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SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.007 

FECHA 18 de abril de 2017 
HORA 08:30 a.m. — 2:40 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 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 

LUIS FERNANDO BONILLA Decano Facultad de Ingeniería (E) 

BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES Vicerrector Académico (E) 

GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
(E) 
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AUSENTES 

NOMBRE CARGO 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora'Académica 

MARIO CESAR TEJADA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. De los Directivos de ASPU — HUILA, quienes solicitan participación para tratar 

asuntos relacionados con el clima laboral en varias unidades académicas y la 
situación de la profesora Magda Paola Tafur Charry. (15 minutos) 

4. Informe sobre pliego de peticiones de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. 
(15 minutos) 

5. Practicas extramuros. (15 minutos). 
6. Informe Vicerrectoría Académica. (30 minutos). 
7. Del Doctor Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas, quien propone rendición de cuentas 360 grados. (15 minutos). 
8. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica y Presidenta 

del Comité de Selección y Evaluación Docente, quien envía las solicitudes estudiadas 
de ingreso al escalafón presentadas por los docentes nombrados en periodo de 
prueba por el término de un (1) año y que a la fecha ya cumplieron este término. (10 
minutos) 

9. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica y Presidenta 
del Comité de Selección y Evaluación Docente, quien envía el estudio de la petición 
del Doctor Diego Felipe Polanía Ardila, trasladada por el profesor Jairo Antonio 
Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud, donde solicitan convocar las plantas 
vacantes dejadas por los profesores Miguel Ángel Perdomo y Daniel Humberto 
Fernández por pensión, en las áreas de Ginecología y Obstetricia y dividir (2) tiempos 
completos en (4) medios tiempos, justificando "un mejor aprovechamiento del staff 
docente del programa". (15 minutos). 

10. Del señor Juan Manuel Silva Chávarro, Representante de los Estudiantes ante 
el Consejo Académico, quien solicita directriz a las jefaturas de programas y 
departamentos, demás dependencias y Sedes, relacionado con el procedimiento de 
matrícula de continuidad y demás actos administrativos. (20 minutos) 

11. Varios 
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DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de 
Educación; Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas; Luis Fernando Bonilla, Decano de la Facultad de Ingeniería (E); Jaime Polanía 
Perdomo, Decano de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Carlos Eduardo Aguirre 
Rivera, Decano Facultad de Economía y Administración; 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 08:30 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez, Secretaria General, hizo lectura del orden del día, 
seguidamente solicita poner en varios una solicitud de Juan Manuel Silva Chávarro -
Representante de los Estudiantes, para tratar recurso de apelación interpuesto por estudiantes 
de Pitalito, el Dr. Jaime Polanía solicito realizar un Consejo Académico extraordinario 
descentralizado en la sede Pitalito y por ultimo tratar el tema de Programación Académica para 
el periodo 2017 — 2. 
Siendo las 8:35 a.m., con la anterior modificación es aprobado por unanimidad el orden del día 
para la presente sesión ordinaria. 

3. De los Directivos de ASPU - HUILA, quienes solicitan participación para tratar 
asuntos relacionados con el clima laboral en varias unidades académicas y la 
situación de la profesora Magda Paola Tafur Charry. 

