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CONSEJO ACADEMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.002   

FECHA 7 de febrero de 2017 
HORA 08:25 a.m. a 1:18 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ bE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

JAI RO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑÉROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

JUAN MANUEL SILVA CHÁVARRO Representante de los Estudiantes 

CONSEJEROS AUSENTES 

SECRETARÍO: 

NOMBRE 

 

CARGO 

  

JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ 	 Secretario General 
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INVITADOS: 

NOMBRE CARGO 

LUIS FERNANDO BONILLA 
	  Ingeniería 

Profesor delegado por el Decano de la Facultad de 

CARLOS 	EMILIO 	ARDILA 
OSPINA 

Coordinador Acreditación Institucional 

ANGELA MAGNOLIA RIOS Vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. De la Sra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien solicita viabilidad 
correspondiente para someter a aprobación la apertura del proceso de convocatoria 
docente para la presente vigencia. 
4. Del Dr. Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quien solicita analizar el Acuerdo 055 de 2016, que hace relación a la nueva 
normatividad de Fondos Especiales. 
5. Del señor Carlos Emilio Ardila Ospina, Coordinador Acreditación Institucional, quien 
solicita un espacio para presentar el Informe final de Autoevaluación con fines de 
Acreditación Institucional. 
6. Informe sobre proceso convocatoria docente banco TCO y banco cátedra. 
Presentada por el profesional de apoyo del Comité de Selección y Evaluación Docente. 
7. Informe de Capacitación Intersemestral Docente. Presenta equipo responsable 
SAKAI — Jairo Motta y Coordinadora Proyecto de Consejerías — Sol Anyi Cortés. 
8. De la Sra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien comunica que la Vicerrectoría 
realizó lectura del documento del Programa Antropología y Arqueología, avalado por la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Dirección General de Currículo, por 
consiguiente se da concepto favorable para la sustentación ante el Consejo Académico. 
9. Varios 
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DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica; Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de Educación; Carlos 
Eduardo Aguirre Rivera, Decano Facultad de Economía y Administración; Mario César Tejada 
González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Fabio Alexander Salazar 
Piñeros, Decano Facultad .de Ciencias Sociales y Humanas; Jairo Antonio Rodríguez, 
Decano Facultad de Salud, Luis Fernando Bonilla, Decano de la Facultad de Ingeniería (E), 
Jaime Polania Perdomo, Decano de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Wisberto 
Navarro Salcedo, Representante de los Docentes y Juan Manuel Silva Chávarro, 
Representante de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando 
instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:25 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectoría Académica; procede 
someter a consideración el temario. 

Seguidamente el Doctor Jaime Polania Perdomo, Decano de Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, sugiere que los puntos (10, 11, 12, 13 y 14) sean retirados del orden del día para 
tratarlos en comisión o en una próxima sesión del Consejo Académico y los puntos (7 y 15) 
sean discutidos en un solo punto, la Doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, requiere 
incluir en varios la solicitud para nombrar dos integrantes del Comité Editorial. 
Con la anterior modificación es aprobado por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión. 

3. De la Sra.. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien solicita viabilidad 
correspondiente para someter a aprobación la apertura del proceso de 
convocatoria doente para la presente vigencia.  

