentó la siguiente inquietud, para el 
caso del doctor José Domingo Alarcón quien es de la fórmula de la doctora Nidia Guzmán Durán 
como Representación del Consejo Académico, de pronto tendría algún impedimento a la hora de 
votar por el Decano de Educación, siendo la doctora Nidia integrante de la terna de la Facultad 
de Educación. 
Antes de iniciar el proceso de votación, los señores Consejeros analizaron los impedimentos del 
doctor José Domingo Alarcón y el doctor Eduardo Pastrana Bonilla, para resolverlos con la 
mayor transparencia posible. 
Al igual que el señor Consejero Virgilio Huergo, Representante (s) de los Egresados, expresó 
declararse impedido en este proceso de elección de Decano de la Facultad de Educación, en 
aras de evitar alimentar la suspicacia, sobre todo lo que se ha venido gestando alrededor del 
presente proceso. 
Por anteriormente expresado, se tienen 3 impedimentos, de los doctores: José Domingo 
Alarcón, Eduardo Pastrana Bonilla y Virgilio Huergo Gómez. 
En virtud de lo anterior, se continuó a dar lectura a la recusación del doctor Karol Mauricio 
Martínez Rodríguez, "... en el caso que el Honorable Consejo Superior considere que las 
peticiones anteriores no son procedentes manifiesto que recuso a los doctores Julian Salas y 
Virgilio Huergo, pues en mi criterio no deben participar en el designación de decano de la 
Facultad de Educación...". 
Para dar cumplimiento a la recusación en mención, y conocedores de la decisión del señor 
consejero Virgilio Huego de declararse impedido para votar por Decano de la Facultad de 
Educación, el Colegiado por unanimidad acepto y aprobó el impedimento al Consejero Virgilio 
Huergo. 
En ese orden de ideas, quedaron habilitados cinco (5) Consejeros para votar y designar Decano 
de la Facultad de Educación. 
Se inició entonces, con una primera ronda de votación. Se obtuvo en el primer intento, la 
siguiente votación: por la señora Nidia Guzmán Durán: 3 votos a favor por los Consejeros 
Hernando Gutiérrez Hoyos, Sebastián Andrés Repizo Ramón y José Nelson Polanía Tamayo. 
Por el candidato Jairo Silva Quiza: 1 voto a favor por el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez. Y 
una (1) abstención por parte del doctor Jairo Trujillo Delegado, dejando claro en principio que el 
proceso de selección no es objetivo, pues considera que para ser Decano hay que mirar las 
exigencias en términos de competencias y habilidades. 
Con el anterior resultado, y al no obtener la mayoría absoluta en la votación, el señor Consejero 
Sebastián Andrés Repizo entró a invitar a los señores Consejeros llegar a un consenso, porque 
implicaría dejar la Facultad de Educación en interinidad. 
Por lo tanto, se analizó de nuevo el impedimento pronunciado por parte del doctor José Domingo 
Alarcón, en el sentido que se siente impedido por ser la doctora Nidia Guzmán Durán una 
compañera de fórmula de la Representación del Consejo Académico ante el Consejo Superior 
Universitario. Y puso a consideración de los demás miembros del Consejo Superior si eso es un 
impedimento para él poder votar. 
El doctor José Nelson Polanía, presentó su opinión y consideró que la norma en materia de 
inhabilidades, no permite ninguna interpretación, son taxativas a lo que dice la Ley "... en los 
procesos de elección popular cuando algún compañero de fórmula se presente, se tendrá que 
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declarar impedido...", y pues entendiendo que el proceso en el que se presentaron estas dos (2) 
personas no fue un proceso de elección popular, y no fue elección por lista, fue el Consejo 
Académico quien los designó, puede concluir el doctor Polanía que no fueron compañeros de 
fórmula, sino contendientes en un proceso eleccionario, por lo que considera que el doctor José 
Domingo no se encuentra impedido en este proceso. 
El Colegiado le solicito al doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, exponga el criterio desde el punto de vista jurídico. Por lo que el doctor Carlos Eduardo 
sugirió que la corporación en pleno analicen el impedimento que cada uno de los Consejeros 
presentó y prosigan a aceptándolo o rechazándolo. 
Acto seguido fueron sometidos a aprobación por el señor Presidente, los impedimentos aquí 
planteados. Por votación mayoría de los Consejeros no se le aceptó el impedimento de votar 
para la elección de Decano de la Facultad de Educación, al doctor José Domingo Alarcón. En 
ese orden de ideas, quedó habilitado el doctor José Domingo Alarcón para votar por la elección 
de Decano de la Facultad de Educación. 
A continua se pasó a analizar el impedimento presentado por el doctor Eduardo Pastrana 
Bonilla. La mayoría de los Consejeros, aceptaron dicho impedimento. 
Igualmente se ratificó por unanimidad el impedimento del Consejero Virgilio Huego Gómez. 
Por lo tanto, se continúa con una segunda ronda de votación, para dar cumplimiento al proceso 
de designación de Decano, estando habilitados los siguientes Consejeros: Hernando Gutiérrez 
Hoyos, Marco Fidel Rocha Rodríguez, Jairo Trujillo Delgado, José Nelson Polanía Tamayo, José 
Domingo Alarcón y Sebastián Andrés Repizo Ramón. 
Acto seguido se realizó la votación, el resultado fue el siguiente. cinco (5) votos a favor de la 
señora Nidia Guzmán Durán, una (1) abstención del doctor Jairo Trujillo Delgado y dos (2) votos 
por impedimento por los Consejeros Virgilio Huego Gómez y Eduardo Pastrana Bonilla. 
Seguidamente se hizo llamó al recinto la Decana electa, doctora Nidia Guzmán Durán, y el señor 
Presidente le informó que ha sido reelegida para una de la más importante Decanatura de la 
Institución, haciéndole una clara recomendación y es la de reposicionarla y colocarla en el mejor 
lugar. 