Los directivos de ASPU HUILA, se pronunciaron preocupados respecto a la evaluación 
docente, expresando que es un mecanismo obsoleto y tiene mucho tiempo en la práctica y el 
uso, donde verdaderamente no ha cumplido con los mecanismos y propósitos de los proyectos 
a partir del PEU. Expresaron preocupación por la evaluación de la docente Magda Paola Tafur 
Charry, donde la inquietud que tenían fundamentalmente fueron las condiciones en que la 
profesora fue evaluada, ya que la calificación corresponde a un periodo donde estuvo 
incapacitada, por lo tanto quedo en una desventaja ante profesores y estudiantes, dijeron que 
han podido evidenciar en los registros acumulados, que no hay incapacidad intelectual por 
parte de la profesora para su desempeño y nadie ha cuestionado las capacidades que tiene, 
reiterando que todo apunto a su no asistencia a clases porque estaba en un periodo de 
incapacidad, los directivos de ASPU solicitan al Consejo Académico que se dé la posibilidad 
de evaluar a la profesora en condiciones normales, es decir cuando haya cumplido un periodo  
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satisfactoriamente que no vaya a estar mediatizado por incapacidades, igualmente dijeron que 
saben de la normatividad que existe pero de igual manera se podría mirar desde el punto de 
vista legal. 
Sedúidamente la profesora Magda Paola Tafur, expreso que le gustaría que en la evaluación 
docente se tuviera en cuenta el ejercicio y la práctica docente, ya que tiene diferentes partes y 
están olvidando diferentes roles que el docente desempeña en un aula de clase, dijo debería 
ser una herramienta, pero que lamentablemente se está tornando en un fin, en el que la 
evaluación parece una sanción y no un espacio pedagógico constructivo en el que el profesor 
pueda aprender, dijo que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en un año se han ido 
cinco docentes, que durante el año 2016 había desarrollado cuatro ponencias internacionales, 
no asistió a tres porque estaba en periodo de incapacidad, logro hacer un viaje a México con 
un semillero de investigación donde se logró un resultado de 100/100, tiene previsto para este 
año ir a Paraguay, y estudiantes del semillero de Teoría de Relaciones Internacionales del 
Programa de Ciencia Política viajar a Argentina, recalco que su vocación y entrega es hacia la 
Investigación y también contribuyo en la Política de Internacionalización; dijo que es extraño 
en los cinco años que lleva vinculada a la Universidad, donde tuvo calificaciones de 4,9 en 
Ciencia Política y nunca bajo de 10 y 8, y de repente baja a estar calificada en 4; se preguntó 
si se hizo una verdadera ponderación de los elementos del ejercicio docente y se valoró lo que 
ella puede brindar a la Universidad desde el ejercicio y practica pedagógica, después de contar 
todo lo que ha hecho en un solo semestre, dijo que en el Programa de Ciencia Política solo hay 
un grupo de Investigación y ella es la que lo lidera, mencionó que muchas veces se acercó a 
hablar con el Decano de la Facultad y Jefe de Programa, con todos los soportes de las 
incapacidades médicas, valoradas por el Medico de la Universidad, por lo tanto se le dificulto 
viajar a la sede de Pitalito a dictar las clases programadas, pero que antes de lo médico y 
jurídico a ella le interesa es el roll que puede seguir desempeñando en lo académico, no solo 
en la Facultad ya que es un docente híbrido, la Docente Magda solicitó que se tuviera en cuenta 
el trabajo que desempeño en el periodo académico 2016 — 1. 
Los directivos de ASPU Huila agradecieron la oportunidad de poder participar en el espacio de 
la sesión, reiterando el apoyo completo a la Docente Magda Paola Tafur. 
El señor Rector mencionó que como Consejo Académico no tenían ninguna dificultad en 
generar ese tipo de espacios en sesiones específicas para analizar problemáticas que se viven 
en las distintas unidades académicas, respecto a la evaluación docente dijo que 
frecuentemente los estudiantes cuestionan qué pasa con los docentes mal calificados ya que 
siguen siendo contratados; en relación a la Docente Magda Paola expresó que sabía que al 
día siguiente de su posesión presento una incapacidad, actuación que no fue bien recibida, ya 
que habían otros mecanismos para tratar de resolver la situación, otro tema fue su doble 
vinculación (Universidad Surcolombiana — Universidad Cooperativa), donde ocupaba también 
un ,cargo administrativo de Decana de la Facultad de Derecho, la situación para el 
desplazamiento a la sede de Pitalito a dictar las clases. programadas, quejas de algunos 
estudiantes debido a la no asistencia a algunas actividades optaban por llamarla al teléfono y 
la docente tenía una mala actitud frente a la situación, el señor Rector mencionó que este tipo 
de situaciones también son importantes porque como docentes deben dar ejemplo en los 
comportamientos y actitudes frente a los estudiantes y compañeros. 
La profesora Magda Paola expresó que no era cierto de lo que se le estaba juzgando y por lo 
tanto tenía la carpeta con todos los soportes de su historial médico, con la revisión del médico 
de la Universidad, quien remitió a todas las instancias pertinentes los resultados, respecto a 
las horas de clases asignadas en la sede Pitalito dijo que había informado al Jefe de Programa,  
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al Decano y al profesor Lenin que era el encargado del proceso en Pitalito, ya que la 
Universidad no le había consignado el dinero para viajar y de igual manera con tiempo le había 
avisado a los estudiantes, mencionó que los estudiantes solicitaron cambio de profesor porque 
no habían sido informados de la situación en la que se encontraba (incapacidad), por lo tanto 
fue falta de comunicación con los estudiantes. 
El doctor Gabriel Orlando Realpe — Jefe de Programa de Derecho manifestó que el día del 
concurso cuando la Docente Magda Paola Tafur estaba socializando su proyecto de 
Investigación, en la sala de Vicerrectoría Académica, donde estaban presentes el Dr. Edwin 
Alirio Trujillo — Secretario General, la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez, German López Daza, dos 
pares externos, Representante de Estudiantes y el Dr. Mario Cesar Tejada en calidad de 
Decano, ese día el Dr. Mario le pregunto ala docente que si ganaba el concurso de planta, ella 
renunciaba a la Universidad Cooperativa, respondiendo que Si, que el mayor anhelo de ella 
era trabajar en lo público, ya que para la época era Decana de dicha Universidad, luego del 
concurso inicio la programación académica, posteriormente le presentaron la carga académica 
a la docente (cuatro materias), donde le dieron a conocer que debía apoyar la oferta en la sede 
Pitalito, manifestó que solo podía dar dos materias ya que se desnaturalizaba la docencia si 
dictaba más de dos materias, entonces el Dr. Mario Cesar se reunió con la docente para 
reacomodar la programación académica. Luego iniciaron a hacer averiguaciones propias, 
donde se dieron cuenta que no había renunciado a la UniverSidad Cooperativa, donde tampoco 
estaba asistiendo a las clases, por lo tanto se elevó un Derecho de Petición a la Cooperativa 
para saber específicamente lo que estaba pasando, donde respondieron que la docente tenía 
un contrato de exclusividad donde cumple horario laboral y dentro de las cláusulas del contrato 
dice que no puede tener ningún tipo de vinculación con otra Universidad, el Dr. Realpe dijo que 
le había comentado a la docente que los estudiantes se habían intentado comunicar vía 
telefónica con ella, donde la respuesta fue que el teléfono no se lo pagaba la Universidad por 
eso no contestaba; respecto a los viáticos la llamaban a firmarlos y nunca se presentaba a 
tiempo (evidencias vía correo electrónico), los estudiantes de la sede de Pitalito manifestaron 
que la docente había dicho que no asistía a clases porque no estaba vinculada, siendo docente 
de Planta, una de las materias que se le habían asignado fue cancelada ya que los mismos 
estudiantes cancelaron la materia, por lo tanto se le manifeátó que si lograba hacer un acuerdo 
con los estudiantes de la otra materia para que asistieran cada quince días no había ningún 
inconveniente. 
Seguidamente el Profesor Wisberto dijo anteriormente cuando se tocó el tema de la profesora 
Magda, Él se manifestó a favor ya que se dio cuenta que si tenía problemas de salud por la 
falta de asistencia a las clases tanto en la Universidad Surcolombiana como en la Cooperativa, 
también dijo que se le debería tener en cuenta la petición respecto ala evaluación docente 
ahora que se encuentra en condiciones normales de salud. 
Finalmente el señor Rector dijo que habían suficientes elementos para analizar la solicitud que 
fue presentada, por lo tanto pone a consideración del cuerpo colegiado si están de acuerdo en 
revisar la calificación de la Profesora Magda Paola y por unanimidad manifiestan no acogerse 
a la propuesta presentada. 
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4. y 5. Practicas Extramuros e Informe sobre pliego de peticiones de los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería  