La Dra. Isabel Cristina mencionó que había una serie de vacantes, en cada una de las 
facultades y por lo tanto en los programas, debido a profesores que han renunciado, han sido 
jubilados o fallecido; en el año 2015 se hizo una convocatoria, en la cual se hizo la 
contratación de 34 decentes de tiempo completo, que se vincularon en febrero del 2016; 
durante los años 2015 y 2016 se han disminuido más de 25 mil millones en recursos, y ha 
llevado a que la Universidad entre en una crisis, afectando la vinculación de docentes tiempo 
completo. 
El señor Rector, recalcó que en el año 2016 no se hizo convocatoria de planta, debido a la 
situación crítica económica que se estaba pasando por el momento, además que el 
Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda, hicieron la advertencia de la situación, 
dejando al tanto quese podía responder por ocasionales y catedráticos o por el personal de 
planta, ya que a partir que se abre la convocatoria ya se adquiere una obligación para llevar 
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el proceso hastáél final y los que ganen tocaba vincularlos y asumir esa obligación, debido a 
eso no se hizo la convocatoria, por eso se priorizo, debido a las necesidades de algunos 
programas (Ingeniería Agrícola, Matemáticas, Ciencias Naturales, Psicopedagogía y Ciencia 
Política), se intentó llevar a cabo, pero finalmente que ya estaba en trámite la convocatoria 
de ocasionales y catedráticos, el CTIC informó que no estaba en condiciones de realizar dos 
convocatorias al tiempo, por eso se aplazó, con el compromiso de reactivar la convocatoria 
de planta lo más pronto posible, luego de analizar la necesidad que tiene la institución de 
cubrir las vacantes, ya que hay cuarenta y nueve vacantes entre tiempo completo y medio 
tiempo, por eso haciendo un análisis en la parte financiera y teniendo en cuenta las 
prioridades en las facultades y programas, se van a priorizar 25 convocatorias que incluyen a 
las distintas facultades, para tratar de iniciarla lo antes posible, recordar que estos perfiles ya 
habían sido analizados, discutidos y aprobados en las distintas instancias, lo q faltaba era 
presentar concretamente la convocatoria, para su trámite correspondiente, quedan 
pendientes 16 vacantes, recalcó que estuvo reunido con la Ministra de Educación, donde se 
analizó cual va ser la situación financiera de la Educación Superior Pública, a partir de la 
aprobación de la Reforma Tributaria, donde quedaron 3 rubros para la Educación Superior, 
donde se había propuesto que el 4% fuera para las universidades y el 2% para Icetex y 
Becas, desafortunadamente no quedo citado de esa manera, entonces existe el riesgo y ante 
eso fue que se pronunciaron los rectores ante la Ministra de Educación, que necesitan un 
compromiso y reglamentación en donde quede claro que la mayoría de esos recursos del 
CREP van a ser para las universidades, porque los recursos de la Educación Superior 
Publica terminó en manos de las universidades privadas. Posteriormente los rectores 
estaban solicitando-  que de los tres puntos del IVA, uno fuera para el IVA social, y que todo 
fuera para Educación, pero finalmente no se aprobó así, quedo del 1%, el 0.5 para 
Educación y 0.5 para Salud; pero del 0.5 de Educación, el 40% sea para Educación Superior, 
eso significa cerca de trescientos cincuenta mil millones de pesos, de igual manera se sigue 
luchando porque de ese 40% existe la posibilidad de que puedan sacar para el ICETEX, 
entonces terminaría siendo una situación ilegal, porque podría terminar en instituciones 
privadas, finalmente se logró el 20% de las cooperativas, que ahora van a tener que invertirlo 
para Educación Superior, inician con el 10%, luego 15% y finalmente el 20%, y así las 
universidades públicas terminen beneficiadas. 
El Rector retomo el tema de convocatorias, diciendo que la idea es sacar las 25 
convocatorias que están listas y mirar si en Junio existen otras condiciones, para sacar las 
otras convocatorias, teniendo en cuenta que se han cubierto con tiempos completos 
ocasionales o visitantes, con el propósito de mantenerlos. Reitera que se está presentando 
esa convocatoria para recibir el aval del Consejo Superior y a partir de ahí continuar con el 
proceso, cumpliendo don todos los plazos que se tienen establecidos, con el fin que en Enero 
del próximo año se estén vinculando los respectivos docentes. 
Interviene el profesor Luis Fernando Bonilla, Decano de la Facultad de Ingeniería (E), 
manifestando que hacen falta tres profesores de planta de tiempo completo a parte de los 
tres y medio que están relacionados en el documento que se presentó de las vacantes; el 
señor Rector le manifestó que no aparecen los seis y medio, ya que solo aparecen los tres y 
medio que se priorizaron y que se•contemplaron para que entraran en la convocatoria, no es 
que se desconozca el terna de las que faltan. El señor Rector insiste que si se saca la 
convocatoria con las 49 vacantes que existen, luego no se va a tener para pagar a los  
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catedráticos y ocasionales. El Decano Mario Cesar Tejada, expresó que el Comité de 
Selección y Evaluación Docente cuando reviso los perfiles, tuvo en cuenta los que estaban 
desiertos desde el añ6 2015. 
El Decano Fabio Salazar, menciona que la mayoría de los programas están en proceso de 
reforma curricular, donde se identifican algunas necesidades, y se evidencia que el perfil que 
se pretendía convocar, pueda cambiar, entonces cuestiona que tan viable es que los perfiles 
se puedan modificar; el señor Rector le responde que eso llevaría bastante tiempo, ya que 
han respetado los perfiles que han enviado desde las facultades, de igual manera menciona 
que es muy importante tener en cuenta lo mencionado por el Decano Fabio y se tendría en 
cuenta para la próxima, convocatoria, revisando los perfiles de acuerdo a los ajustes 
curriculares que se hagan, con sus respectivas justificaciones; dejando claro que quedarían 
pendientes 16 tiempos completos y 3 medios tiempo para la próxima convocatoria. El señor 
Rector, somete a consideración el Aval para proceder a expedir la convocatoria de los 25 
tiempos completos que equivalen a 30 convocatorias de planta de las distintas Facultades y 
Programas, es aprobado por unanimidad. 

