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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.020 

FECHA 08 de agosto de 2017 
HORA 08:15 a.m. — 1:21 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

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 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CESAR TEJADA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes 

SECRETARÍA: 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 
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ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

WILLIAM FERNANDO TORRES Docente 

MYRIAM OVIEDO CORDOBA Docente 

SANDRA CUELLAR SOTO Secretaria Académica Facultad de Educación 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las actas 005 - 006 de sesiones ordinarias 
4. Avance del proyecto de formación para la complementación de Farc y Gobierno (a cargo 

de: líder de zonas veredales Caquetá, Huila y Putumayo, docentes William Torres y 
Benjamín Alarcón Yustre - Director General de Currículo USCO). 

5. Del Dr. Mario Cesar Tejada, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
solicita expedir una Circular sobre la documentación completa que deben radicar los 
estudiantes que pretendan optar por el grado. 

6. De la señora Lucero Díaz Garzón, secretaria académica, quien envía expediente No. 005 
de 2017 de la investigación disciplinaria contra el estudiante WILLIAM ALBERTO 
PAREDES MANA del Programa de Derecho. 

7. Del señor Ulpiano Argote Ibarra, Jefe de Programa de Ingeniería Civil, quien solicita 
aprobación del proyecto de acuerdo por el cual adopta el Plan de Estudios del Programa 
Ingeniería Civil, en créditos académicos. 

8. Informe Vicerrectoría Académica. 
9. De la señora CLAUDIA ANDREA RAMIREZ PERDOMO, Docente de tiempo completo 

Planta, Dpto. de Enfermería, quien solicita sea analizada la situación del cambio de 
categoría de Asistente a Asociado. 

10. Del Dr. Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad De Ciencias Sociales y 
Humanas, quien solicita aprobación del Proyecto de contrato interadministrativo con la 
Gobernación del Huila para el manejo de la estrategia No te Madures Biche. 

11. Varios 
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DESARROLLO 

3. Aprobación de las Actas No. 005 del 21 de marzo y No. 006 del 04 de abril — sesiones 
ordinarias. 

La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; somete a 
consideración la aprobación de las Actas No. 005 del 21 de marzo y No. 006 del 04 de abril de 
sesiones ordinarias 
Luego de analizarlas, las cuales fueron remitidas a los correos electrónicos con anterioridad a 
la realización de la sesión para su revisión, se determinó aprobarlas con las diferentes 
observaciones realizadas por parte de los Consejeros para la firma del Presidente y Secretario 
General, 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica; Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas; Mauricio Duarte, Decano de la Facultad de Ingeniería; Jaime Polanía 
Perdomo, Decano de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Carlos Eduardo Aguirre 
Rivera, Decano Facultad de Economía y Administración; Mario Cesar Tejada, Decano 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Jairo Antonio Rodríguez, Decano Facultad de 
Salud; Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes y Shirley Rocio Quintero, 
Representante de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando 
instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:15 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez, Secretaria General, hace lectura del orden del día, 
seguidamente se presentan las siguientes solicitudes para incluir en el punto de varios: 
• De la secretaria académica María Piedad Rincón — Facultad de Ingeniería, quien envía aval 

a la mención laureada del trabajo de grado desarrollado por los estudiantes Nicolás Charry 
Moreno y David Eduardo Clavijo. 

• De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien envía el estudio a la solicitud de aval 
al periodo sabático, peticionada por el profesor de planta Edgar Camero Vanegas 

Siendo las 8:25 a.m., con la anterior modificación es aprobado por unanimidad el orden del 
día para la presente sesión ordinaria.  
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4. Avance del proyecto de formación para la complementación de Farc y Gobierno (a 
cago de: líder de zonas veredales Cagueta, Huila y Putumayo, docentes William Torres 
y Benjamín Alarcón Yustre - Director General de Currículo USCO).  