La Dra. Luz Ángela Rojas, Coordinadora de Transporte Institucional, menciono que ha hecho 
el análisis frente a las prácticas extramuros por cada Facultad, tratando de minimizar costos 
pero aún no ha podido lograr un consolidado porque sobre pasa el presupuesto previsto. 
El decano Jaime mencionó que hace mucha falta la planeación y organización desde los 
Programas, debido a que no se cumplen las fechas establecidas para presentar las solicitudes 
a tiempo, resalto que se debe hacer un análisis de dichas prácticas en cada una de las 
instancias correspondientes. 
Seguidamente el señor Rector mencionó la importancia que las prácticas sean realizadas en 
el Departamento del Huila, para no generar sobre costos y si no se puede por no existir el 
escenario correspondiente a la práctica, entonces que sea lo más cercano posible; expresó 
que era necesaria la reunión con la Dra. Luz Ángela para priorizar las que hacen falta y así 
mismo se puedan ejecutar; igualmente revisar los buses con los que cuenta la Universidad, ya 
que solo se están utilizando dos de los tres que hay disponibles porque en ningún momento Él 
ha autorizado dar de baja un bus. 

Finalmente los estudiantes de la Facultad de Ingeniería presentaron la propuesta de las 
prácticas extramuros, con el ánimo de optimizar los recursos y poder incluir prácticas de vital 
importancia para el normal desarrollo en los diferentes cursos, relacionada a continuación, 
igualmente solicitan que este ejercicio se realice en todas las facultades. 
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APROBADAS 

PARA UNIFICAR 

SALIDA 

-FECHADF—FECIIADE---  

REGRESO DOCENTE 	 RUTA PRACTICA PROGRAMA ASIGNATURA. CODIGO 

No. 

ESTUDIANT SEDES 

23/04/2017 29/04/2017 

I GPANJA 
JUAN CARLOS 	I EPPERIMENTAL DE 
MARTINEZ MALLES 	!FEDEARROZ- 

PIEDRAFINTADA 

PRACTICAS IMPLEMENTOS NUEVOS P ARA 
EL ARROZ Y CALIBRACION DE 
SEMBRADORAS 

PROGRAMA. DE 
INGENIERÍAAGRÍCOLA 

MAQUINAS 
ACRISOLAS 

137276 

' 
 GAP2ON-

PITALITC 

08,0512017 00/05/2017 

c...,..,,,..„.,,,,,,,  „, 
PAVEL TO,NAR LIZCANO 	:.-,,,-L.,,,,,RE",...G1:. 01  

."."-Dr 	r-':' 

