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- CONSEJO ACADEMICO AMPLIADO 
Formulación de Propuestas de la Universidad Surcolombiana para el posconflicto 

ACTA No.017   

FECHA 17 de julio de 2017 
HORA 08:00 a.m. — 10:26 am. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN Vicerrectora Académica 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

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 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CESAR TEJADA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

SECRETARÍO: 

NOMBRE 

 

CARGO 

   

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General 

  

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 
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INVITADOS: 

NOMBRE CARGO 

RAFAEL ARMANDO MENDEZ Director Centro de Emprendimiento e Innovación 

RAMIRO POLO Presidente del Consejo Superior Estudiantil 

DAVID FELIPE BERNAL Presidente de ASPU 

JUAN SEBASTIAN GARAY RUBIANO Estudiante del Programa de Derecho 

CARLOS BOLIVAR BONILLA Coordinador Escuela de Formación Pedagógica. 

WILLIAM FERNANDO TORRES Docente 

MIRYAM OVIEDO CORDOBA Docente 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO Vicerrector Administrativo 

ANGELA MAGNOLIA RIOS GALLARDO Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 

DESARROLLO: 

Formulación de Propuestas de la Universidad Surcolomblana para el posconflícto 

El señor Rector manifestó que el tema a tratar en el desarrollo del Consejo Académico Ampliado era la 
Formulación de las Propuestas de la Universidad Surcolombiana para el posconflicto, de igual manera 
cuáles eran los Proyectos que la Universidad va a empezar a formular, tanto en proyectos educativos 
como productivos que están solicitando algunas Instituciones del orden Nacional, como el Vice Ministerio 
para el posconflicto y la Agencia Nacional para le reintegración, ya que la mayoría de Universidades 
Públicas del País están trabajando en lo mismo, porque fue un compromiso que se asumió desde el mes 
de Febrero del año 2016, cuando las 32 Universidades Públicas en Pereira firmaron el pacto por La Paz, 
donde se establecieron diez compromisos — actividades en las que se debían trabajar. 
Seguidamente solicitó que se definieran concretamente las prioridades y los proyectos sobre los cuales 
consideran que se debe comenzar a trabajar y conformar los equipos de trabajo para el desarrollo; 
mencionó que es importante definir lo referente a los programas de educación formal, respecto a los 
criterios de ingreso y la financiación de la matrícula; referente a los proyectos productivos, existe un 
acercamiento con las personas responsables de canalizar proyectos a nivel Nacional, a través del 
ministerio del posconflicto, que han manifestado fundamentalmente la prioridad sobre proyectos de 
emprendimiento y piscicultura. 
Seguidamente el señor Rector manifestó que respecto a los Programas de Pregrado, se estudiará la 
posibilidad de crear un cupo especial adicional, así como se tiene para las Comunidades Indígenas, 
Reinsertados de los Procesos de Paz, Comunidades Negras y Desplazados por la Violencia, bajo unos 
lineamientos específicos; respecto al costo, luego que el aspirante haya ingresado, se estudiaría el tema 
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del pago de la matrícula, teniendo en cuenta si la persona está en condiciones de hacer el pago o existe 
alguna entidad financiadora de carácter nacional e internacional. 
Luego el señor Rector hizo referencia a los Programas de Postgrado respecto al otorgamiento de becas, 
donde manifestó que debe ser manejado a través de los fondos especiales de las distintas Facultades, 
por lo tanto se debe mirar al interior de cada uno de los Postgrados de tal manera que no afecte el equilibrio 
financiero y presupuestal de los mismos; para el caso específico de la solicitud que han presentado los 
tres líderes de las Farc, se solicitó al profesor William Torres y a la profesora Alexandra Uribe que elaboren 
una propuesta, ya que han comentado extra oficialmente de la posibilidad que ingresen al Programa de 
Ciencia Política, igualmente mirar las materias que han cursado en otras universidades para poder hacer 
el trámite de homologación. 
El señor Rector manifestó que respecto a los proyectos productivos, se solicitó al profesor Rafael Armando 
Mendez - Director Centro de Emprendimiento e Innovación la colaboración con la Coordinación, al igual 
que al profesor Rubén Dario Valbuena para los proyectos de piscicultura. 