La profesora Myriam Oviedo Córdoba presentó el avance respecto a la contribución a la 
convivencia y reconciliación desde la Universidad Surcolombiana, manifestó que el objetivo 
principal era implementar proyectos de desarrollo productivo y educación dirigidos a 
excombatientes y victimas con el fin que adquieran y construyan herramientas conceptuales 
y operativas para definir su futuro personal y familiar, reincorporándose a la vida civil y aportar 
a la convivencia y reconciliación, entre el 2017 y 2024, también mencionó que es importante 
definir las áreas de conocimiento en las que la Universidad puede realizar un trabajo 
pertinente, sistemático y de generación de procesos autónomos con los excombatientes 
mediante el diálogo de saberes, igualmente precisar los acompañamientos que puede 
adelantar la Universidad en proyectos productivos, diplomados, educación básica, formación 
profesional y postgraduada, además sistematizar la información compartida por los 
excombatientes en trabajo comunitario y salud con el fin de retomar de ella metodologías para 
las prácticas profesionales de los universitarios, también reglamentar los procesos de ingreso, 
homologación, validación, y graduación de los excombatientes a la Universidad, asimismo 
adecuar los currículos a las demandas de conocimiento planteadas por los excombatientes y 
sus familias hasta el primer grado de afinidad y consanguinidad. 

Seguidamente presentó el cronograma de actividades a desarrollar durante el período 2017-
2, donde especificó lo siguiente: 

• Definición comisionados y voluntarios Miravalle y La Carmelita y su plan de trabajo (9 
de agosto) 

• Trabajo de campo en Miravalle y La Carmelita (18 y 22 de agosto) 
• Entrega de informe y propuestas (25 de agosto) 
• Toma de decisión sobre propuestas y diplomados (30 de agosto) 
• Implementación de tres diplomados, 4 sesiones (septiembre, octubre, noviembre) 
• Evaluación de resultados y elaboración del Plan de trabajo 2018-2024 
• Asignación tiempo encargado USCOPAZ. 

Posteriormente el profesor William Torres hizo referencia al proyecto USCOPAZ (construcción 
de paz territorial región Surcolombiana), donde mencionaron algunos antecedentes como: 

• Declaración SUE 08-2016, compromiso para contribuir a construcción de paz estable 
y duradera. 

• Diplomado "Universidad región y construcción de paz", Centro de pensamiento y 
seguimiento a los acuerdos de la Universidad Nacional y Réplica. 

• Constitución de la Red: Universidad y Construcción de paz territorial. 
• Proyecto Universidad y Construcción de paz territorial — USCOPAZ 
• Solicitud agencia colombiana para la reincorporación.  

g)alibeipacalt, rjealailadaá. 
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Luego mencionó los avances: Líneas de trabajo: 

• Formación: oferta académica: Ofrecer y adaptar lo que hay Nueva oferta 
(excombatientes y Victimas) 

• Investigación: Realizar convocatoria para proyectos. 
• Proyección Social: promover foros y debates públicos, contribuir a formulación de 

política pública de paz, Macroproyecto de Acompañamiento Socio empresarial para 
víctimas, excombatientes y población en general (Zona Veredal Miravalle-el Pato.) y 
apoyo a voluntariado estudiantil. 

• Favorecer la cultura de la reincorporación en la Universidad 
• Estrategia de comunicación y divulgación. 

Finalmente el cuerpo colegiado determinó autorizar 440 horas semestrales a los docentes 
William Fernando Torres y Myriam Oviedo Córdoba para la Coordinación del Proyecto 
SURCOPAZ, para el periodo académico 2017-2.  