c) Facultad de Ingeniería: 

Continuando con el orden del día, se hizo pasar los ternados de la Facultad de Ingeniería, 
iniciando con el profesor Jorge Eliecer Martínez Gaitán, quien expresó que la propuesta para la 
Decanatura se basa en el Plan de Desarrollo que está plasmado en los cinco (5) subsistemas. 
Resaltó que la Universidad debe estar en un continuo engranaje con la Empresa y el Estado. 
Concluida la intervención, se hicieron las preguntas al profesor, en total 4. 
Inició el señor Consejero Hernando Gutiérrez preguntando, siendo la Facultad de Ingeniería 
prácticamente es la Facultad pionera de la Universidad, pero desafortunadamente en la 
actualidad se está presentando unos fraccionamientos al interior de la Facultad que podría hacer 
usted para recuperar ese liderazgo que en alguna oportunidad tuvo la Facultad de Ingeniería. 
Respuesta: El clima organizacional es importante, la capacitación e integrar a la gente, en mi 
programa he tratado de involucrar a todos los demás programas a participar en la Feria de 
tecnología e Innovación para que propongan proyectos y así logro la unidad, con la capacidad 
de tolerancia y paciente. 
Dos preguntas concretas por parte del doctor Eduardo Pastrana, cómo se compromete usted 
con la Facultad a verdaderamente ejercer liderazgo, hacer gerente y a ser gestor. Y la segunda 
pregunta, habla de una serie de proyectos e iniciativas, cual sería las estrategias concretas para 
llevarlas a cabo. 
Responde el profesor Martínez Gaitán, manifestando que la estrategia concreta sería vinculando 
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a todos los jefes de programa, hacerles conocer los lineamientos, analizar y revisar los currículos 
porque deben de ir acorde con la apuesta productiva del Departamento para poder jalonar 
recursos y hacer que la Facultad crezca. 
Pregunta del doctor Jairo Trujillo, como se le ocurre usted que podríamos influir en el estudiante 
de ingeniería para que adquiera más capacidad creativa y de innovación. 
Respuesta: la Facultad cuenta con una granja que realmente se convertiría en una granja 
experimental buscando los ofertores con la siembra de varios tipos de arroz, probando a los 
estudiantes de ingeniería agroindustrial y de software para el diseño de los sensores se puede 
determinar qué tipo de arroz sería el de más conveniencia para la comunidad, es innovar, es 
coger esa granja y sembrar varios tipos de arroz involucrar todos los estudiantes. 
Pregunta del señor Consejero Sebastián Repizo, cual sería esa clase de formación continuada 
que ofrecería en la Facultad, y cuál sería el compromiso con las sedes, teniendo en cuenta que 
la ingeniería está en todas las sedes de la Universidad. 
Respuesta. Ofrecer cursos, diplomados en horarios que no afecten las demás programas y 
aprovechar los espacios para generar recursos. Y para llegar a todas las sedes, se debe 
aprovechar al sector productivo y revisar los currículos que sean pertinentes a la región. 