Seguidamente la profesora Myriam Oviedo, manifestó que la Universidad debe pensar en la modificación 
del proyecto educativo institucional en función de la construcción que se requiere para el posconflicto, 
porque se debe tener en cuenta que es un proceso de transformación de la sociedad y los Programas con 
que cuenta la Universidad debe pensar en este proceso, donde permita que los 'estudiantes sean 
conscientes del proceso de paz en el País. 

El profesor Carlos Bolívar - Coordinador Escuela de Formación Pedagógica, manifestó la importancia de 
trabajar todos los proyectos con el acompañamiento de las Consejerías Académicas y apoyo fundamental 
del Consejo Académico, ya que los Decanos deben ser los responsables de todas estas iniciativas, por lo 
tanto ninguna Facultad debe quedar por fuera de este compromiso. 

El profesor Rafael Armando Mendez expuso el borrador de una propuesta, sujeta a modificaciones de 
fondo y forma, igualmente manifestó que la Universidad debe ser un actor importante en el proceso de 
transformación social, por eso se deben identificar las necesidades de la población y de las comunidades 
afectadas, con personas que ya han ido adelantando el trabajo y conocen de estas necesidades, que 
requieren proyectos para salir adelante, generar ingresos y los cuales han manifestado que es muy 
importante que la Universidad debe generar relaciones de confianza, teniendo en cuenta que sería 
interesante que los Programas de Artes y Educación Física conformaran una comisión y pudieran hacer 
presencia en estos lugares para escuchar las necesidades, seguidamente mostró el documento borrador 
del "Macroproyecto de Acompañamiento socio empresarial para la reincorporación y normalización de 
excombatientes y comunidad en la zona Veredal Mira valle del Pato (Cagueta)", el cual hace parte integral 
del acta. 

El decano Mario Cesar Tejada González — Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, manifestó que solo 
ha escuchado hablar de excombatientes y no de víctimas, cuando no son los únicos afectados del 
conflicto, igualmente expresó que es muy importante articular varios elementos, desde la Maestría 
Conflicto, Territorio y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, entre otros. Seguidamente 
expresó su preocupación respecto al presupuesto para el Macroproyecto, porque hay que ser conscientes 
que la Universidad no tiene una partida económica para iniciar, por lo tanto no es solo articular proyectos; 
referente a las propuestas de cada Facultad manifestó que deben ir integradas, con una buena estructura 
y presupuesto para saber a quién se va a poner a trabajar desde cada Facultad; finalmente expresó que 
se debe trabajar sobre una política concreta, sin pretender abarcar mucho para luego no cumplir con las 
expectativas; comentó que desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas junto a la Jefe de Programa 
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Alexandra Uribe en el año 2016 hicieron actividades en conjunto con la Gobernación del Huila y por lo 
tanto están dispuestos a trabajar mancomunadamente con los proyectos que la Universidad quiera 
desarrollar. 

La profesora Myriam Oviedo manifestó que compartía las inquietudes que tenía el Dr. Mario Cesar Tejada, 
particularmente en lo que tiene que ver con presupuesto, también expresó que es necesario hacer 
reuniones más seguidas en un lugar específico, donde puedan aterrizar las propuestas, el profesor Rafael 
Mendez ofreció la oficina del Centro de Emprendimiento e Innovación para hacer este tipo de reuniones; 
asimismo la profesora Myriam manifestó la importancia de involucrar otro elemento como la reconciliación, 
desde el interior de la Universidad. 

El Jefe de Programa Gabriel Orlando Realpe manifestó que el Programa de Derecho desde el semestre 
anterior presentó una propuesta referente a una materia que se llama Justicia Transicional, dirigida para 
estudiantes de Derecho, pero si la Universidad está interesada que todos los estudiantes conozcan sobre 
este tema, debería convertirse en una materia institucional y desde la misma Facultad que se establezca 
una comisión para generar el conocimiento y se dinamice este proceso. 