Intervención del señor Rector 

El señor Rector manifestó algunos cambios de la administración, como el Director 
Administrativo de Control Interno Disciplinario, el cual fue asignado al señor Israel Botache 
Capera y la Oficina Asesora de Planeación, el cual fue asignado a José Domingo Alarcón, 
estos cambios fueron producto de una Evaluación e Informe de Gestión que se hizo a 
comienzos y mediados del año 2017, donde se pudo observar que en esas dependencias se 
necesitaba dar una mayor dinamización a lo que se venía desarrollando; manifestó que para 
el transcurso del año se van a seguir desarrollando los proyectos y los programas, 
seguidamente mencionó que quizá dos proyectos van a ocupar la mayoría del tiempo en el 
segundo semestre del 2017 y parte de la vigencia 2018, como lo son la Implementación del 
Régimen de Carrera Administrativa Especial a partir del Acuerdo 061 de 2016 (15 de 
Diciembre) "Por el cual se expide el Estatuto del Personal Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana"expedido por el Consejo Superior Universitario, donde se espera tener claro 
cuáles son los cargos que se van a convocar a concurso, cuánto cuesta, cuál va a ser la 
Universidad encargada de hacer el concurso, que tenga experiencia en este campo y la entidad 
encargada de realizar estos concursos de méritos para el ingreso a los cargos. Seguidamente 
el señor Rector manifestó que el 18 de agosto se iba a presentar el primer borrador del 
proyecto de la Estructura Orgánica ante el Consejo Superior Universitario, con el fin de tener 
el proyecto aprobado finalizando el año; mencionó que desde el primero del mes de Agosto se 
empezó a recaudar la estampilla a nivel Departamental, expresó que la estampilla ya está 
reglamentada en el Municipio de Pitalito y La Plata, también manifestó que se está haciendo 
la gestión para que los municipios del área metropolitana (Rivera, Campoalegre, Palermo y 
Aipe) también puedan reglamentar la estampilla, al igual que Gigante y San Agustín, entre 
otros.  
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Finalmente manifestó que ha sido invitado para asistir a una comisión de servicios en México, 
los días 9, 10 y 11 de Agosto, por lo tanto el Dr. Edwin Alirio Trujillo - Vicerrector Administrativo, 
quedará como Rector encargado. 

5. Del Dr. Mario Cesar Tejada, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
solicita expedir una Circular sobre la documentación completa que deben radicar los 
estudiantes que pretendan optar por e/ grado.  

Luego de escuchar al Dr. Mario Cesar Tejada — Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, se determinó expedir la siguiente circular: 

CIRCULAR No. 003 

PARA: 	SECRETARÍAS DE PROGRAMAS ACADEMICOS Y ASPIRANTES A 
GRADOS 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

ASUNTO: ADVERTENCIA CRONOGRAMA DE GRADOS. 

Cordial saludo. 

El Consejo Académico recuerda a las Secretarías de los diferentes Programas Académicos y 
a los estudiantes que aspiran a obtener su título profesional el próximo 10 de noviembre de 
2017, que deben cumplir de manera estricta las fechas dispuestas en el cronograma de grados 
privados de la fecha en mención. 

Se reitera que de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo No.018 de 2016, expedido por 
el Consejo Académico, por el cual se estableció el calendario de grados en la Universidad 
Surcolombiana, los estudiantes deberán acreditar el cumplimiento de todos los requisitos, al 
momento de presentar la solicitud ante la Jefatura de Programa, así: 

"Artículo 5°: El estudiante que presente solicitud para trámite de grado en cualquiera 
de las fechas establecidas, debe tener aprobadas y registradas en el sistema 
académico la totalidad de las calificaciones de los cursos del Plan de Estudios 
respectivo, así como los requisitos para grado.  De igual manera es indispensable 
el aporte de los documentos que demuestren el cumplimiento de las demás 
obligaciones que el respectivo Programa y la normatividad pertinente le exige para 
optar al título de grado." 

Es importante importante advertir que las fechas establecidas en el cronograma no serán susceptibles 
de ampliación ni modificación, por tanto, aquel estudiante que no aporte los documentos 
requeridos para optar al grado dentro del término previsto en el cronograma, deberá iniciar 
el trámite en una fecha posterior de grado, y será responsable por la pérdida de los gastos 
en que haya incurrido, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 del Acuerdo 018 de 2016. 

Por otra parte, se recuerda que los aspirantes a grado deben estar a paz y salvo por todo 
concepto en la Universidad Surcolombiana.  

