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FECHA 17 de diciembre de 2015. 
HORA 8:55 a.m a las 4:28: p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados. 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE .~~dwiii~dil REPRESENTACIÓN 
José Domingo Alarcón Representante Suplente del Consejo Académico 
José Paul Azuero Bernal Delegado del Gobernador del Departamento del 

Huila. 
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 

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

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 

Secretaría: 

Invitados v DarticiDantes: 
NOMBRE CARGO 
Fredy William Andrade Pérez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
María Claudia Polanía Gutiérrez Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
William Fernando Torres Silva Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y 

Cultura. 

Orden del día: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del Orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación del Acta No. 037 del 13 de noviembre de 2015. 
4. Acuerdo de aprobación del Plan de Fomento a la Calidad definitivo. 
5. Aprobación del cronograma de las sesiones ordinarias del Consejo Superior Universitario 

correspondiente a la Vigencia fiscal de 2016. 
6. Informe del señor Rector de la Universidad. 
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7. Aprobación de los Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los 

Fondos Especiales de las Facultades y demás Unidades Operativas de la Universidad 
Surcolombiana. 

b) Por el cual se autoriza al Rector de la Universidad Surcolombiana para comprometer 
Vigencias Futuras. 

c) Por el cual se adopta y reglamenta el medio oficial de publicación de los actos 
administrativos de contenido general y particular de la Universidad Surcolombiana. 

d) Por el cual se adopta la Política Editorial Universidad Surcolombiana y se integran en ella los 
objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. (15 minutos). 

8. Solicitud del profesor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, 
Territorio y Cultura, sobre el aumento del costo de la matrícula en un (1) smlv para las nuevas 
cohortes que se ofrezcan con el nuevo plan de estudios a partir del primer semestre del año 
2016. 

9. Solicitudes y varios. 

1. eVerificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia del doctor José Domingo Alarcón, quien preside la sesión 
de la fecha. 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: José Paúl Azuero Bernal, 
Hernando Gutiérrez Hoyos, Jairo Trujillo Delgado, Eduardo Pastrana Bonilla, Karol Mauricio 
Martínez y Sebastián Andrés Repizo Ramón, quedando instalada la sesión siendo las 8:55 am.  

2. Aprobación del orden del día.  
Se dio lectura al orden del día el cual fue sometido a consideración por el señor Presidente 
doctor José Domingo Alarcón. 
Seguidamente el señor Secretario General trae a colación las recomendaciones dadas por las 
diferentes Comisiones del Superior realizadas en el transcurso de la semana, al proyecto de 
Acuerdo: Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de 
los Fondos Especiales de las Facultades y demás Unidades Operativas de la Universidad 
Surcolombiana, se determinó por parte de la Comisión que sería importante que este acuerdo 
fuera debatido ampliamente en el Consejo Académico, puesto que son los Decanos a los 
cuales se les va a aplicar este Acuerdo, en virtud de ello se retira el proyecto de la agenda y en 
reemplazo se trae el Acuerdo titulado por el cual se deja sin efectos el Acuerdo No. 043 de 
2015, en reemplazo del proyecto numerado en el punto 8 a). 
Se observó también que el informe del señor Rector se deje en un punto anterior por lo tanto 
quedó en el punto 5. 
Con la observación del doctor Hernando Gutiérrez quien trae a colación el permiso solicitado al 
Consejo Superior, de ampliar por un semestre el plazo de continuidad sin necesidad de 
convocatoria a los docentes ocasionales, que habían sido nombrados por la modalidad 
discrecional. 
Ante lo anterior se determinó que el Acuerdo No. 053 de 2015 realmente no tiene dificultad, 
porque va dirigido a ampliar la vinculación de los Profesores Ocasionales que no concursaron, 
entonces la decisión está en que el Consejo Superior actúe haciendo una interpretación 
auténtica del Acuerdo porque ciertamente hay una situación de urgencia que hay que aclarar.  

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www . u s co . e du co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

Consejo Superior 'universitario Acta Yo. 041 del* 17 de diciembre de 2015. 

CO - SC 7384 - 1 GP 205 - 1 

0~c 

SC 7384 - 

Pág. 3 

Por lo anterior se decidió incluir la aprobación de un proyecto de Acuerdo para la derogación del 
Acuerdo en mención. 
Una vez realizada las anteriores observaciones se da la aprobación del orden del día, la cual 
quedó de la siguiente manera: 
1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del Orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación del Acta No. 037 del 13 de noviembre de 2015. Y Acta No. 036 

de 2015. 
4. Por la cual se deroga el Acuerdo 053 del 13 de noviembre de 2015. 
5. Informe del señor Rector de la Universidad. 
6 Acuerdo de aprobación del Plan de Fomento a la Calidad definitivo. 
7. Aprobación del cronograma de las sesiones ordinarias del Consejo Superior 

Universitario correspondiente a la vigencia 2016. 
8. Aprobación de los Proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se deja sin efectos el Acuerdo No. 043 de 2015. 
b) Por el cual se autoriza al Rector de la Universidad Surcolombiana para comprometer 

Vigencias Futuras. 
c) Por el cual se adopta y reglamenta el medio oficial de publicación de los actos 

administrativos de contenido general y particular de la Universidad Surcolombiana. 
d) Por el cual se adopta la Política Editorial Universidad Surcolombiana y se integran en 

ella los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. 
9. Solicitud del profesor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en 

Conflicto, Territorio y Cultura, sobre el aumento del costo de la matrícula en un (1) smlv para 
las nuevas cohortes que se ofrezcan con el nuevo plan de estudios a partir del primer 
semestre del año 2016. 

10. Solicitudes y varios.  

3. Seguimiento y Aprobación de las siguientes Actas: 
No. 036 de la Consulta Virtual No. 13 de 2015 
No. 037 del 13 de noviembre de 2015. 

