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FECHA 

 

26 de mayo de 2017  
De las 7:18 A.M. a las 11:45 A.M.  
Salón de Juntas de la Cámara de Comercio de Neiva — Carrera 5 No.10-38, tercer piso. 

 

HORA 

  

 

LUGAR 

 

           

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

Resolución Número 09951 del 17 de mayo de 2017. 
Vía Skype 

Carlos Julio González Villa Gobernador del Departamento del Huila 
Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Jorge Antonio Polanía Puentes Representante (s) de los Ex — Rectores 
Jaime Polanía Perdomo Representante (s) del Consejo Académico 

Virgilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 

Danny Lorena Gíraldo Gómez Representante de los Estudiantes 

J Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausente: 
Marco Fidel Rocha Rodríguez 

	
Representante del Presidente de la República. 
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Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán 
Angela Magnolia Ríos Gallardo 
Carlos Yepes Amézquita 

Armando Saavedra Perdomo 

Vicerrectora Académica 

   

Vicerrectora de Investigación y Proyección Social  

  

Asesor Despacho del Gobernador del Departamento del 
Huila 
Jefe de la Oficina de Planeación de la Gobernación del 
Huila 

Blanca Margot Revelo Franco Jefe Oficina Asesora de Planeación Universidad 
Surcolombiana 

Orden del día: 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Estado de avance del proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional 

frente a la visita de los Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 
4. Incorporación del Plan de mejoramiento como resultado de la Autoevaluación para la 

acreditación institucional con el Plan de Desarrollo Institucional 2015 — 2024. 

1. Verificación del Quórum. 

La sesión fue presidida por la Consejera Danny Lorena Giraldo Gómez, Representante de los 
Estudiantes. 

Se verificó la participación de la Doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada del Ministerio de 
Educación Nacional, de manera virtual por Skype desde las 7:57 A.M.hasta las 11:00 AM. 

Se contó además con la presencia de los señores Consejeros: Carlos Julio González Villa, 
Gobernador del Departamento del Huila; Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los 
Docentes, Jorge Antonio Polanía Puentes, Representante (s) de los Ex —Rectores; Jairo Trujillo 
Delgado, Representante del Sector Productivo y Virgilio Huergo Gómez, Representante (s) de 
los Egresados. 

Una vez verificado el quórum, se instaló la sesión extraordinaria, siendo las 7:18 A.M. 

2. Lectura  y aprobación del orden del día. 

El Secretario General (e) procedió a hacer lectura al orden del día, el cual fue sometido a 
consideración por la presidente de la sesión,  siendo aprobado por los Consejeros asistentes. 

3. Estado de avance del proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación 
Institucional frente a la visita de los Pares Académicos del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). 

La apertura de la reunión estuvo a cargo del doctor Ariel Rincón Machado, Director de la 
Cámara de Comercio de Neiva, quien actuó como anfitrión del evento, ofreció la bienvenida a 
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los miembros del Honorable Consejo Superior Universitario, a los miembros del sector 
Empresarial del Departamento del Huila, a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio. 

El doctor Rincón Machado, enfatizó sobre el compromiso de todos los Empresarios del Huila 
con el proceso de Acreditación de la Universidad y el enorme significado que tiene éste proceso 
para el desarrollo de la Región Surcolombiana. 

Acto seguido, dió apertura a la sesión extraordinaria por parte de la presidenta Danny Lorena 
Giraldo Gómez, quien dispuso abordar el presente punto del orden del día. 

Seguidamente hizo la intervención el señor Rector, doctor Pedro León Reyes Gaspar, 
presentando un saludo a los honorables asistentes. 

Se permitió presentar un bosquejo general del desarrollo que ha tenido el proceso de 
Autoevaluación con miras a la Acreditación Institucional. 

El señor Rector informó que el Consejo Nacional de Acreditación programó la visita de los Pares 
Académicos para los días 7, 8 y 9 de junio del presente año y designó a seis (6) pares externos 
para el desarrollo de dicha visita: dos Pares pertenecen a la Universidad del Valle, uno a la 
Universidad Nacional, un Par es el ex - Rector de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de 
Colombia de la ciudad de Tunja, un Par internacional, es un Ingeniero Bolivariano y el doctor 
Pedro Prieto, como Coordinador de la comisión de pares externos. 