4. Del Dr. Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quien solicita analizar el Acuerdo 055 de 2016, que hace relación a la 

oljaiLnueva normatívidad de Fondos Especiales.  

Luego de analizar el Acuerdo 055 de 2016, se determinó remitir al Consejo Superior para su 
consideración, las siguientes propuestas de modificación: 

1. Eliminar el término "(...) apoyo al funcionamiento del Grupo de Fondos Especiales 
adscrito al Área Financiera (...)", del parágrafo 3° del artículo 4° del Acuerdo 055 de 
2016. 

2. Aclarar el término "apoyo a la movilidad de estudiante de postgrado (...)" del 
parágrafo 3° del artículo 4° del Acuerdo 055 de 2016, bajo el entendido que no se 
debe aplicár a todos los proyectos sino únicamente a los proyectos de Postgrado. 

3. Modificar el artículo 11° del Acuerdo 055 de 2016, en el sentido que el cinco (5%) de 
incentivos que se eliminó a los coordinadores de los proyectos, se asigne al Plan de 
Acción de las Facultades, para un total de asignación del veinticinco (25%). 

4. Se adicione un artículo al Acuerdo 055 de 2016, que diga: "Los proyectos aprobados 
bajo la vigencia del Acuerdo 022 de 2006 y sus normas modificatorias, seguirán 
rigiéndose pór tales normativas, hasta su liquidación". 
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Facultad 

Facultad de Ingeniería 
Facultad de Salud 
Facultad de Educación 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

Facultad de Economía y 
Administración 

Facultad de Ciencia Exactas y 
Naturales 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

TOTAL INSCRITOS 

Inscritos Banco de Ocasionales 
Inscritos Banco profesores de 
Cátedra 

Total 
Inscritos 

45 
49 
44 

98 

46 

41 

60 

383 

181 

202 

5. Informe sobre proceso convocatoria docente banco TCO y banco cátedra, 
presentada por el profesional de apoyo del Comité de Selección y Evaluación 
Docente.  

La Dra. Pilar Osorio, rinde el informe sobre el proceso convocatoria docente banco TCO y 
banco cátedra, 

INSCRITOS: 

5. Del señor Carlos Emilio Ardila Ospina, Coordinador Acreditación Institucional, 
quien solicita un espacio para presentar el informe final de Autoevaluación con 
fines de Acreditación Institucional. 