SIGNIFICADO ECOLOGICO Y 
SOCIOCULTURAL DEL PARQUE NATURAL 
REGIONAL CERRO PARAMO DE 
MIRAFLORES EN FASIS VE RE DA LAS 
MERCEDES DE G ARZON 

F ROGRAMA DE 
INGENIEMAAGRÍCOLA 

ECCLOGIA 13E943, 17 
(E ARZON Y 
PITALITO 

05,O5/2017 03/0S/2017 
MARTHA LUCI A, PEÑA  PEIÑA 	' 
,,,,,,,,,BAy, 	 ICampoalegre- 

I Gieente-Gln,on 

CONOCIMIENTO BIOTECNOLOGIAY 
CULTIVOS 

F ROGRANI A DE 
INGENIERÍA AGRÍCOLA. 

PRODUCCION 
AGRICOLA 

137053 
37 

G ARZON Y 
FITALITO 

11105/2017 13/05/2017 

ELAIA-DisrmiDC 
RIEGO EL JUNCAL-
NEIVA- VI LLAVIEJA-

,SAN ALFONSO- 
RAFAEL DAVID ANGEL 	'DISTRITO DE RIEGO 
GASCA Y JH ON ROER 	USO ALFONSO- NEIV. 
OROZCO N ARVAE 	LA PLATA 

RECONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES 
OBRAS QUE COMP ONEN UN DISTRITO DE  
RIEGO. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 

HIDRAULICA 13E371 
LA PLATA Y 
PITALITO 

26/04/2017 29/04/2017 
I 

NI 'ARMO BE DOTA 	: NEIVA-VALLE DEL 
CARDOSO 	 I CAUCA-NEIVA DISTRITO DE RIEGO ELRUT 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍAAGMEGLA 

IN GENI ERA DE RIEGOS 
II 

13E505 
35 

NEIVA„ LA 
PLATA Y 
PITALITO 

19./05/2517 ARMANDO TORRENTE 	( NEIVA-BOGOTÁ- 
TRUJILLO 	 'NENA PRACTICA INTEGRAL DESLÍELOS 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍAAGRÍCOLA 

SUELOS 135699 
36 

GARZON Ir LA. 
N ON A 

PLATA 
• 

APROBADÁS'  
INICIALMENTE 

PERO SE 

AUTORIZA SU 

APROBACION . 

i..,9105/ 	7  32105,017  
'''' 

RCOSEVELTCNARRY 	'9.9.1"4".4.• 
vALDERn.y.nia. 'PaltnIr4413<auca. 
,A,RovmsAs soyas 	CandeNtli-Palrnira- 

Garzon 

ADECLIACION SAIJNIDADY DRENA/ES EN 
ELVALLEOELCAUCA 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍAAGRICOLA 

DRENAJESAGRIDDIAS 
E INGENIERO, DE 

RIEGOS!! 
137216 20 GARZO% 

26.,05/2017 27/05/2017 
- 	: 	, 	. 

BERTIJIFO DELGADO; ILOVAPITALITCS 
!OVEN BRUSELAS-NOVA 

PRACTICA INTEGRAL(NENerPITALITOk 
VAFUEDADES DECAFE V DIVERSIDAD DEL 
CULTIVO COSECHAY BENEFICIO DEL 

PROGRAMA DE 
ING OBER r.,,,,Ri, TECNOLOGIA GEL CAFÉ 137 74 

15 

NOVA Y 
FITALITO 

03/05/200 1B/05/2017 -SERRAR° ROJAS 	N,,734.  
1AJR0 AMORES 	

MIRADO-NEIVA
ADN VISITA VIAL 

PROGRAMA DE 
INGENIERNAERiCOLA 

• 
DISEFIOGEDMORICO 

DEVIAS 137227 
30 NEIVA 

P r 

PRACn CAS 

PARA  APROBAR  
QUE NO 

REQUIER EN 

PRESUPUESTO. 

26/04/2017 20 04/2017 ""9 C'"'"""  
Guama° Llanos 

OVA  
Visitan Edificador:6s 	desarrollo en 
Malva 

PROGRAMA TECNOLOGIA 
EN OBRAS CIVILES 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 137994 
20 NEIVA 

12,b5/201712/05/3017 Jhon.la Ir° Batuda 
NOVA 

,,,,, 	. Ed,,,,,.,,,.„., «,., ,. arr.,,,,,,,.r., 

Naire (Construccidnde Alcantari Ila dal 

PROGRAMA TECNOLOGIA 
EN  OBRAS "'LE- 

COMTRUCCION DE 

SANITARIAS 137741 
31 	1  NEIVA 

20/00/2017 26/05/2017 Iban Jeiro Beltrá n 
NOVA 

Visita* Edificaciones en, dlesarrol lo en 
Nelva 

PROGRAMA TECNOLOG.
,,  
, 

EN OBRAS CIVILES 

REDES RIORA,U,LrIc,CA: T 

CONSTRUCCION DE 
REDES ,,,,, 	

y 

SANITARIAS

,, 

137746 
31 NEIVA  

10/05/2017 10 	2 Antonio Ramos 	OVA Visita al Sena Industrlat 
PROGRAMA TECNOLOGIA 