„Paidiripaca/t Rasaltado,s, • 
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6. De la señora Lucero Díaz Garzón, secretaria académica, quien envía expediente No. 
005 de 2017 de la investigación disciplinaria contra el estudiante William Alberto 
Paredes Mana del Programa de Derecho.  

Luego de analizar el expediente No. 005 de 2017 de la investigación disciplinaria contra el 
estudiante William Alberto Paredes Mana del Programa de Derecho, se determinó confirmar 
la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el Auto 
del 28 de julio de 2017, por medio del cual ordenó suspender provisionalmente el derecho a 
recibir título profesional de abogado al estudiante WILLIAM ALBERTO PAREDES MANA por 
el término de dos (2) meses, de igual manera se expidió el acto administrativo: RESOLUCIÓN 
NÚMERO 029 DE 2017 (08 DE AGOSTO) "Por medio de la cual se resuelve una consulta". 

NIT: 891180081-2 

8, Informe Vicerrectoría Académica. 

La Dra. Isabel Cristina recordó que el día 4 de agosto habían solicitado a las Facultades la 
información sobre la oferta académica que tendrán los Programas de Pregrado y Postgrado 
en cada una de las sedes de la Institución en los periodos académicos 2018-1 y 2018-2, para 
remitir la información a la Oficina de Liquidación y Derechos Pecuniarios y poder elaborar el 
presupuesto de ingresos de derechos académicos de la vigencia 2018. 

Seguidamente la Dra. Isabel mencionó que los espacios que se encuentren disponibles en las 
diferentes Facultades se van a utilizar como aulas de clase, debido a la escasez de espacios 
para llevar a cabo la realización de clases, por lo tanto solicitó respetuosamente la 
colaboración de los decanos sobre los espacios que tengan disponibles en cada una de sus 
Facultades. 

Seguidamente la Dra. Luz Ángela Rojas Salazar - Coordinadora de Transporte Institucional, 
mostró la relación de las prácticas extramuros previstas para el periodo académico 2017 — 2, 
se observaron las prácticas programadas por cada una de las Facultades y de manera muy 
respetuosa se solicitó a los Decanos que se hiciera revisión, para disminuir los costos elevados 

7. Del señor Ulpiano Argote Ibarra, Jefe de Programa de Ingeniería Civil, quien solícita 
aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual adopta e! Plan de Estudios del 
Programa Ingeniería Civil, en créditos académicos"  

Luego de analizar y escuchar la intervención del señor Ulpiano Argote Ibarra — Jefe de 
Programa de Ingeniería Civil, se determinó aprobar el Proyecto de Acuerdo, por lo tanto se 
expidió el acto administrativo: ACUERDO NUMERO 034 DE 2017 (08 DE AGOSTO) "Por el 
cual se adopta el plan de estudios del programa de Ingeniería Civil, en créditos académicos". 
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para el desarrollo de las mismas, y así mismo someter a consideración y aprobación en la 
próxima sesión ordinaria del Consejo Académico, prevista para el 22 de agosto. 

Luego la Dra. Isabel mencionó los monitores que van a prestar su servicio de manera 
consecutiva por cuarta vez y solicito aprobación del Consejo Académico, por lo tanto el cuerpo 
colegiado determinó aprobar las monitorias de continuidad que estaban pendientes para el 
periodo académico 2017-2, según la siguiente relación: 
Centro De Emprendimiento e Innovación: Angélica Milena Vargas Ramírez - 2009181390 
Vicerrectoría Académica: Cristian Leonardo Gutiérrez Cuellar — 20121110308, Laura 
Gabriela Rojas Lozano — 20132123368 
Matemática Aplicada: Niber Rojas Cano — 20131116527, Jhoan Sebastián Cuellar 
Montealegre — 20122112174, Juan Sebastián Cortes Rubio — 20122113192, German 
Leonardo Hueje — 2009288645, Karen Yiseth Perdomo Quesada — 20141125289, Juan 
Sebastián Valencia Vargas — 20132121047, Luis Andrés Aya Cabrera — 20122112150. 
Decanatura De Ciencias Exactas y Naturales: Cristian Carrera — 20111102589, Kelly Johana 
Muñoz Losada — 20142130277, Andrés Felipe Calderón — 20122112091 
Programa de Derecho: Danny Lorena Giraldo Gómez — 20132123678. 
Programa de Psicología: María Alejandra Martínez — 20132123174. 
Programa de Administración de Empresas: Sarah María Farah Perdomo — 20141125770. 
Licenciatura en Educación Artística y Cultural: Lonnie Stefanny Escobar - 20131118865 
Ingeniería Agrícola: Eliana Andrea Mosquera-20121109495, Gentil Andrés Collazos-
20122112861 
Ingeniería de Petróleos: Martha Patricia Medina — 20152143512. 