Seguidamente se le hizo el llamado al segundo ternado, profesor Mauricio Duarte Toro, quien 
hizo la presentación de la hoja de vida, y la propuesta programática está planteada de hacer 
cumplir el Plan de Desarrollo de la Facultad. Definió que el Decano liderará en la Facultad 
procesos de Autoevaluación rigurosos y cuyas resultados tengan consecuencias a la luz de las 
necesidades locales, regionales y nacionales teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo 
Regionales y las decisiones de Política Pública que está impulsando el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Concluida la exposición, se prosiguió a la ronda de 5 preguntas al candidato. 
Inició el señor Consejero Sebastián Andrés Repizo, se entiende que la propuesta está diseñada 
en sentido de hacer cumplir el Plan de Desarrollo de la Universidad, y usted plantea la creación 
de nuevos programas, propuesta que le parece pertinentes y apropiadas, donde han 
considerado en ofertar estos programas ya que la Universidad no cuenta con gran espacio. La 
segunda, se comprometería con los ciclos básicos en las sedes. 
Respuesta, hemos tenido ciertos problemas con el manejo en las sedes, y una de las tantas 
propuestas y necesidades comunes, es ofrecer ciclos básicos, y después poder ofrecer ciclos 
complementarios dentro de la sede central, podemos plantear también ciclos propedéuticos, y se 
que dentro de la Facultad se han discutido este tema, de pronto no ha tenido el eco. Una idea 
sería proyectar los ciclos básicos en Garzón y la Plata, y los ciclos complementarios en Pitalito y 
Neiva, pensando en el programa de Ingeniería Agrícola. 
En cuanto al espacio del edificio de Ingeniería, la experiencia que tiene en los procesos de 
autoevaluación del Programa de Ingeniería Agrícola, y eso es lo que siempre recomiendan los 
pares académicos. Piensa que se puede recurrir a otro tipo de espacios, pues en la ciudad de 
Neiva hay muchos espacios que se están subutilizando y para la Universidad sería conveniente 
utilizarlos. 
Pregunta el doctor José Nelson Polanía, conociendo la situación de la crisis petrolera a nivel 
mundial y la región, qué haría usted por el Programa de Ingeniería de Petróleos de la 
Universidad. 
Respuesta. En lo que lleva el programa de Ingeniería de Petróleos esta no va a ser ni la primera 
crisis que ha tenido ni la última. 	Tratar de ampliar el campo de acción y mirar en ofertar 
programas en Minas, energías alternativas. 
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Manifestó el doctor Jairo Trujillo, me pareció que tu plantea los ciclos propedéuticos. Para que 
en las regiones se puedan hacer por lo menos el nivel tecnológico y se venga después a la 
Facultad a terminar la ingeniería, y es importante. Y pregunta que con qué estrategia crees que 
se podría implementar eso en la Universidad?. 
Respuesta del aspirante. Dentro de la propuesta consigne el fortalecimiento de la actividad 
docente de la Facultad y plantea la constante actualización de los programas curriculares, pues 
debemos estar atentos al cambio de la tecnología, si los docentes y si los programas dentro de 
las reformas curriculares permanentes no se actualizan se queda rezagados. 
Pregunta el doctor Marco Fidel Rocha, la tendencia a la explotación del petróleo cada vez va a 
estar más limitado. Sin embargo hay que visionar mucho más allá, y mirar si acá hay explotación 
de palma o que proyectos existen naturales. 
Responde el profesor, se cuenta con dos proyectos uno que ya se realizó en la Facultad como 
es el uso de la planta de la Moringa y Jatropha para la producción de aceites, y existe otro 
proyecto que está andando y es el cultivo de sorgo para la producción de biocombustible. 
Pregunta el profesor Hernando Gutiérrez, dos razones fundamentales por las cuales tu que 
puede ser el Decano de la Facultad de Ingeniería. 
Respuesta. La primera razón, mi presentación de la hoja de vida, dentro del rol como docente ha 
trabajado en la investigación, administración en docente, tengo la experiencia de siete años de 
funcionamiento. Al igual ha trabajado en el proceso de las 2 acreditación del programa de 
Ingeniería agrícola mas los dos (2) registros calificados, por lo tanto se siente conocedor de 
funcionamiento de la Facultad. 