El señor Rector, informó que el día jueves 9 de febrero se iba a entregar al Consejo Nacional 
de Acreditación el informe final de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional. 
Seguidamente el Doctor Carlos Emilio Ardila, inicio la presentación del informe, documento 
que hace parte integral de la presente Acta. 
Finalmente la Doctora Isabel Cristina, somete a consideración la aprobación de 10 horas para 
los representantes al Comité de Acreditación por cada Facultad, por unanimidad es aprobado 
para el periodo académico 2017 — 1.  
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RECURSOS POR FACULTAD 

JURIDICAS Y POLITICAS 10 
INGENIERIA 7 
SALUD 1 

EXACTAS Y NATURALES o 
ECONOMIA Y ADMON 1 
EDUCACIÓN 2 
SOCIALES Y HUMANAS 3 

TOTAL RECURSOS 24 

 

4 , ,' 	,,,_  1,::,Net   

111 	111;2011  4~,1 
IP 7154-1 GP 205-1 	00-50 75841-1 

TOTAL PLAZAS 
CONVOCADAS 

TCO Y CATEDRA 
MTCO 

138 

TOTAL DE 
PRESELECCIONADOS 220 
TOTAL NO 
PRESELECCIONADOS 183 

TOTAL LISTA DE ELEGIBLES 

CONSOLIDADO RESULTADO CONCURSO 
PÚBLICO 2016 DE MÉRITOS POR FACULTAD 

FACULTAD 	OCASIONALES CÁTEDRA 

11 
Ciencias Exactas y 

Naturales 
Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

N/A 

19 15 
Ciencias Sociales y 

Humanas 7 7 
Economía y 

Administración 3 3 

Educación 

Ingeniería 

6 4 

9 1 

Salud 10 3 

TOTAL 54 	44 
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Luego de presentar la anterior relación, indicó que el proceso tuvo muy buena acogida, no 
hubo mayor problema frente a los recursos presentados, fue transparente y amplio, ya que 
los perfiles no estabán cerrados y se obtuvieron unos resultados que ya se están ejecutando. 

7. Informe de la Vicérrectora Académica — Informe de Capacitación Intersemestral 
Docente, presentada por el equipo responsable SAKA1 — Jairo Motta y Coordinadora 
Proyecto de Cónsejerías — Sol Anyi Cortés.  

El Ingeniero Jairo Motta — responsable SAKAI, dijo que se estaba llevando acabo la 
capacitación intersemestral docentes 2017 — 1, en el uso de la plataforma LCMS (SAKAI), 
para el apoyo de los procesos académicos, taller de gastronomía y conversatorio sobre 
Acreditación Institucional. 

La Dra. Isabel Cristina, rindió el informe de la Vicerrectoría Académica, respecto a la 
capacitación intersemestral: 

• Informe Consejerías 

Proceso de Socialización de Nueva propuesta Operativa 

1. Docentes consejeros: del 16 al 20 de enero 

OBJETIVOS 
General: 

• Brindar un escenario en el que docentes consejeros fortalezcan sus habilidades de 
acompañamiento integral al estudiantado. (Saber escuchar- saber soltar y derivar) 

Específicos: 
• Generar un diagnóstico inicial sobre consejerías. 
• Socializar nueva propuesta operativa del proyecto. 
• Favorecer la vinculación a los procesos de acompañamiento brindados por 

coordinación de consejerías académicas 

Alcance de la semana de capacitación intersemestral con docentes: 

✓ 4 espacios de trabajo corr docentes consejeros/as de 2 horas de duración. 
✓ Asistieron 117 docentes consejeros, cubriendo la totalidad de facultades de sede 

Neiva. 
✓ Programas de los .cuales no,se contó con asistencia: Comunicación Social y 

Periodismo, TecrolOgía en Desarrollo de Software y Lengua Castellana (2 profesores 
se disculparon al-estar apoyando otras actividades de Vicerrectoría académica) 

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

LínÉa Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co  Neiva-Huila 



Universidad Surcolombiana 
Nit 891180.084.2 

   

   

   

 

1C 7314.1 

 

GP 205-1 	CO.SC 73116-1 

2. -Estudiantes primer semestre: del 23 de enero al 3 de febrero. 