Luego de revisados los textos y surtidas las correspondientes modificaciones de forma, el 
presidente del Consejo sometió a consideración las anteriores Actas. 
El Consejero Hernando Gutiérrez hace una observación sobre las actas que son de bastante 
complejidad, recomienda que en ellas se debe plasmar el resumen de lo que realmente va a 
quedar definitivamente en un Acuerdo, haciendo énfasis en el Acuerdo Número 053 de 2015. 
Y la segunda observación la realizó el doctor Marco Fidel Rocha, referente a los comentarios 
sobre la Facultad de Derecho y los nuevos desafíos y oportunidades para los 7 municipios, quien 
envió un correo incorporando lo comentado. 
En consideración del Acta 037 de 2015, fue aprobada con las dos (2) observaciones expuestas, 
se abstiene de la aprobación el Consejero Sebastián Andrés. 
Respecto al Acta No. 036 de la Consulta Virtual No. 13, fue aprobada por la mayoría de 
Consejeros, se abstiene de aprobar el Acta el Consejero Karol Mauricio Martínez, porque no 
participó de la Consulta, igualmente el Consejero Sebastián Andrés Repizo se abstuvo de 
aprobarla.  
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4. Por la cual se deroga el Acuerdo 053 del -13 de noviembre de 1015.  
Atendiendo lo expuso por el señor Consejero Hernando Gutiérrez, en el entendido que el espíritu 
de la norma era autorizar por una sola vez la continuidad durante el periodo académico 2016-1 a 
los profesores ocasionales que ingresaron a la Institución bajo la vigencia del Acuerdo 014 del 
21 de mayo de 2014, quienes no surtieron un concurso de méritos, por otro lado, el Consejero 
Eduardo Pastrana Bonilla sugirió que se suprimiera la expresión "lista de elegibles vigente" por 
no corresponder a una figura jurídica existente en la vinculación de docentes ocasionales. 
Por lo tanto se tomó la decisión por la mayoría de los Consejeros de modificar parcialmente el 
parágrafo 3° del Artículo 33° del Acuerdo 006 del 4 de febrero de 2015 y se deroga el Acuerdo 
053 del 13 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta las anteriores decisiones. Con la salvedad 
del consejero Karol Mauricio no da la aprobación del Acuerdo, teniendo en cuenta que el 
Consejo no es el órgano encargado de realizar nombramientos, porque esa es una decisión de 
la Administración. 
La aprobación quedó consignada en el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO 059 DE 2015 
(17 de diciembre) 

Por el cual se modifica parcialmente el parágrafo 3° del Artículo 33° del Acuerdo 006 del 4 de febrero de 2015 y se 
deroga el Acuerdo 053 del 13 de noviembre de 2015. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Modificar parcialmente el parágrafo 3° del Artículo 33° del Acuerdo Número 006 del 4 de febrero de 
2015 el cual quedará así: 

Parágrafo 3°. El procedimiento que contempla el presente Acuerdo para suplir nuevos requerimientos de 
docentes ocasionales entra en vigencia a partir del periodo 2016-2. 

Para el caso concreto de los docentes ocasionales vinculados actualmente a la Institución sin surtir 
concurso de méritos, se podrá solicitar su continuidad por una sola vez en el período 2016-1, de acuerdo a 
los parámetros que fija el Estatuto de los Profesores de la Institución de conformidad con las necesidades 
que reporten los Jefes de Programa y/o Departamento en la programación académica, previa disponibilidad 
presupuestal y con resultado de evaluación de desempeño docente igual o superior a 85%. 

La anterior disposición deberá seguir las siguientes reglas: 

1. Antes de dar continuidad a los docentes ocasionales referidos anteriormente, se deberá revisar y dar 
prioridad a los docentes que concursaron con anterioridad para el área que se requiere. 

2. A partir del periodo 2016-2 los nuevos docentes ocasionales que se requieran vincular a la 
Universidad deberán haber surtido satisfactoriamente el concurso de méritos respectivo. 