EN 05145 CIVILES 
CO1RNTRUCCION DE 
REDES ELECTRICAS 1377 67 1'9  NEIVA 

28/04/2017 0002017 Alvaro Lozano',,,,,, Visita obrasen Constrodclarl en Nelva 
PROGRAMATECNOLOCIA 

ENDEods cm LE 
ADMINISTRACION DE 

OBRAS 137763 23 NEIVA 

C4/05/3017 04/05/2017 Jairo Andrés Serrano 	,,,,, Visita obra Vial en desarrol lo 
PROGRAMA TECNOLOGIA 

EN OBRAS CIVILES 
CONSTRUCCION DE 
VIAS Y PAVIMEMT05 137758 24 NEIVA 

25/05/2017 25/002017 Jato, Andrés Serrano E" Visita planta de a ata dos 
PROGRAMA TECNOLOGIA 

EN OBRAS CIVILES 
CONSTRUCCION DE 
VIAS Y PAVIMENTOS 137758 .14 NEIVA 

Los estudiantes recalcan la importancia de aumentar el presupuesto para las prácticas 
extramuros, debido al incremento de Programas en las distintas Facultades. 

El señor Rector antes de retirarse, expresó que en el numeral 9. De la Dra. Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica y Presidenta del Comité de Selección y 
Evaluación Docente, quien envía el estudio de la petición del Doctor Diego Felipe Polanía 
Ardila, trasladada por el profesor Jairo Antonio Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud, 
donde solicitan convocar las plantas vacantes dejadas, por los profesores Miguel Ángel 
Perdomo y Daniel Humberto Fernández por pensión, en las áreas de Ginecología y Obstetricia 
y dividir (2) tiempos completos en (4) medios tiempos, justificando "un mejor aprovechamiento 
del staff docente del programa", no era posible convocar las plantas vacantes por los profesores 
Miguel Ángel Perdomo y Daniel Humberto Fernández, quedarían priorizados para la próxima 
convocatoria, que se espera sea a comienzos del año entrante, igualmente solicita que los dos 
tiempos completos que solicitan sean divididos en cuatro medios tiempos sea avalado porque 
son mucho más funcionales en la Facultad. 

Siendo las 11:36 a.m. se retira el señor Rector. 
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6. Informe Vícerrectoría Académica 

La profesora Yamile Johanna Peña, 	presentó el informe por parte de la Vicerrectoría 
Académica, dividido en tres momentos: 

1. 	Programación Académica, recordó la importancia de tener en cuenta las siguientes 
fechas establecidas en el Acuerdo 034 de 2016: 

PERIODO 
2017-1 

PERIODO 
2017-2 ACTIVIDADES 

24 de Febrero 

al 3 de Marzo 
de 2017 

11 al 18 de 
Agosto de 

2017 

Revisión y seguimiento de agendas académicas electrónicas en el módulo de 
reporte SIPPA link agenda resumida de docentes. 

Responsable: Vicerrectoría Académica 

1 al de 8 de 
Marzo 2017 

16 al 24 de 

Agosto de 
2017 

Envío reporte al seguimiento de la programación académica mediante 	correo 
electrónico y comunicación oficial a los respectivos programas y/o Departamentos 
con copia a las Facultades de las observaciones encontradas 

Responsable: Vicerrectoría Académica 

13 de Marzo 

2017 

6 de 

Septiembre 

de 2017 

Apertura del Módulo de Novedades Docentes 
. 

Responsable: Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones — CTIC 

14 al 17 de 
marzo 2017 

7 al 11 de 

Septiembre 
 

de 2017 

Ajuste de agendas según observaciones encontradas y tras cursos cancelados 

Responsables: Jefes de Programa y/o Departamentos y Vicerrectoría Académica 

Entre 27 de 
marzo y el 3 
de Abril de 

2017 

Entre el 12 y 
19 de 

Septiembre 

de 2017 

Aprobación de Cátedras Adicionales de carácter excepcional. 

Estas deben ser previamente reportadas mediante Formato de Novedad a la 
Vicerrectoría Académica por parte de las Facultades. 

Responsable: Consejo Académico 

Hasta el 28 
de Abril de 

2017 

Hasta el 6 
de Octubre 

de 2017 

Agendas debidamente firmadas con sus soportes los cuales deben reposar en el 
Programa y/o Departamento responsable de la programación, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Archivo General de la Nación. Las agendas académicas de 
los docentes de planta deben ser ajustadas a 880 o 440 horas, según el Acuerdo 
020 de 2005 CSU. 