OBJETIVOS 

General: 
Propiciar la construcción de dinámicas básicas que afiancen la permanencia del 
estudiantado a través de la promoción de dinámicas individuales en las que el 
estudiantado se apropie de las responsabilidades asociadas a su formación 
profesional integral, y del fortalecimiento de lazos de apoyo mutuo. 

Específicos: 
• Favorecer -la vinculación a los procesos de acompañamiento brindados por las 

consejerías académicas. 
• Dar a conocer al estudiantado la oferta específica de consejerías académicas. 
• Brindar un espacio de toma de conciencia sobre los procesos emocionales y las 

situaciones personales que pueden incidir directamente sus proyectos académicos 
particulares. 

• Presentar las consejerías académicas como un escenario de escucha apropiado para 
compartir aquellos procesos emocionales y situaciones personales que pueden incidir 
directamente sus proyectos académicos particulares, con el fin de recibir orientación. 

Alcance de la semana de bienvenida a Estudiantes: 

✓ 23 espacios de trabajo con estudiantes de 2 horas de duración cada uno. 
• Asistieron 719 estudiantes, cubriendo la totalidad de facultades de sede Neiva. 
✓ Programas de los cuales no se realizó taller y se programará: Ingeniería Agrícola, 

Economía, Aclrhinistracián Financiera y Ciencias Políticas 

• Informe inducción Teleología Primíparos 

OBJETIVO: realizar talleres de la Teleología Institucional - Universidad Sur colombiana, para 
generar apropiación e identidad con la misión, visión, principios, símbolos e historia de 
nuestra casa de estudiós. 

Desarrollo de los Talleres: 

Con éxito, la Vicerrectoría Académica realizó las jornadas de capacitación sobre Teleología 
Institucional "TALLER SOY SURCOLOMBIANO" con estudiantes del primer semestre 
matriculados en nuestra casa de estudios. 

Los talleres se realizaron en el marco de la semana SEMESTRE CERO, como una actividad 
de inducción dirigida a los diferentes Programas Académicos. 

Un total de 861 estudiantes de la Sede Neiva participaron de esta actividad pedagógica que 
les permitió conocer y discutir en torno a nuestra misión, visión, principios, himno e identidad 
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Surcolombiana.  

A través de coplas, poemas, acrósticos, dibujos y presentaciones teatrales, los jóvenes 
Surcolombianos respondían algunas de las preguntas orientadoras en torno a nuestra 
teleología y disfrutaron de una jornada agradable. 

El equipo de la Vicerrectoría académica visitará las Sedes de Pitalito, Garzón y La Plata la 
semana del 15 al 17 de febrero, para desarrollar esta importante actividad con los estudiantes 
de primer Semestre. 

Estudiantes por Facultad capacitados: 
Y Salud: 52 
Y Ciencias Sociales: 60 
✓ Ingeniería: 220 
✓ Economía y Administración: 172 
Y Ciencias exactas y naturales: 174 
✓ Ciencias jurídicas y políticas: 68 
✓ Educación: 228 

Total estudiantes capacitados: 861 

• Informe semestre cero 2017 — 1 

Proyecciones: 

✓ El 70% de los estudiantes nuevos contarán con acompañamiento para el 
afianzamiento de las Habilidades en Comprensión de Lectura y Matemática. 

✓ El 70% de los Programas de Pregrado de la sede Neiva participarán del Programa 
Semestre Cero, habilidades en Comprensión de Lectura y Matemática. 

✓ 38 Estudiantes Auxiliares acompañan el proceso de fortalecimiento. 

Participación Total: 

No. de estudiantes matriculados — Neiva: 1245 — 100% 
Estudiantes que participaron: 1075 — 90% 

Se realizó una encuesta, obteniendo muy buenas estadísticas, las cuales hacen parte integral 
del Acta. 