ARTÍCULO 2°. Los demás Artículos del Acuerdo número 006 de 2015 continúan vigentes y sin modificación alguna. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Acuerdo 053 del 13 de 
noviembre de 2015. 
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5. Informe del señor Rector. 
El doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector de la Universidad hace entrega de una cartilla en la 
que se da a conocer de manera concreta y específica los principales avances en el primer año 
de la actual administración, atendiendo la sugerencia de uno de los Honorables Consejeros, 
Doctor Marco Fidel Rocha, quien solicitó un documento formal en donde se plasmara la gestión 
que se ha realizando 
En cuanto el informe específico, se refirió a algunos aspectos especiales, y manifestó a los 
Consejeros si existe alguna inquietud sobre el mismo, está presto a atenderlas. 
1. Convocatoria docente. En cumplimiento de las normas Rectoras del Concurso de Méritos 
2015 para proveer cincuenta y cuatro (54) plazas docentes de Tiempo Completo Planta, y diez 
(10) plazas docentes de Medio Tiempo Planta, para las Facultades de: Ciencias Exactas y 
Naturales; Ciencias Jurídicas y Políticas; Ciencias Sociales y Humanas; Educación; Economía y 
Administración; Ingeniería; y Salud. En este proceso se verificó el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los perfiles de la convocatoria a un total de cuatrocientos sesenta y un (461) 
aspirantes inscritos. Vale señalar, que en la historia de la Universidad es el primer concurso con 
un significativo número de vacantes en planta, para lo cual el equipo de la Vicerrectoría 
Académica, en concurso con el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
dispuso un eficiente aplicativo diseñado en línea que permitió a cuatrocientos sesenta y un (461) 
aspirantes, realizar exitosamente el proceso de inscripción para aspirar a un total de 54 vacantes 
de cargos de profesores Planta Tiempo Completo y 10 de Planta Medio Tiempo. Es importante 
señalar que de los 37 nuevos docentes de Planta Tiempo Completo y un (1) docente de Medio 
Tiempo en Planta para el periodo 2016-1, nueve (9) de ellos poseen el título de Doctor. 
El doctor Eduardo Pastrana sugiere a la administración en suprimir la adscripción de los 
profesores a los programas y pensar en adscribirlos directamente a las Facultades de manera 
que pueda haber movilidad entre programas y poder realizar la readscripciones sin dificultad, lo 
anterior teniendo en cuenta que la Universidad está creciendo y ampliando la oferta académica. 
El señor Rector manifiesta que se identifica completamente con esta propuesta y argumenta que 
ya se ha venido analizando en ese tema y seguramente se va a traer al Consejo junto con la 
propuesta de la reforma a la estructura orgánica funcional, en el caso específico, la vinculación 
de los docentes al interior de la Institución, además se prestaría para trasladar un docente de 
planta para las sedes. 
2. Proyecto de ampliación de monto de estampilla paso en primer debate. El proyecto de ley 
sobre ampliación del monto de la estampilla pro-Universidad Surcolombiana pasó en primer 
debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, encargada de los asuntos 
económicos. 
De tres proyectos de estampillas analizados en dicha comisión, en los que se incluye el de la 
Red Hospitalaria de Cartagena y la Fundación Universitaria del Trópico de Casanare, el único 
aprobado fue el de la USCO. 
3. Reunión SUE: sobre el punto específico de la preocupación del financiamiento de la 
Educación Superior en el SUE se ha venido debatiendo durante este año con la Ministra de 
Educación y con el mismo Gobierno Nacional a través del Ministerio se han formulado algunas 
propuestas, como por ejemplo un impuesto a las gaseosas, a la telefonía celular, lo de cuentas 
inactivas, además hemos planteado que en la reforma del régimen de transferencias que hasta 
ahora estaba destinado fundamentalmente a la educación preescolar Básica media, se destine 
un porcentaje para el próximo año para la Educación Superior. 
4. Inclusión del Municipio de Garzón en el Plan Maestro de Regionalización: El señor Rector 
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manifestó que a comienzos de este mes se participo en un taller donde se planteó la 
preocupación de la exclusión del Municipio de Garzón en el Plan maestro, al día siguiente fue 
dada una cita a la Universidad con el grupo técnico del Ministerio y fue así como se logró con las 
justificaciones que existen, que el Ministerio de Educación diera el aval para que el Municipio de 
Garzón también quede incluido en el Plan Maestro de Regionalización, tal como lo había 
solicitado la dirigencia de ese Municipio en el Consejo del pasado 13 de noviembre de 2015 y 
lógicamente como lo había percibido la administración de la Universidad. 
5. Derecho de petición relacionado con la Convocatoria al Concurso de Personeros: Esto surge 
como parte de un proceso que se inició hace aproximadamente dos (2) meses y es el proceso 
de acreditación de la Universidad Surcolombiana ante la Función Pública para poder realizar 
procesos de selección de personal, entonces para ello se invito a un Asesor de la función 
Pública para que informara el trámite a seguir y poder lograr la acreditación. También se contó 
con la presencia de tres (3) Decanos de Facultades de: Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Sociales y Humanas y la Economía y administración. Entonces con el asesor se continuó 
trabajando con el desarrollo de las actividades, para poder el año entrante participar en las 
convocatorias que hace la entidad para la realización de concursos de selección de personal. 
Dentro de ese proceso de acreditación se da la circunstancia especial de los concursos de los 
Personeros, reglamentado mediante el Decreto 1083 de 2015, en donde se crea la posibilidad 
para que instituciones de Educación Superior públicos o privadas o instituciones especializadas 
en selección de Personal, puedan realizar estos concursos de manera gratuita. 
En ese orden de idea, se elaboró una propuesta que se les dio a conocer a los Municipios 
interesados en que la Universidad Surcolombiana realizara ese proceso. 
Aclara el señor Rector que el interés de la Universidad es adquirir la experiencia en los procesos 
de selección personal, que permitiría a corto plazo estar acreditados ante la Función Pública 
como entidad experta en este proceso, con la participación de las Facultades mencionados. 
Entonces se firmaron unos convenios interadministrativos de cooperación, porque no hay 
ninguna contraprestación económica, y se firman con los presidentes del Consejo de los 35 
Municipios no solo del Huila sino de otros Departamentos, quienes seleccionaron a la 
Universidad Surcolombiana para que les realizara este proceso. Aclara que la Universidad se ha 
comprometido a desarrollar el proceso con la mayor transparencia posible, porque está de por 
medio la credibilidad Institucional. Manifestó que todo el proceso ha estado en cabeza de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, en este caso se le ha pedido la colaboración 
para que el Grupo de Proyectos Institucionales Especiales apoye logísticamente este proceso. 
Además el responsable de garantizar la seguridad de la información de ese proceso es el Centro 
de Tecnología de Información y Comunicaciones, quien ha dispuesto de un personal con los 
conocimientos específicos para salvaguardar la información relacionada con ese proceso de 
selección. También informó que hasta la semana pasada se tenían cinco (5) tutelas, de las 
cuales 4 corresponden a Personeros actuales a quienes se les excluyo porque ya habían 
suficientes sentencias y soportes jurídicos, que para el caso de Personeros no hay reelección. 
Termina manifestando que se está realizando este proceso ajustado a las normas nacionales e 
institucionales y con el ánimo, además de contribuir como una Institución del estado en esa 
situación específica del proceso de selección de personal, que es primeramente en el país, es 
también sumar experiencia para poder lograr la acreditación ante la función pública como una 
institución de Educación Superior que está habilitada para adelantar este proceso. Concluye 
que quería aclarar y en el mismo sentido, se va a responder el derecho de petición del cual han 
solicitado información a la administración. 
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El doctor Eduardo Pastrana argumenta que uno de los puntos de discordia y controversia es la 
supervisión de los convenios, hasta donde tiene entendido la supervisión de los contratos y 
convenios se debe hacer por funcionarios de planta a diferencia de las interventorías que 
pueden ser delegadas a particulares, y además someterse al estatuto contractual de la 
Universidad, manifiesta que le parece muy bien que la Universidad realice ese proceso pero 
teniendo personal de planta e idónea, debería haberse recargado la supervisión de los 
convenios, en ese sentido reitera la supervisión en un personal de planta y preferiblemente 
personal docente. La norma es clara en decir que así sea contratos directos o solidarios, la 
coordinación del convenio estará en cabeza de un docente. Concluye el doctor Eduardo 
Pastrana, reiterando que está bien que se haga el proceso, pero no dar pie a controversias 
El señor Rector, Pedro León Reyes aclara las inquietudes, porque se ha cuestionado que las 
facultades no están participando, sin embargo concisa que los profesores participantes si 
pertenecen a las Facultades mencionadas anteriormente, además, lo están haciendo de manera 
voluntaria pero son docentes de esas Facultades, y en la medida que hayan docentes 
participando en los procesos, están participando las Facultades. 
Ahora bien, agregó que en cuanto tiene que ver con la Supervisión efectivamente está en 
cabeza de un contratista, pero la labor que hace es fundamentalmente de coordinación logística, 
porque la dirección del proceso está a cargo de la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social, que es una funcionaria de planta de la institución, y ella ha dispuesto al interior de la 
Vicerrectoría un equipo que se encarga de hacer el seguimiento periódico del proceso. 
En este espacio, hace intervención la doctora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Vicerrectora de 
Investigación y Proyección social, quien manifiesta que ha venido participando del proceso muy 
de cerca, en ese sentido da fe que el proyecto es transparente y es un proceso que se viene 
dando en una estructura de cuidado y de la confidencialidad en las pruebas. 
Una de las consideraciones presentadas fue realizarle un otrosí a los Convenios 
Interadministrativos de Cooperación suscritos entre la Universidad Surcolombiana y los 
Concejos Municipales, y solicitar a la Oficina Asesora Jurídica conceptuar la viabilidad del 
mismo. 
Por otra parte, el señor Consejero Jairo Trujillo hace una recomendación al informe del señor 
Rector, en el sentido de incorporarle un complemento sobre el efecto de impacto que la 
Universidad genera en la región, en el Departamento del Huila, en los Municipios y en el Plan de 
Desarrollo Departamental. 
Posteriormente el doctor Eduardo Pastrana presentó la siguiente proposición frente a la gestión 
de las facultades, en el sentido de solicitarles un informe de gestión e impacto de las ventas de 
servicios generadas directamente por cada Decanatura, diferentes a las ventas de servicios por 
potsgrados. 
Complementando, el doctor Jairo Trujillo aduce que culminado el año y por conducto del señor 
Rector, los Decanos también deben presentar el informe de gestión que este orientado a que 
indiquen las iniciativas de proyectos o convenios que hayan tramitado, sobre los proyectos que 
hayan presentado a las instancias cofinanciadores (CONCIENCIA, OCAD) y lo gestionado con 
fuentes externas. 
Pasando a otro tema el doctor Jairo Trujillo habló de la situación que se presentó y que fue para 
su concepto excesivamente publicitado en contra de la Institución, sobre la venta de 
alucinógenos al interior de la Universidad, argumenta que se deben tomar medidas 
institucionales frente a las declaraciones del docente quien argumentó que hay que concertar el 
consumo de alucinógenos dentro de la Universidad, lo cual generó un impacto terrible en la  
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comunidad, y en particular del señor Consejero quien sustenta que los bienes de esta institución 
deben están dedicados a formar y no a corregir. Agregó que vale la pena que la institución haga 
una apreciación concreta sobre cuál es la posición de la misma frente al consumo de 
alucinógenos y que se incorpore pautas dentro de la ley y la norma sobre los espacios públicos 
dedicados a la educación. 
Acto seguido el doctor Pedro Reyes manifestó que desde el año pasado se comenzó con un 
proyecto denominado Universidad Saludable, desde la Facultad de salud y se ha extendido a 
otras facultades y programas, inicialmente trabajando para estudiantes de primer semestre, 
llevado por profesionales que tratan de identificar el estilo de vida, desde un enfoque 
multidimensional, teniendo en cuenta la triada de lo biológico, ambiental, psicológico y social. 
Por último el profesor Hernando Gutiérrez propuso una moción de reconocimiento a la actual 
administración por el tratamiento y manejo que le ha dado al problema del microtráfico. 
La proposición anterior fue sometida a consideración y fue aprobada por unanimidad, la cual se 
elevada una comunicación y fue publicada por el medio interno de la Universidad.  