Responsable: Jefes de Programa y/o Depártamento 
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CIERRE DEL SISTEMA: 	MODULO 	DE 	NOVEDADES Y MÓDULO 	DE 

24 de Abril de 
2 de INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL. 

2017 
Octubre de 

2017 Responsables: Vicerrectoría Académica y Centro de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones - CTIC 

30 de Auditoria de seguimiento según articulo 3 capítulo1,del Acuerdo 020 del 2005 

2 al 12 de 
Octubre al 

Mayo de 2017 
10 de Responsables: Vicerrectoría Académica y Oficina de Control Interno 

Noviembre 
de 2017 

Seguidamente mostró el consolidado de Reporte de Notas a fecha de 4 de Abril, haciendo 
diferentes ajustes: 

Todas las Facultades/Todos tos Programas Parcial 01 - 20171 	1 Fecha: 4/4117 1,42 AA.' 

N" Docentes N' de 
N' de Cursos REPORTE VALORACIÓN NUMER1CA A ESTUDIANTES 

participantes 
participantes 
Estudiantesparticipantes 

Entre 0-0.9 Entre 1-1.9 Entre 2-2.9 Entre 3-3.9 Entre 4-. 

417 de 727 
10140 de 11261 

1428 de 2401 1623 2398 6694 15405 17454  

N' Total de registros: 43574 

La profesora Yamile manifestó que cada Jefe de Programa puede descargar que docente ha 
incluido sus notas, además solicitó el listado de los docentes por Facultad que justificaron el no 
haber subido las notas desde los Programas, recordó que en la semana diecisiete el sistema 
estará habilitado para que los profesores modifiquen cualquier cohorte, el decano Fabio dijo 
que el requisito para poder Avalar las solicitudes de no subir las notas al sistema, es que hagan 
allegar la evidencia (carteleras, correos) de haber socializado los avances, para dejar claro que 
le quita la responsabilidad al docente de subir las notas al sistema, mas no de mantener 
informados a los estudiantes. 

2. Proceso de preparación de reunión con estamentos para el tema de acreditación. 

La profesora Yamile comentó que previo a la visita de Pares hay una reunión con estudiantes, 
docentes, egresados y empleadores, por tal motivo con anterioridad se había enviado a las 
Facultades la solicitud de remitir quienes eran los que consideraban pertinentes para dicho 
ejercicio, dando a conocer que se recibió la información de todas las facultades menos de la 
Facultad de Ingeniería. 

3. Propuesta de fechas para ajuste de normas. 
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La profesora Yamile dio a conocer las siguientes fechas previstas, ya que es necesario 
materializar un documento con los temas a tratar en las jornadas de trabajo. 

Jornadas de Trabajo con Decanos y Jefes de Programa para Propuesta 020 

• Martes 23 de mayo de 2017 (8:00 AM - 6:00 PM) 

Jornadas de Trabajo con Líderes Estudiantes para Ajuste Manual de Convivencia y 
Monitores 

• Martes 23 de Mayo de 2017 (8:00 AM - 6:00 PM) 

7. Del Doctor Fabio Alexander Salazar ~ros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, quien propone rendición de cuentas 360 grados. 

El decano Fabio Alexander Salazar expuso que la idea surgió de una conversación con la 
Decana Nidia Guzmán, dando a conocer que en el mejor ánimo de autorregulación, vale la 
pena saber y conocer las posiciones de otros miembros, ya que a la rendición de cuentas no 
se le ha dado importancia, posteriormente se determinó solicitar al Consejo Superior 
Universitario la programación de un Consejo Dual, en aras de revisar Políticas Educativas 
Públicas Externas e Internas, tendientes a socializar tópicos como: cumplimiento de la Ley 30 
de 1992, Programa Ser Pilo Paga, competencia de Consejos de Facultad, entre otros, 
comunicado por medio del oficio 2.2. CA. 323. 

8. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica y Presidenta 
del Comité de Selección y Evaluación Docente, quien envía las solicitudes estudiadas 
de ingreso al escalafón presentadas por los docentes nombrados en periodo de prueba 
por el término de un (1) año y que a la fecha ya cumplieron este término, 

1. 	Docente que cumplió el periodo de prueba y no solicito ingreso al escalafón: 

No. FACULTAD 
PROGRAMA 
Y/0 DPTO. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 
NOMBRAMIENTO 

1 Salud 
Ciencias 
Clínicas 

Milton Ferney 
Jiménez Soto 

C.C. 7698618 

, 
P0205 de 2016 en periodo de 

prueba a partir del 4 de febrero 
de 2016 
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2. 
docencia 
Consejo 

Docentes que no aportaron el requisito de haber asistido y aprobado un curso 
universitaria, de acuerdo con reglamentación que al respecto expidió 