Siendo las 11:27 a.m. el señor Rector se retira. 
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Cátedras Adicionales: 

• Luego de analizar el reporte presentado por la Vicerrectoría Académica, respecto a la 
autorización de cátedras adicionales para el periodo 2017 — 1; de 67 solicitudes, 24 
cumplen con los requisitos, 38 las agendas están incompletas, 4 no cumplen 
requisitos y 1 la evaluación está incompleta, se determinó aprobar por medio del oficio 
2.2. CA. 103, el_cual hace parte integral del Acta; las que quedan pendientes se dio un 
plazo hasta el martes 21 de febrero para enviar las respectivas correcciones. 

Siendo las 12:07 p.m. se retira el Profesor Luis Fernando Bonilla. 

La Doctora Isabel Cristina, manifestó que en el momento 33 cursos están sin salón y hace la 
petición a los Decanos que si hay espacio en las facultades, informen y se pueda dar 
solución a esta problemática.  

8. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien comunica que la Vicerrectoría 
realizo lectura -del documento del Programa Antropología y Arqueología, avalado por 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Dirección General de Currículo, por 
consigúiente se da concepto favorable para la sustentación ante el Consejo 
Académico. -  - 

Luego de escuchar la intervención de los docentes, Carlos Arturo Monje Álvarez y Amparo 
Cuenca Wilson, el Consejo Académico determinó avalar la creación del Programa 
ANTROPOLÓGICA Y ARQUEOLOGÍA, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, teniendo en cuenta su pertinencia para la región. La decisión del Consejo 
Académico, se soportó en los avales otorgados por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, la ViCerrectoría Académica y la Dirección de Currículo, así como el 
concepto de viabilidad jurídica y de la Oficina Asesora de Planeación; para efectos pertinentes, 
se remitió al Consejo Superior Universitario mediante el oficio 2.2. CA. 086. 
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La Doctora Angela Magnolia Ríos, Vicerrectora de Investigaciones y Proyección 
interviene para tratar la solicitud de nombrar los integrantes del Comité de Producción 
de Revistas Científicas, se determinó avalar la descarga académica correspondiente 
los editores de la-siguiente manera: 

Social, 

a 

de 
en 
la 

de 
Uribe 

Stefani 
para 

16 de 

Facultad Docente 
Facultad de Ingeniería Claudia Milena Amorocho Cruz 
Facultad de Educación Martha Isabel Barrero Galindo 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas German Alfonso López Daza 
Facultad de Salud Manual García Flórez 

misma manera, determinó autorizar la descarga de 220 horas semestrales en la agenda 
docentes, siempre y cuando los mismos tengan ajustada la agenda a las disposiciones 

020 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 

De la Sra. Lucero Díaz Garzón, secretaria académica, quien envía comunicación 
una decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
sesión de 14 de diciembre de 2016, según consta en Acta No. 035, donde se analizó 
recusación presentada por el señor Luis Fernando Pacheco, docente del Programa 
Ciencias Políticas én contra de los profesores Mario Cesar Tejada, Alexandra 
Sánchez, Stefani Castaño Torres y Jonathan Bedoya Hernández. 

de analizar la intervención del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
a la decisión adoptada por el Consejo de Facultad, en relación con la recusación 

por el señor Luis _Fernando Pacheco, docente del Programa de Ciencias Políticas 
los profesores Mario Cesar Tejada González, Alexandra Uribe Sánchez, 

Torres y Jonathan Bedoya Hernández, determinó avalar la misma, y remitir 
del docente Luis Fernando Pacheco, el oficio 5. FCJyP-SA-578 del 

de 2016, por medio de la comunicación 2.2. CA. 112, el 23 de febrero del presente 
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Siendo la 1:18 pm., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 21 de febrero de 2017, a partir de las 8:00 
a.m., en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

Presidente de .45 a.m. a 11:27 a.m. 

SHIRLEY !LENA BOHÓRQUEZ 
Sec etaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los trece (13) días del mes de junio de 2017. 
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