En este espacio el señor Secretario General dio a conocer el informe de la Comisión Accidental 
frente al tema de la plataforma Jurídico normativa de la Universidad integrada por los doctores: 
Kelly Johanna Sterling Plazas, Karol Mauricio Martínez, Hernando Gutiérrez Hoyos y Sebastián 
Andrés Repizo. Menciona que se ha realizado dos (2) reuniones, en la primera el Ministerio, por 
intermedio de la doctora Kelly Johanna ha presentado un modelo o marco de la estructura de 
cómo debían ser los estatutos Generales de las Universidades Públicas, con algunos item 
particulares necesarios que deben contemplar dichos estatutos. Posteriormente la Secretaría 
General hizo la tarea de revisar y llegó a la conclusión que el estatuto de la Universidad está 
bien fundamentado, únicamente hay tres situaciones que no contempla y que se debe tener en 
cuenta en el ejercicio que se está realizando: 1. Las calidades del representante de docentes al 
Consejo Académico. 2. La estructura orgánica de la Rectoría. 3. Y las causales de remoción de 
Decano y de Rector. Así mismo se estableció otros procedimientos a tener en cuenta y se llegó 
a la conclusión que hay que cambiar efectivamente el mecanismo de elección de Decanos, y 
hubo consenso en retirarle esa atribución al consejo Superior. Además se dijo lo pertinente e 
importante de tener un mecanismo para poder remover los Decanos cuando no cumplan a 
cabalidad la propuesta de gobierno y que sean elegidos por periodos institucionales. 
Agregó que otro punto que se trató en la Comisión es mirar la estructura del Consejo Académico 
en cuanto a que no sean todos los Decanos sino que hubiera una Representación, y que el 
Vicerrector de Investigación y Proyección Social, el Director de Sedes y el Director de Currículo 
tengan asiento en el Consejo con voz pero sin voto. 
Igualmente se trabajó en el tema de ética y buen gobierno, concluyendo que debe ser 
actualizada la propuesta, para posteriormente pasarla a plenaria y ser aprobada. 
El presente informe fue recibido por los Consejeros.  