Académico (diplomado con intensidad mínima de 132 horas): 

de 
el 

No. FACULTAD PROGRAMA 
Y/O DPTO. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 
NOMBRAMIENTO 

1 Ingeniería Petróleos 

Javier Andrés 
Martínez Pérez 
C.C. 7717027 

P0225 de 2016 en periodo de 
prueba a partir del 4 de febrero 

de 2016 

2 Salud Ciencias 
Básicas 

Diana Mercedes 
Castañeda 

Uvajoa 

C.C. 55131664 

P0232 de 2016 en periodo de 
prueba a partir del 4 de febrero 

de 2016 

2. 	Docentes pendientes por el requisito de la evaluación: 

No. FACULTAD PROGRAMA 
Y/O DPTO. NOMBRE DEL 

DOCENTE 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 
NOMBRAMIENTO 

1 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

Psicología 
Gina Marcela 

 
Ordoñez Andrade 

de 2016. 
 

P0211 de 2016 en periodo de 
prueba a partir del 4 de febrero 

Observación: evaluación de la 
docente en tramité, luego de 

regresar de licencia de 
Maternidad. 

2 
Ciencias 

Jurídicas y 
Políticas 

Derecho 

Magda Paola 
Tafur Charry 

C.C. 36306507 

P0209 de 2016 en periodo de 
prueba a partir del 9 de febrero 

de 2016. 

Observación: la docente 
. presentó recurso de reposición 
frente a los resultados obtenidos 

en la evaluación. 
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4. 	Docentes que cumplieron con los requisitos exigidos: 

No. FACULTAD 
PROGRAMA 
Y/0 DPTO. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

RESOLUCIÓN 
RECTORAL DE 

NOMBRAMIENTO 

1 
Economía y 

Administración 
Economía 

Oscar Hernán 
Cerquera Losada 

C.C. 
1075214934 

P0217 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

2 
Economía y 

Administración 
Administración 
de Empresas 

Carlos Harvey 
Salamanca Falla 

C.C. 79523543 

P0261 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 9 de 
febrero de 2016- 

3 
Economía y 

Administración 
Administración 
de Empresas 

Cesar Augusto 
Perdomo 
Guerrero 

C.C. 12131711 

P0216 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

4 
Economía y 

Administración 
Contaduría 

Publica 

Félix Armando P0218 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

Rojas Puentes 
C.C. 12117402 

5 Educación 
Licenciatura en 

Ciencias 
Naturales 

Jhon Fredy 
Castañeda 

Gómez 

. 
C.C. 75091735 

P0227 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

6 Educación 

Licenciatura en 
Educación 

Física, 
recreación y 

deportes 

Ángel Miller Roa 
Cruz 

C.C. 12138722 

P0219 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016- 

7 
Ciencias 

Jurídicas y 
Políticas 

Derecho 

Alberto Polanía 
Puentes 

C.C. 79692541  

P0208 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 
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8 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

Comunicación 
Social y 

Periodismo 

Fernando Charry 
González 

C.C. 12135019 

P0213 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

9 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

Comunicación 
Social y 

Periodismo 

Zulma Marcela 
Muñoz Velasco 

C.C. 36069503 

P0214 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

10 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

Comunicación 
Social y 

Periodismo 

Yamile Johanna 
Peña Poveda 

C.C. 36347492 

P0235 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

11 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

Comunicación 
Social y 

Periodismo 

William Sierra 
Barón 

C.C. 12203568 

P0212 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

12 
Ciencias 

Exactas y 
Naturales 

Ciencias 
Naturales 

Ángela Goretty 
García Gómez 

C.C. 26428404 

P0207 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

13 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Ciencias 
Naturales 

Daniel Suescun 
Díaz 

C.C. 91267453 

P0237 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

14 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Ciencias 
Naturales 

Diego Alejandro 
Rasero Causil 

C.C. 10775505 

P0206 de 2016 en 
periodo de prueba a  

partir del 4 de 
febrero de 2016 

[R(h.b.(yaricit ,c7A,>clidfadc,,,s 
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15 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Ciencias 
Naturales 

Mauricio Carrillo P0261 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

Ávila 

C.C. 79518754 

16 Ingeniería Electrónica 

Diego Fernando 
Sendoya Losada 

C.C. 7713465 

P0221 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016. 