9. De la señora Claudia Andrea Ramírez Perdomo, Docente de Tiempo Completo Planta, 
Dpto. de Enfermería, quien solicita sea analizada la situación del cambio de categoría 
de Asistente a Asociado. 

Luego de analizar la situación del cambio de categoría de Asistente a Asociado de la docente 
Claudia Andrea Ramírez — Docente de Tiempo Completo Planta, se determinó solicitar ante la 
Oficina Jurídica de la Universidad un informe sobre el seguimiento que se ha hecho a la 
solicitud, con el fin de someter a consideración nuevamente la situación de la docente ante los 
miembros del Consejo Académico 
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10. Del Dr. Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, quien solicita aprobación del Proyecto de Contrato 
Interadministratívo con la Gobernación del Huila para el manejo de la estrategia No Te 
Madures Biche. 

Luego de escuchar y analizar la presentación del Dr. Fabio Alexander Salazar — Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, respecto al Proyecto de Contrato 
Interadministrativo No. 879 de 2017 celebrado entre el Departamento del Huila, Secretaria de 
Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario y 
Universidad Surcolombiana, para el manejo de la estrategia NO TE MADURES BICHE, se 
decidió por unanimidad Aprobar el Proyecto, además autorizar al Dr. Fabio Alexander Salazar 
para Coordinar el Proyecto, obligación que no interfiere con las obligaciones correspondientes 
al rol como Decano, ni a las designaciones y representaciones que le han sido confiadas. 

11. Varios 

• De la secretaria académica María Piedad Rincón — Facultad de Ingeniería, quien envía 
aval a la mención laureada del trabajo de grado desarrollado por los estudiantes 
Nicolás Charry Moreno y David Eduardo Clavijo. 

Luego de analizar la solicitud se decidió remitir a la Dra. Ángela Magnolia Ríos - Vicerrectora 
de Investigación y Proyección Social para que pares evaluadores externos, realicen sus fines 
pertinentes a la solicitud de aval a la mención laureada del trabajo de grado desarrollado por 
los estudiantes NICOLAS CHARRY MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.075.273.116 código: 2010192028 y DAVID EDUARDO CLAVIJO OSORIO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.075.268.257 código: 2010192355 

• De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien envía el estudio a la solicitud de 
aval al periodo sabático, peticionada por el profesor de planta Edgar Camero Vanegas. 

Luego de analizar la solicitud por medio de la cual recomienda autorizar el período sabático 
peticionado por el docente: EDGAR CAMERO VANEGAS; se determinó: APROBAR la 
solicitud, considerando que según el Comité de Selección y Evaluación, el Docente cumple 
con los requisitos exigidos en el artículo 106 del Acuerdo 037 de 1993, pues es profesor de 
Tiempo Completo Planta en la categoría Asociado, lleva más de siete (7) años en la 
Universidad, obtuvo un promedio evaluación correspondiente a la vigencia 2015 de 8,8 y 
durante este periodo se dedicará a desarrollar Investigación. 
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Siendo la 1:21 pm., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el día 15 de agosto de 2017, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

PEDRO LE oltirr ES GASPAR 
	

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidente de 8:45 a.m. a 10:34 a.m. 	Presidenta de 10:35 a.m. hasta su terminación 

491 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ 
Secre ria General 

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

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 

C7) 	.7 g)Oeleipacic,W. c",eálut
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