Seguidamente el estudiante Juan Sebastián Garay Rubiano, manifestó que con la mesa social para la 
Paz tuvieron una reunión con el propósito de convocar estos escenarios, teniendo en cuenta la necesidad 
de poder articular las iniciativas que se vienen desarrollando desde los diferentes espacios con 
estudiantes y docentes, pero que no cuentan con un punto en común, lo que es necesario para construir 
el punto de llegada de todas esas iniciativas; manifestó que han venido trabajando en aspectos muy 
importantes, como lo son el voluntariado de Paz del cual ya se desarrolló la primera parte de la brigada 
en la zona Veredal de Agua Bonita — Montañita, donde participaron 33 estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana, no pertenecientes a ninguna organización, solo se les convocó y ofrecieron talleres 
formativos en cuanto a derechos humanos y procesos de Paz; expresó el interés sobre las prácticas y 
pasantías que en todos los Programas se manejan, para que exista la construcción de proyectos para que 
estas personas puedan desarrollarlos en las zonas veredales, lo que dependerá de cada Facultad, por 
eso es tan importante construir unos lineamientos claros y básicos. 

La Dra. Ángela Magnolia Ríos - Vicerrectora de Investigación y Proyección Social manifestó que es 
importante fijar las áreas de actuación de la Universidad respecto a toda la articulación de proyectos, 
teniendo en cuenta que los semilleros de investigación y grupos de investigación han venido trabajando 
en estos temas, además las convocatorias empiezan a tener el componente del posacuerdo, por lo tanto 
puede ser una buena estrategia para una posible financiación inicial, reiteró la importancia de articular el 
trabajo de Consejo Académico con la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social; finalmente 
respecto al tema de la reconciliación manifestó que es importante tenerlo en cuenta, así como lo manifestó 
la profesora Myriam Oviedo, ya que en el escenario de la Universidad se tendrá cualquier tipo de 
desmovilizado y no se podrá tener exclusión de cualquier tipo de actor. 

El decano Carlos Eduardo Aguirre — Facultad de Economía y Administración manifestó que después de 
escuchar las propuestas que se han planteado, se debería elaborar un documento con una propuesta 
donde se incluyan todos los aspectos, y luego de contar con un documento claro y soportado con todos 
los aportes del Consejo Académico, se envié al Consejo Superior Universitario. 

El decano Fabio Alexander Salazar — Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, expuso una presentación 
que hizo el Jefe de Programa Julio Roberto Jaime, respecto a la construcción participativa de una Agenda 
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Social Regional Regional para el posaguerdo en el Sur de Colombia, teniendo en cuenta lo que ya existe de la 
Agenda Social Regional y complementarla, manifestó la importancia de los ejes temáticos: Formación, 
Investigación, Proyección Social, Comunicación, Movilización Social, Política Pública y Economía 
alternativa para el buen vivir, esta presentación hace parte integral del acta; finalmente manifestó la 
importancia y extendió la invitación para trabajar mancomunadamente, y así evitar que cada uno continúe 
con su querer hacer y querer mostrar, para que finalmente exista una propuesta de la Universidad. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó sus agradecimientos a quienes solicitaron la iniciativa para tratar la 
Formulación de Propuestas de la Universidad Surcolombiana para el posconflicto, seguidamente expresó 
la preocupación de concretar los proyectos, ya que se han manifestado una lluvia de ideas muy 
importantes, pero se debe tener en cuenta las normas del Ministerio, frente a las propuestas con Educación 
Formal; seguidamente expresó que respecto a Proyectos y todo lo que tiene que ver con apertura al interior 
de la misma Universidad, se debe iniciar inmediatamente, por lo tanto se convocaron para el día miércoles 
26 de julio a las 9:00 a.m. en las oficinas del Centro de Emprendimiento e Innovación, para trabajar en los 
proyectos con la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, Vicerrectoría Académica, Escuela de 
Formación Pedagógica, Dirección General de Currículo, Coordinación de Agenda Social Regional, ASPU 
y los docentes Miryam Oviedo y William Fernando Torres. 

Finalmente la Dra. Isabel Cristina solicitó respetuosamente que de acuerdo a los compromisos adquiridos 
en el desarrollo del Consejo Académico Ampliado, se extendía la invitación para presentar los proyectos 
en la sesión ordinaria del Consejo Académico, prevista para el día 8 de agosto del 2017, "Formulación 
de Propuestas de la Universidad Surcolombiana para el posconflicto" de manera articulada, con 
todos los agentes involucrados. 

Siendo la 10:26 a.m., se da por terminada la sesión del Consejo Académico Ampliado. 

En constancia firman: 

SHIRLEY MENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretarianeral 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 
2017. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 

l ed/t 2L, g)ote,99a,a"y RadeackA, 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