6. Acuerdo de aprobación del Plan de Fomento a la Calidad definitivo.  

El señor Secretario informa a la plenaria que el presente punto ya fue debatido por la comisión 
del Consejo, y que en virtud de unos recursos que llegaron del Ministerio, hay que dar formalidad 
para enviar un acto administrativo emitido por el Superior Universitario. 
La exposición estuvo a cargo del doctor Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina 
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Asesora de Planeación. Manifestó que los Planes de fomento a la calidad son unos proyectos 
que requiere el Ministerio de Educación, para ellos hacer un control y seguimiento en que se va 
a invertir básicamente los recursos CREE. Para el segundo desembolso se hace una 
proyección de las necesidades de la Universidad y los posibles recursos que podrían estar 
llegando. Entonces la administración ya había proyectado $5.530 millones de pesos, con destino 
a 10 proyectos que en una sesión anterior fueron socializados. Pero una vez realizado el 
desembolso solo llega $2.762 millones de pesos, por lo tanto el Ministerio Nacional nos dice con 
esos recursos priorice los proyectos que van a desarrollar, los cuales se están proponiendo los 
siguientes: 
A. Construcción bloque para aulas múltiples sede Pitalito de la Universidad Surcolombiana. 
B. Construcción y adecuaciones del Laboratorio de Ciencias Exactas y Naturales de la Sede 
Central. Ya se tienen diseños, se está en espera de la licencia de construcción, el certificado de 
altura de la aeronáutica no la han expedido. 
C. Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas en la sede de Pitalito. Se espera que a 
finales del mes de diciembre se esté adjudicando este proyecto. 
D. Adquisición de Equipos de Laboratorio y software especializado para los Programas de 
Ingeniería de la Universidad Surcolombiana (Programa Ingeniería Civil). Ya el programa de 
Ingeniería Civil ya tiene definido los equipos a comprar, porque hay que cumplir unos 
requerimientos. 
Justifica el señor Jefe de la Oficina Asesora de Planeación que se priorizaron estos proyectos, 
teniendo en cuenta que ya han tenido un avance en su trámite y desarrollo. 
Acto seguido el Doctor Pedro Reyes complementa que estos proyectos hacen parte de los 
proyectos que quedaron aprobados dentro del Plan de acción 2015, y que es importante señalar 
que dentro de las 60 instituciones de Educación Superior incluidas las Universidades e 
Instituciones Técnicas y Tecnológicas, a la Universidad Surcolombiana le correspondió un monto 
que está entre las 10 que más asignaron recursos. 
La opinión del doctor Jairo Trujillo es que personalmente se encuentra de acuerdo con los 
proyectos priorizados, menos con la construcción de las aulas porque piensa que eso se puede 
reemplazar por alquilar temporalmente, o realizar una gestión de cofinanciación de 
infraestructura física, y que debemos dedicarnos de fondo lo que dice el espíritu del CREE y es a 
fortalecer la calidad académica, técnica, tecnológica y sistémica de la Universidad. 
Posteriormente el Doctor Pedro Reyes, hace la apreciación frente a la inquietud manifestada por 
el doctor Trujillo, y es que a partir del 13 de noviembre en la reunión realizada en Garzón con los 
dirigentes de la Región y de las inquietudes y preocupaciones presentadas en la misma, ya se 
había programado el día siguiente una reunión con todos los Alcaldes electos de Sur, en donde 
se dio a conocer a los Alcaldes y los delegados, los proyectos que se encuentra desarrollando la 
Universidad. Igualmente informó que el 12 de diciembre se realizó una reunión con los cuatro de 
los 5 Alcaldes electos del occidente del Huila y un delegado, 	con la finalidad de trabajar 
conjuntamente, para que un mayor número de jóvenes de escasos recursos económicos puedan 
acceder a la educación superior, y poder garantizar la permanencia y graduación. En cuanto al 
proyecto de las aulas múltiples, es un proyecto que ya venía desde el año anterior, estas aulas 
van a tener unas características especiales, en cuento tiene que ver con la dotación, la idea es 
que cuenten con toda la nueva tecnología que facilite los procesos de enseñanza — aprendizaje, 
y va a estar ubicadas en una sede que tiene en este momento aproximadamente 1.200 
estudiantes, en un sitio estratégico y consideramos que en un tiempo vamos a estar muy cortos 
en infraestructura física y tecnológica.  
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Nombre del Construcción y adecuaciones del Laboratorio de Ciencias Exactas y 
Proyecto: 
	

Naturales de la Sede Central. 
Objetivo: 
	

Mejorar la calidad de las prácticas ofertadas por el Departamento de 
Ciencias Naturales de la Facultad, a partir de la construcción de 3 
laboratorios: Energía solar, Química y Genética. 

Consejo Superior Universitario Acta No. 041 del 17 de diciem6re de 2015. 	 Pág. 10 

El señor Consejero Jairo Trujillo, manifiesta la consideración en el sentido que a la institución no 
le conviene por presentación, destinar recursos CREE para construcciones físicas, pues 
deberían llenar esos $2.766 millones de pesos con programas que tengan que ver con el 
fortalecimiento de la calidad Académica, Técnica, tecnológica y científica, evitando la deserción y 
que personalmente piensa que debería hacerse una reestructuración presupuestal y liberar 
algunas cosas que están en el presupuesto para las oportunidades de nivelación, para formación 
de formadores y para los programas de fortalecimiento académico. 
El Doctor Pedro Reyes hace claridad que es importante señalar que estos proyectos que se 
están presentando como priorizados, una vez definido el monto específico que se va a recibir 
para planes de fomento, hacen parte del plan de fomento que se presentaron al Ministerio y que 
fueron aprobados en el mes de agosto por este Consejo. En este caso lo que se requiere es que 
ese acto que se celebró entre el Ministerio y la Oficina de Planeación, sea avalada por el 
Consejo Superior. 
Se dio por recibido el presente proyecto, el cual fue sometido a consideración siendo aprobado. 
Se abstiene de dar el voto de aprobación el doctor Jairo Trujillo Delgado. 
La decisión quedó Consignada en el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO 060 DE 2015 
(17 de diciembre) 

Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad definitivo de la Universidad Surcolombiana 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Plan de Fomento a la Calidad definitivo de la Universidad Surcolombiana 2015, 
así: 

Nombre del 
Proyecto: 

Construcción de bloque para aulas múltiples en la sede Pitalito. 

Objetivo: .  Construir un blóqué o edificio de (2) pisos para aulas múltiples7tfaé'Pliiifa' 
la realización de la programación académica para grupos numerosos. 

Justificación: 

Valor 

Alcance: 

Este proyecto se ha estructurado con el fin de impulsar una política de largo 
alcance 	para 	la 	Universidad 	Surcolombiana 	que 	le 	permita 	su 
•osicionamiento en la sede de Pitalito. 
4 1-  850M:3.000 \á 
Proyecto dirigido a la construcción de un bloque o edificio de (2) pisos para 
aulas múltiples y/o multimediales. 

Línea de 
,i0ersión 

Fortalecimiento Infraestructura Física 
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Justificación: 

Valor. 	r 
Alcance: 

La Universidad Surcolombiana por medio de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, busca la diversificación de los laboratorios y 
proporcionar una mayor cobertura con excelente aprendizaje para lo cual 
re•uiere de los nuevos laboratorios. 

.:$ 450.000.000 
La universidad está creciendo en oferta académica, por lo que requiere un 
mayor número de laboratorios de práctica, adicionalmente se desea 
posibilitar la oferta de algunos servicios a entidades educativas externas.  

Línea de 
inversión: 

Fortalecimiento Infraestructura Física. 

Nombre del 
Proyecto: 

Construcción de Laboratorio de Ciencias Básicas en la sede de Pitalito. 

"Objetivo: Mejoramiento de la calidad de la educación en las sedes 	de Garzón, 
Pitalito y La Plata. 

Justificación: La Universidad Surcolombiana, busca ofrecer un mejor aprendizaje a los 
estudiantes de los programas que requieren la realización de prácticas de 
laboratorio, implementando las prácticas requeridas en la sede de Pitalito. 

Valor: $ 875.600.000 	 ,   

Alcance: Facilitar un sitio, el aprendizaje en las áreas de Biología, Física y Química a 
los estudiantes de los programas ofertados y que requieren la aprehensión 
del conocimiento por medio de prácticas de laboratorios. 