Por último, se le dio la palabra al profesor Germán Eduardo Martínez Barreto, quien manifestó el 
placer de colocar a la disposición del Consejo Superior la hoja de vida y la propuesta 
programática de la Facultad de Ingeniería. Resaltó que la Universidad tiene varios momentos y 
se encuentra en el momento más importante y es básicamente la consolidación de la calidad de 
la educación de la Universidad a través de la acreditación y demás normas. El objetivo de su 
plan es Fortalecer los procesos académicos, garantizando altos niveles de calidad y excelencia. 
Paso siguiente se procedió a realizarle las preguntas al profesor Martínez, resultaron 2 
preguntas. 
Inició el doctor Eduardo Pastrana, pregunta: qué estrategias específicas plantea usted para 
poder ser líder, gestor y Gerente de la Facultad. 
Respuesta del aspirante: cree en si no es bueno administrando, tratará de buscar a la persona 
que lo asesore, que este al lado un soporte en la parte Legal, entonces piensa que lo básico 
para poder hacer una buena gestión es escoger un buen equipo de trabajo. 
Pregunta el señor Consejero Sebastián Repizo. Cuál es el compromiso con los programas de 
Ingeniería en las sedes. 
Respuesta: cree que se debe fortalecer y hacer común la acreditación ante la gente, la región, 
siendo las sedes de gran favorabilidad por el clima, el ambiente, tratando que se vuelvan fuertes 
y hacerlas cada día mejor, incluso con el intercambio de docentes con excelente currículo. 
Pregunta el profesor Hernando Guiérrez, que ascendencia tienes sobre los profesores de 
Ingeniería de programas diferentes a los tuyos, para que respondan a una convocatoria que les 
haga para trabajar en grupo e integrar a la Facultad. 
Respuesta: el asunto es de pasionalidad, el poder de convencimiento en el sentido que pueden 
trabajar en un buen proyecto, que trabajar por aparte. 

Una vez concluida la exposición de la terna de la Facultad de Ingeniería, se continuó a la 
votación nominal. Como resultado se obtuvo la siguiente votación: Mauricio Duarte Toro: 6 
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votos a favor. Para el profesor Jorge Eliecer Martínez Gaitán: 1 voto a favor. Y una (1) 
abstención por el Consejero Jairo Trujillo Delgado. 
Acto seguido se hizo pasar al recinto al profesor Mauricio Duarte Toro, el señor Presidente de la 
sesión doctor Marco Fidel Rocha le expresó las felicitaciones y lo invitó a trabajar por una de las 
Unidades que actualmente atraviesa una dificultad, recomendó trabajar mucho el tema de la 
deserción debido a la mala formación en la matemática, y todo lo que se pueda hacer a través 
de esa facultad, toda vez que nos encontramos en deuda con la comunidad en términos de 
Proyección social. 
Igualmente el señor Rector Pedro León Reyes, se permitió hacer la siguiente recomendación al 
Decano elegido: colocar todo el empeño y liderazgo en el mejoramiento del clima organizacional 
y mayor unidad al interior de la Facultad. 
Como también el doctor José Domingo Alarcón, solicita urgente al profesor Mauricio Duarte 
Toro, como Decano electo, que dé mayor atención a los ciclos propedéuticos, fortalecimiento de 
la investigación apoyado en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
El señor Consejero Jairo Trujillo Delgado recomendó, hacerle una modificación curricular a esa 
Facultad, pues considera que con esos contenidos curriculares atrasados carentes de desarrollo 
estratégicos para una Facultad de Ingeniería, no se forma a un ingeniero, que se implemente el 
modelo Educativo de aula invertida y el CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), como 
un enfoque moderno a la educación en ingeniería. 

d) Facultad de Economía y Administración. 