17 Ingeniería Electrónica 

Julián Adolfo 
Ramírez 
Gutiérrez 

C.C. 9732535 

P0222 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

18 Ingeniería Electrónica 

Johan Julián 
Molina Mosquera 

C.C. 7709986 

P0236 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

19 Ingeniería Petróleos 

Ingrid Natalia 
Muñoz Quijano 

C.C. 30334629 

P0240 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

20 Ingeniería Petróleos 

Luz Marina 
Botero Rojas 

C.C. 36166671 

P0226 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

21 Ingeniería Agrícola 

John Jairo 
Arévalo 

Hernández 

C.C. 80128141 

P0224 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 
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22 Ingeniería Agrícola 

Lunier Joel Girón 
Hernández 

P0223 de 2016 en 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

C.C. 80039811 

Claudia Patricia P0231 de 2016 en 

23 Salud Enfermería Cantillo Medina periodo de prueba a 
partir del 4 de 

febrero de 2016 

C.C. 36181814 

Juan Camilo P0230 de 2016 en 

24 Salud Enfermería 
Calderón Farfán 

C.C. 
1075235208 

periodo de prueba a 
partir del 4 de 

febrero de 2016 

Celm ira Laza P0228 de 2016 en 

, 
25 Salud Enfermería Vásquez periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

C.C. 52365831 

P0229 de 2016 en 

26 Salud Enfermería 
Jasleidy Lasso 

Conde 
periodo de prueba a 

partir del 4 de 
febrero de 2016 

El decano Fabio mencionó que en la relación de los docentes nombrados en periodo de prueba 
por el término de un (1) año y que a la fecha ya cumplieron este término, hace falta relacionar 
el docente Alexander Trujillo - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Luego de analizar las solicitudes presentadas, el cuerpo colegiado determinó tener en cuenta 
la comunicación enviada por la Dra. Isabel Cristina de carácter informativo. 
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9. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica y Presidenta 
del Comité de Selección y Evaluación Docente, quien envía el estudio de la petición del 
Doctor Diego Felipe Polanía Ardila, trasladada por el profesor Jairo Antonio Rodríguez, 
Decano de la Facultad de Salud, donde solicitan convocar las plantas vacantes dejadas 
por los profesores Miguel Ángel Perdomo y Daniel Humberto Fernández por pensión, en 
las áreas de Ginecología y Obstetricia y dividir (2) tiempos completos en (4) medios 
tiempos, justificando "un mejor aprovechamiento del staff docente del programa".  

El decano Jairo Antonio Rodríguez mencionó que respecto a la solicitud de convocar las plantas 
vacantes dejadas por los profesores Miguel Ángel Perdomo y Daniel Humberto Fernández por 
pensión, en las áreas de Ginecología y Obstetricia y dividir (2) tiempos completos en cuatro (4) 
medios tiempos, justificando "un mejor aprovechamiento del staff docente del programa", es 
necesario para facilitar que los docentes puedan tener sus actividades asistenciales en el 
Hospital, por unanimidad el cuerpo colegiado avaló dividir los dos tiempos completos en cuatro 
medios tiempos, igualmente reiteran que no es posible convocar las plantas vacantes por los 
profesores Miguel Ángel Perdomo y Daniel Humberto Fernández, pero quedarían priorizados 
parár  la próxima convocatoria, que se espera sea a comienzos del año entrante. 

10. Del señor Juan Manuel Silva Chávarro, Representante de los Estudiantes ante 
el Consejo Académico, quien solicita directriz a las jefaturas de programas y 
departamentos, demás dependencias y Sedes, relacionado con el procedimiento de 
matrícula de continuidad y demás actos administrativos. 

Luego de analizar la solicitud del señor Juan Manuel Silva Chávarro, Representante de los 
Estudiantes, el Consejo Académico determinó expedir una circular dirigido a los Decanos, Jefes 
de Programas y Registro y Control, conforme al objeto del Decreto 019 de 2012, que en su 
literalidad reza: "En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto suprimir o reformar los 
trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, 
con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, 
contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la 
rigen" Se determinó: que en todos los procedimientos académico - administrativos, que se 
adelanten para los estudiantes, no se requiere la expedición de fichas académicas, ni 
documentación que pueda ser corroborada en el Sistema del Alma Mater o en la carpeta física 
del Estudiante. Lo anterior, en aras de darle celeridad, economía y simplicidad en los trámites 
en el interior de la Universidad Surcolombiana. 

11. Varios 

• Luego de analizar el memorando No. 114 de fecha 13 de marzo de 2017, mediante el 
cual se adjunta el plan de trabajo del docente NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN, se 
decidió: Aprobar la agenda del docente como Director del Centro Sur — colombiano de 
investigación en Café "CESURCAFE". Así mismo, el Consejo de la Facultad debe 
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aclarar si el docente es supervisor o es investigador del Grupo de Investigación. 
Finalmente, se debe indicar si el Centro Sur-Colombiano de Investigación en Café 
"CESURCAFE", se encuentra registrado en Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social. 

• Por unanimidad el Cuerpo Colegiado determinó aprobar que el Decano Jairo Antonio 
Rodríguez, asista en reemplazo del Decano Mauricio Duarte Toro, a las sesiones del 
Comité de Asignación de Puntaje. 

Siendo la 2:40 pm., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 2 de mayo de 2017, a partir de las 8:00 a.m., en 
el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

 

 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ C. 
Secret ria General Presidente 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los doce (12) días del mes de septiembre 
de 2017. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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