Línea de 
inversión: 

Fortalecimiento:Infraestructúra Figirál."1"4""/" . . -."1"-"' 

Nombre del 
Proyecto: 

Adquisición de Equipos de Laboratorio y software especializado para los 
Programas de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana. 

Objetivo: 
" 

Dotar 	de 	la 	infraestructura 	tecnológica 	necesaria 	a 	los 	laboratorios 	de":: 
Ingeniería de la Universidad Surcolombiana para fortalecer los procesos de 
docencia„ investigación y.proyección social. 

Justificación: Necesidad de la modernización de la Facultad de Ingeniería mediante el 
fortalecimiento de los programas existentes y la creación de nuevos. 

Valor: $ 584.378.733 
Alcance: Lograr espacios adecuados con las herramientas tecnológicas que permitan el 

desarrollo del programa y a la Universidad cumplir con los criterios de calidad 
establecidos por el CONACES y el CNA en respuesta a la normatividad 
existente. 

Línea de 
...inversión: 

Fortalecimiento Infraestructura Tecnológica y Bibliográfica. 

ARTÍCULO 2°. Autorizar al Rector de la Universidad Surcolombiana, para presentar ante la Dirección de 
Fomento del Ministerio de Educación Nacional el Plan de Fomento a la Calidad definitivo, suscribirlo y 
entregarlo dentro del término previsto para el efecto. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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7. Aprobación del cronograma de las sesiones ordinarias del Consejo Superior 
Universitario correspondiente a la Vigencia fiscal de 2016.  

El señor Secretario General informa que se les envió a los correos de cada uno de los señores 
Consejeros, la programación de las sesiones ordinarias para el próximo año, para conocimiento 
previo. 
El señor Consejero Eduardo Pastrana hace una moción en el sentido que no es bien que el 
Consejo Superior tenga que hacer 3 o 4 sesiones cada mes, que las situaciones extraordinarias 
deben ser absolutamente excepcionales y que el Consejo debería ser un poco menos pletórico 
y más ejecutivo en las sesiones ordinarias, en forma que se puedan evacuarse más temas sin 
tanto tiempo, y hace un llamado a buscar una dinámica para que las sesiones sean más 
dinámicas. 
El señor Consejero Jairo Trujillo propone que las sesiones extraordinarias preferiblemente sean 
fijadas los días viernes. 
Acto seguido el señor Presidente somete a consideración el cronograma, el cual fue aprobado 
por unanimidad. Quedando de la siguiente manera: 

Sesiones ordinarias del Consejo Superior 
Universitario 

año 2016 
MES DÍA 

ENERO VIERNES 22 
FEBRERO VIERNES 12 
MARZO VIERNES 11 
ABRIL VIERNES 15 
MAYO VIERNES 13 
JUNIO VIERNES 10 
JULIO VIERNES 8 
AGOSTO VIERNES 12 
SEPTIEMBRE VIERNES 9 
OCTUBRE VIERNES 14 
NOVIEMBRE VIERNES 11 
DICIEMBRE JUEVES 15 

8. Aprobación de los proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se deja sin efectos el Acuerdo No. 043 de 2015. 

El señor Secretario manifestó que dicho proyecto reemplaza el proyecto de Acuerdo por el cual 
se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales 
de las Facultades y demás Unidades Operativas de la Universidad Surcolombiana, toda vez que 
se hizo un análisis minucioso por parte de la Comisión y se llegó a la conclusión que es 
importante que también sea socializado en el Consejo Académico y que sea conocido por los 
Decanos porque hay unas actualizaciones que puedan ser importante que ellos lo tengan 
presente, por lo tanto fue devuelto el proyecto al Consejo Académico. 
En virtud de lo anterior, se presenta el presente el proyecto de Acuerdo para dejar sin efectos el 
Acuerdo 043 de 2015, porque ha sido difícil la aplicación de dicho acuerdo, permitiendo volver al 
Acuerdo 020 de 2000. 
El señor Presidente da a consideración de los Consejeros, el cual fue aprobado por unanimidad,  
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sin ninguna objeción, el cual quedó consignado en el Acuerdo 061 de 2015: 

ACUERDO 061 DE 2015 
(17 de diciembre) 

Por el cual se deja sin efectos jurídicos el Acuerdo No. 043 del 14 de agosto de 2015 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°: Dejar sin efectos jurídicos el Acuerdo 043 del 14 de agosto de 2015. 

ARTICULO 2°. Aclarar que para los proyectos académicos, de investigación y proyección social que se hayan 
tramitado durante la vigencia del Acuerdo 043 de 2015, aplicarán los Acuerdos 022 de 2000, 022 de 2006 y 023 de 
2011. 

ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. 

b) Por el cual se autoriza al Rector de la Universidad Surcolombiana para 
comprometer Vigencias Futuras. 

El señor Secretario General informa a los señores Consejeros que el proyecto de Acuerdo fue 
tratado en la Comisión de asuntos financieros, y aduce que es un tema de necesidad de servicio 
en virtud que a partir del 4 de enero de 2016 ya empiece a llegar el personal a la Universidad, lo 
cual implica que se contrate el servicio de Aseo y vigilancia. 
El doctor Eduardo Pastrana comenta que como es algo necesario le parece que se hubiera 
pedido también vigencias futuras para los meses de enero, febrero y marzo del año 2017, para 
que de una vez se haga la licitación a marzo de 2017 y no estar haciendo más adiciones a 
contratos. 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad con la observación del doctor Eduardo 
Pastrana, de comprometer vigencias futuras por enero y febrero de 2016 para adicionar el 
contrato vigente, y enero, febrero y marzo de 2017 para el proceso licitatorio, y se debe modificar 
el Acuerdo con la proyección de costos del año 2017, teniendo en cuenta el incremento del IPC. 
La decisión se encuentra fijada en el siguiente Acto administrativo: 

ACUERDO 062 DE 2015 
(17 de Diciembre) 

"Por el cual se autoriza al Rector de la Universidad Surcolombiana para adquirir obligaciones que afecten el 
presupuesto de las vigencias fiscales 2016 y 2017". 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR al Rector de la Universidad Surcolombiana, para adquirir obligaciones que afecten el 
presupuesto de la vigencia fiscal 2016 vigencias futuras ordinarias, para ejecutar el Gasto de Funcionamiento de los 
meses de enero y febrero de 2016, con base en lo establecido en el considerando del presente Acuerdo, por los 
valores y en los períodos que a continuación se citan:  
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ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

c) Por el cual se adopta y reglamenta el medio oficial de publicación de los actos 
administrativos de contenido general y particular de la Universidad Surcolombiana. 