El señor Secretario manifestó que atendiendo la decisión del Consejo Superior Universitario de 
no designar Decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana, por las razones anteriormente expuestas, y de expedir una nueva convocatoria 
para designación de Decano de la misma, fue él quien se presentó ante los candidatos ternados 
que se hicieron presentes acatando la invitación y les informó respetuosa y claramente la 
decisión tomada por el Consejo Superior, manifestándose en alguno de ellos el inconformismo a 
la decisión, pero sin embargo se retiraron del recinto. 
En ese orden de ideas, se decidió que para la próxima sesión se presente el proyecto de 
Acuerdo de convocatoria para la designación de Decano de la Facultad de Economía y 
Administración y para la Facultad de Salud. 

Fue así, como se dio cumplimiento a lo fijado en el presente punto del orden del día, sin antes 
dejar en constancia que las propuestas programáticas presentadas por los candidatos, reposan 
en los archivos de la Secretaría del Consejo Superior Universitario y forman parte integral de la 
presente acta. 

En este espacio de la sesión y siendo las 2:38 de la tarde, informó el retiro del recinto del 
Honorable Consejo Superior Universitario el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, sin antes 
hacer un comentario sobre la Facultad de Economía y Administración, y es que el Decano que 
llegue a esta Decanatura tiene la responsabilidad de ser un gran líder, debe acercarse a trabajar 
con el sector público y privado, porque la oferta que ellos tienen es muy rico tanto en la 
educación formal como en la educación informal. 
Por lo tanto, a partir de este momento continuó presidiendo la sesión el doctor José Domingo 
Alarcón. 
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7. Varios. 

En puntos varios, el Colegiado acordó trabajar en una comisión del Consejo Superior 
Universitario sobre la propuesta del doctor Jairo Trujillo Delgado, de modificar el Estatuto 
General en lo relacionado al Mecanismo de elección de Decanos e incluir la propuesta 
presentada por el señor Consejero Sebastián Andrés Repizo, sobre remoción de Decanos. 
El señor Rector recordó lo manifestado en una sesión anterior, donde mencionaba que 
independientemente del mecanismo de elección es muy importante que exista un mecanismo 
garantizando la rendición de informes por parte de los Decanos, de tal manera que con esta 
herramienta de control y seguimiento se pueda hacer una evaluación a la gestión, y en caso que 
los Decanos no cumplan, haya una forma de removerlos a pesar que sean de periodo fijo. 
Se concluyó entonces continuar con el mecanismo actual, por cuanto se encuentra para este 
año, dos (2) Facultades pendientes por elegir Decano. 
Acto seguido el doctor Eduardo Pastrana, solicitó que en las resoluciones de designación a los 
Decanos electos, se señale en un artículo que el Decano debe presentar informes semestrales 
al señor Rector. 
Igualmente el Secretario dio a conocer otra propuesta del doctor Eduardo Pastrana Bonilla, de 
incluir en este punto la aprobación de dos proyectos de Acuerdo sobre adición y traslados en el 
Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 2016; y por el cual se adiciona el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones y 
se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2016, teniendo en cuenta que son rubros que se 
requieren de manera urgente, para las diferentes actividades cotidianas en la Universidad, entre 
ellas el Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible, y otras situaciones más. 
Teniendo en cuenta que ya fue aprobado un orden del día, y lo anterior es de procedimiento, 
obviamente si se aborda la aprobación de estos Proyectos quedaría viciado el procedimiento; 
por lo tanto, se acordó por unanimidad elevarlos a consulta virtual para el próximo martes 16 de 
agosto de 2016. 

Seguidamente el señor Secretario dio en conocimiento los siguientes informes, en el punto de 
Varios. 
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FECHA 
DEPENDENCIA 

CONTENIDO DE LA 
SOLICITUD 

DECISIÓN DEL COLEGIADO ÍTEM 
Y 

OBJETO 

Informe de avance de 

Comisión de Estudios y 

certificado 	de 	notas 

correspondiente al semestre 

A-2016 de la profesora NERCY 

GUTIÉRREZ CARDOSO, quien 

se encuentra cursando el 

doctorado en Ciencias de la 

Educación en la Universidad 

del Quindío. 

Se dio por recibido, con la 
observación del señor 
Consejero Sebastían Repizo 
de oficiar a los Supervisores 
de presentar un informe 
mas completo y detallado. 