Igualmente informa el señor Secretario que el tema también fue debatido en Comisión y a pesar 
que es un punto importante y nace a raíz de una Sentencia del Consejo de Estado, a criterio 
personal es una sentencia débil porque cambia la tesis que dice que ya es obligatorio publicar 
actos administrativos de carácter general en el diario oficial, 	sin embargo; en la comisión el 
consejero Karol Mauricio Martínez trajo a colación un argumento importante que es posible que 
el Consejo de Estado en un mañana pueda cambiar la tesis. Sin embargo en la comisión se 
recomendó que sería importante escuchar la postura de los Rectores de las Universidades 
Públicas, entonces se consideró que el señor Rector de la Universidad Surcolombiana llevara la 
propuesta al SUE y la socializara, por lo manifestado anteriormente se da a consideración de los 
señores consejeros dicha postura. 
El señor Rector, aporta el punto de vista en el sentido que se puede trabajar en ambos frentes, 
uno en formular el acto administrativo reglamentando el proceso al interior de la Universidad y 
por otro lado socializarlo a partir de esta nueva sentencia a nivel del SUE. 
El señor Sebastián complementa que la recomendación de la Comisión fue la de retirar el 
proyecto del orden del día y esperar los comentarios que el SUE pueda hacerle. 
Por lo anterior se consideró conformar una comisión del Consejo Superior para que revise la 
propuesta en conjunto con la Secretaría General y posteriormente someterla a una consulta 
virtual. La comisión quedó integrado por los señores Consejeros: Eduardo Pastrana Bonilla, 
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Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Hernando Gutiérrez Hoyos y Sebastián Andrés Repizo y la 
Secretaría General. 

d) Por el cual se adopta la Política Editorial Universidad Surcolombiana y se integran 
en ella los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

   

Secretario General manifestó que es un Proyecto que ya había pasado al Superior, igualmente 
se llevó a una Comisión con las observaciones que se hicieron en plenaria, el profesor William 
Torres avanzó en el trabajo para plasmar en el documento las modificaciones e hizo allegar el 
proyecto final el pasado lunes; sin embargo, nuevamente la comisión luego de analizarlo detecto 
unas falencias en el documento y determinó para efecto de poder garantizar que este proyecto 
quede bien fundamentado, por lo que surgió la idea de conformar una comisión accidental 
permanente para que trabaje en ese Acuerdo y garantizar la finalidad del proyecto y luego que 
esté listo se envié a una consulta virtual. Se concluyó que la comisión sea la misma que ha 
venido trabajando en el tema. 

 

   

9. Solicitud del profesor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en 
Conflicto, Territorio y Cultura, sobre el aumento del costo de la matrícula en un (1) smlv 
para las nuevas cohortes que se ofrezcan con el nuevo plan de estudios a partir del 
primer semestre del año 2016.  

 

   

La presentación estuvo a cargo del profesor William Fernando Torres Silva, quien manifestó que 
la Maestría ha recibido la renovación del registro calificado por siete (7) cohortes más, además la 
disposición del Ministerio de renovar el registro calificado y aprueba además modificar la 
estructura curricular de docente, porque la Maestría es una Maestría para formar investigadores. 
Añade que solo se reciben 10 personas por cohortes, y al haber aprobado la reforma del plan 
curricular ha aumentado en 6 créditos, entonces lo que se solicita es la autorización del Consejo 
Superior para subir un (1) salario mínimo legal, porque en el momento está en 6 smlv, lo cual 
quedaría en 7 smlv. 
La recomendación del doctor Jairo Trujillo, es que como trabajo de proyección social de esta 
Maestría se generare un contenido curricular para formar promotores de convivencia y que 
tuviera incidencia en la sociedad. También que se puedan celebrar convenios donde el 
Departamento cofinancie este tipo de trabajo de investigación de la Maestría, eso hace que se 
agregue mucho valor en la parte social. 
Se sometió a consideración la solicitud del Coordinador de la Maestría, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 

 

   

10. Solicitudes y Varios 

    

            

   

ÍTEM 

  

DEPENDENCIA 

 

OBJETO DECISIÓN 

  

   

*001 

  

Profesores 	y 
Estudiantes 
Programa 	de 
Ingeniería Agrícola 

Carta abierta sobre la situación particular que Fue analizado. 
se vive en el Programa de Ingeniería Agrícola, 
relacionada con la propuesta de anualizar la 
carrera de Ingeniería Agrícola sede Neiva y la 
calidad académica que se tiene en las 
extensiones del Programa en las Sedes. 
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Doctora 	Nidia 
Guzmán 	Durán, 
Decana de la 
Facultad 	de 
Educación. 
Profesor 	Pablo 
Emilio 	Bahamon 
Cerquera, 15 de 
diciembre de 2015 
Consejo Académico 
Oficio 2.2.-CA-832 
del 1 de diciembre 
de 2015. 

Doctora 	Nidia 
Guzmán 	Durán, 
Representante del 
Consejo Académico 
ante el Consejo 
Superior.  

Presenta el informe de la profesora Martha 
Isabel Barrero Galindo, sobre la Comisión de 
Estudios para adelantar el Doctorado en 
Historia en la Universidad Nacional de 
Colombia.  
Entrega del Informe relacionado con la 
participación en la ponencia durante la VI 
Conferencia del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO). 
Comunicación de una decisión sobre el análisis 
sobre Proyección de Aulas para el periodo 
2016-1, y solicita al Consejo Superior 
Universitario considerar la aprobación de 
endeudamiento para la construcción del edificio 
de la Facultad de Educación, de acuerdo a 
unas razones plasmadas en el mismo oficio.  
Presenta renuncia a la representación. 

Se da por enterado y recibido. 

Se da por enterado y recibido. 

Se da por recibido. 

Renuncia aceptada por el Consejo 
Superior, consignada en la 
Resolución Número 037 de 2015. 