Facultad 	 de 
Educación, 	Decana 
Nidia Guzmán Durán. 

Presentación 	de 
Informe de avance 
Comisión 

*001 

Presenta concepto favorable 

sobre el primer informe 

semestral presentado el 25 

de julio de 2016 por la 

Comisionada, en la cual se 

cuenta con detalle del 

desarrollo 	de 	los 

compromisos en la primera 

fase del Doctorado en Vrije 

Universiteir Brussel de Bélgi  

8.ADM- CI — 688 - Informe 

Viabilidad 	Financiera 

Reestructuración 

Administrativa. 

Presenta el informe de 

avance de la Comisión de 

Estudios de la profesora 

LADYS JIMÉNEZ TORRESm 

quien se encuentra cursando 

el Doctorado de Licenciatura 

de 	la 	Universidad 	de 

Antioquia.  

Se dio por recibido. 

Se dio por recibido, 
quedando pendiente de 
analizarlo en una comisión 
del Superior. 

Se dio por recibido, con la 
observación del señor 
Consejero Sebastian Repizo 
de oficiar a los Supervisores 
de presentar un informe 
mas completo y detallado. 

*002 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, 
Decano Juan Carlos 
Acebedo Restrepo.. 

Concepto 	sobre 
informe semestral 
de la docente Myriam 
Cristina Fernández 
sobre el desarrollo 
del Convenio de 
Comisión 	de 
Estudios No. 002 de 
2016. 

*003 

Vi ce rre cto ría 
Administrativa, Doctor 
Alberto 	Ducuara 
Manrique. 

Respuesta al Oficio 
2.2- CSU-0257 de 
2016 - informe 
específico sobre el 
análisis 	y 	la 
viabilidad financiera, 
de la propuesta de 
estructuración 
orgánica funcional 
de la Universidad 
Surcolom biana. 

Facultad 	 de 
Educación, 	Decana 
Nidia Guzmán Durán. 

Presentación 	de 
Informe de avance 
Comisión 

*004 

Respecto a los informes de Comisión, el Consejero Sebastián Repizo, manifestó que le parece 
que el informe que presenta la Decana Nidia Guzmán Durán es de formalidad y no un informe 
como tal, porque debería decir cuánto tiempo lleva el profesor en Comisión, los compromisos 
adquiridos y demás especificaciones. Por lo anterior se recomendó enviar un oficio a los 
Supervisores de los convenios de Comisión de Estudios mayor a seis (6) meses, para que 
presenten un informe más concreto y detallado. 
Con respecto al informe enviado por la Vicerrectoría Administrativa sobre la viabilidad financiera 
de la reestructuración, precisó el señor Consejero Sebastián Repizo que se debe presentar y ser 
tratado ampliamente en una comisión y no en varios.  
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Acto seguido el doctor José Domingo Alarcón, presentó renuncia como Representante del 
Consejo Académico al Consejo Superior Universitario, y dio los agradecimientos. 
La aceptación de la renuncia al doctor José Domingo Alarcón, como Representante del Consejo 
Académico ante el Colegiado Superior, quedó consignada en la Resolución 011 de 2016. 

Finalmente el señor Consejero Jairo Trujillo Delgado, manifestó que se va a entrar a los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en donde se requiere un análisis muy importante 
especialmente desde el punto de vista financiero, por lo tanto propone una reunión de la 
Comisión de asuntos Financieros del Colegiado y los responsables, para realizar el respectivo 
análisis. Por lo tanto el Colegiado requiere que Financiera presente un estimativo o proyección a 
diciembre, sobre la situación presupuestal y financieramente, como también en la misma 
Comisión fijar un cronograma para tratar el tema propuesto. 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha siendo las 2:50 de 
la tarde, se deja constancia que actuaron en calidad de Pre 1- e os 	tores Marco Fidel 
Rocha Rodríguez y José Domingo Alarcón. 

En constancia firman: 

MARC FIDEL CHA RODRÍGUEZ 
Presi ente des e el inicio 	ta las 2:3 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN 
Presidente a partir de las 2:39 p.m 

EDWIN A 10 TRUJILLO C 	UERA 
Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el 9 de septiembre de 2016, bajo la presidencia del 
doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez.  

Proyectado por. Cía 	Torima López Cabrera. 
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