Punto 001: En este punto el señor Rector Pedro León Reyes, se refiere a la Carta abierta 
enviada por los profesores y estudiantes del Programa de Ingeniería Agrícola, relacionada con la 
propuesta de anualizar la carrera de Ingeniería Agrícola sede Neiva y la calidad académica que 
se tiene en las extensiones del Programa en las Sedes, manifestó que esta carta que también la 
hicieron llegar al Consejo Académico donde plasman la preocupación ante una expresión que 
hizo en el sentido de revisar la pertinencia de algunos programas al interior de la Universidad y 
dentro de los programas que mencionó fue el de ingeniería Agrícola, hubo una asamblea en el 
Programa, y les expresó que fue una mención que se hizo y además presentó las disculpas 
respectivas. Añadió que esta situación vale la pena analizarla dentro del Consejo Académico y 
de la necesidad de también revisar la pertinencia de varios programas más de la Universalidad. 
Aclara que no fue una decisión que se tomó en el Consejo Académico sino simplemente una 
referencia que hizo, y que cuando habló de desestimular en ningún momento se refirió a 
desestimular el programa en general, habló en aras de fortalecer el programa a nivel de las 
sedes. 
Acto seguido el señor Consejero Jairo Trujillo opina de la situación, considera el tema 
mencionado sea de discusión en el interior del Consejo Académico, porque a su concepto es de 
condición y pertinencia Institucional. Igualmente sugiere consultar otro tipo de aspectos y 
elementos de juicio como la ley de competitividad, el Plan de desarrollo Nacional, Departamental 
y Municipal del Huila, como también el documento que acaba de hacer el observatorio de 
ocupación de profesionales del Ministerio de Ecuación, y de la demanda por profesionales. 
Igualmente mirar la demanda y las necesidades de la región, mirar qué profesionales hay que 
formar para que tengan oportunidad y hacedero en las potencialidades ofrecidas en la Región. 
También manifestó que es partidario en definir unos criterios de sedes, sobre las carreras que se 
van a ofrecer, los ciclos propedéuticos, e indica solicitar el apoyo del SENA. 
El doctor Eduardo Pastrana hace un comentario manifestando que fue firmante del documento, y 
cree que las sedes se fortalecen más si se anualizan los programas en las mismas y no quitando 
la academia, salvo la sede de Pitalito que tiene una dinámica diferente porque hay un número 
de aspirantes que superan los cupos y esto hace que aporte a la solución. Añade que la 
preocupación del Programa está en la acreditación, y si los programas de las sedes van a tener 
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la dinámica que tienen hoy en día y si van a tener los riesgos de calidad, entonces el programa 
no se va a volver a acreditar. Concluye que de todas manera vale la pena decir que en el 
programa si hay una preocupación por el desarrollo de las sedes y es preferible anualizar sobre 
todas las sedes de Garzón y la Plata y fortalecerlas de alguna manera pero no debilitar la sede 
de Neiva. 
El señor Consejero Sebastián Andrés Repizo manifestó que en la carta se manifestaba que 
exigían cerrar los programas en Garzón y la Plata y se estudiara la calidad académica en la sede 
de Pitalito, y la opinión es que está en desacuerdo en que se debe ofertar en las dos (2) sedes 
pero sí que se implementen las estrategias de permanencia y graduación, que sea más de un 
apoyo y que se le pueda ayudar a los estudiantes de escasos recursos tanto con la matrícula 
como también con la parte académica. 
Acto seguido interviene doctor Pedro Reyes y opina que este tema de regionalización que parte 
del programa de Ingeniería Agrícola, se centre también en la situación específica de la oferta del 
programa de ingeniería agrícola en la sede, cree que es uno de los temas priorizados para 
debatir en la agenda del Consejo del próximo año, porque va articulado con el tema de la 
reforma de la estructura orgánico funcional, a la vez definir cuál va a ser esa estructura que le 
garantice una mayor autonomía administrativa académica y financiera a las sedes y el 
componente de regionalización. 
La proposición presentada por el señor Consejero Hernando Gutiérrez va encaminada a 
convocar un foro en conjunto con los Consejos Superior y académico, los consejos de las 7 
facultades, para discutir los problemas de las sedes y tomar decisiones, porque es pertinente 
discutir con los protagonistas el futuro de las sedes. La proposición queda pendiente de agendar. 
El señor Rector manifestó que en atención a que se ha concluido con el estudio de actualización 
de la agenda interna o plan de competitividad o productividad que hizo un equipo liderado por el 
doctor Germán Palomo, sería importante que el doctor Palomo nos acompañe a un Consejo 
Académico y Superior ampliado, e invitar al Gobernador y a los Alcaldes de los cuatro Municipios 
donde se tienen las sedes, por lo anterior le solicita al doctora Jairo Trujillo que con la Cámara 
de Comercio se pueda agendar esa reunión conjunta. E igualmente invitar al Vicepresidente del 
observatorio para que presente a los Decanos el tema de competitividad regional y las 
posibilidades para fortalecer los parámetros de la Educación Superior y la productividad en el 
Departamento. 
Acto seguido el doctor Eduardo Pastrana presenta una inquietud relacionada con la aplicación 
del Acuerdo el 026 de 2014 denominado Proyecto Educativo Universitario, en lo que tiene que 
ver con la aplicación de los componentes básicos (70%) y complementarios (30%), es 
preocupante porque esas actividades complementarias no son actividades asociadas a la 
formación disciplinaria, sino son actividades de formación socio - humanísticas, adujo que vale la 
pena que el Consejo académico haga una mirada en ese tema. 

PUNTO 002: Se da por recibido el informe de Comisión de estudios entregada por la profesora 
Martha Isabel Barrero Galindo. 
PUNTO 003: Igualmente se da por recibido el informe que entrega el profesor Pablo Emilio 
Bahamon Cerquera, sobre una ponencia. 
PUNTO 004: La Comunicación de la decisión por parte del Consejo Académico sobre el tema 
del edificio, el cual fue ya tratado y fue retirado este concepto del Presupuesto, se da por 
enterado el Colegiado. 
PUNTO 005: Renuncia de la profesora Nidia Guzmán Durán, a representar a los Decanos por el  
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Consejo Académico y a partir de la fecha asiste el doctor José Domingo Alarcón. Se da por 
aceptada la renuncia. 
El consejero Sebastián Repizo se refirió sobre la liquidación de matrículas que ha habido varias 
quejas y si es posible que se presente un informe relacionado con dicho tema. 
Acto seguido se dio la proposición presentada por el doctor José Paúl Azuero Bernal, de hacerle 
un reconocimiento al señor Rector por su gestión en este año de administración. Decisión 
consignada en la Resolución Número 036 de 2015 que fue aprobada por unanimidad. 
El señor Rector cierra la sesión deseando a cada uno de los Consejeros un venturoso año 2016 
lleno de paz y unión en la familia y grandes éxitos para todos al igual que para la administración 
de la Universidad Surcolombiana. 

Siendo la-4213 delata de se dio por terminada la sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario, actuando en ccálidad de Presidente del doctor José Domingo Alarcón. 

n constancia firman: 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN 
	

EDWIN ALIRIO TR JILLO CERQ ERA 
Presidente 
	

Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los 12 días del mes de febrero de 2016, 
bajo la presidencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.  
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