Igualmente presentó algunos de los avances más importantes que corresponden a las 
recomendaciones de mejora fijadas por el Consejo Nacional de Acreditación, por tanto; se 
permitió invitar a todos los presentes para que desde ya se trabaje conjuntamente para 
mantener la Acreditación de alta calidad tan anhelada para la Institución Universitaria. 

En este momento la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la Ministra de Educación 
Nacional, presentó un saludo especial al señor Gobernador del Departamento del Huila, a las 
Agremiaciones y representantes del sector Productivo, quienes participan en esta sesión tan 
importante; al igual que deseo éxitos en la jornada a desarrollarse en el día de hoy. 

Continuó con la intervención el doctor Carlos Emilio Ardila Ospina, Coordinador del Proceso de 
Acreditación de la Universidad Surcolombiana, expresó un saludo a los integrantes de la Junta 
directiva de la Cámara de Comercio de Neiva, a los Miembros del Consejo Superior 
Universitario y a cada uno de los asistentes. 

Seguidamente el señor Ardila Ospina, mencionó algunos aspectos metodológicos del proceso, 
se refirió a los 12 factores a evaluar por los Pares externos, a las 30 características y a los 170 
aspectos contemplados en dicho proceso. 

Intervino el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los Docentes, quien 
presentó el reconocimiento al doctor Ariel Rincón Machado, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Neiva y al Doctor Jairo Trujillo Delgado, Representante del sector Gremial ante el 
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Consejo Superior Universitario, por la capacidad de convocatoria, evidenciada en la respuesta 
de asistencia que dieron los gremios y Empresarios del Departamento del Huila, lo que 
manifiesta el interés, el reconocimiento, el respeto y las expectativas que tienen todos los 
presentes frente al proceso de Acreditación de la Universidad Surcolombiana. 

Acto a seguir, el Señor Gobernador del Departamento del Huila, doctor Carlos Julio González 
Villa, ratificó el compromiso desde el Gobierno Departamental. Manifestó que sin duda alguna 
esta es una reunión que no solamente se debe hacer por motivo de la Acreditación, sino que 
también se convierta en un proceso permanente de dialogo de Empresarios por la educación, 
de gremios vinculados a mantener el apoyo a la Universidad. 

Seguidamente la presidenta de la sesión, Danny Lorena Giraldo Gómez, colocó a consideración 
de los integrantes del Consejo Superior Universitario, conceder un espacio para que los 
invitados expongan los interrogantes y planteen las inquietudes sobre el proceso de 
Acreditación que está adelantando la Universidad. La anterior consideración, fue aprobada por 
unanimidad del Colegiado. 

Los invitados manifestaron diferentes experiencias importantes, tales como el apoyo desde la 
Universidad con el proceso de nueve (9) patentes, el fortalecimiento del Centro de Desarrollo 
Tecnológico; por lo que hay un trabajo muy articulado entre Universidad, Gobierno y 
agremiaciones. 

Mediante un conversatorio fue recogida por parte del Colegiado, cada una de las voluntades 
expuestas por los participantes de la sesión, dirigentes gremiales económicos, líderes 
Empresariales, quienes continúan comprometidos con el fututo de la Universidad 
Surcolombiana. 

Siendo las 9:22 de la mañana, se le dió la bienvenida al doctor Álvaro Zapata Domínguez, quien 
compartió la experiencia que tuvo como miembro del Consejo Nacional de Acreditación durante 
los años comprendidos entre el 2010 y el 2015, sin embargo, actualmente continúa vinculado a 
dicho Consejo. 

Explicó el doctor Zapata Domínguez, el por qué y el para qué de la acreditación de calidad de 
las Instituciones de Educación Superior; básicamente para mostrar y evidenciar todas las 
fortalezas que tienen las Instituciones Universitarias. Al igual, enfatizó qué se espera con la 
visita: que la valiosa presencia con la que hoy se cuenta, ratifique los lasos que la sociedad 
mantiene con la Universidad y que la Institución cuente con el respaldo de la Gobernación, de 
las Alcaldías donde se encuentran presentes las sedes, del Sector Empresarial del Huila y de la 
comunidad académica en general. 

Siendo las 10:00 de la mañana, el señor Gobernador del Huila se excusó por tener que retirarse 
del recinto por motivo de presidir el Consejo Nacional de Victimas realizado en el día de hoy en 
la ciudad de Neiva. 

Seguidamente se continuó con la intervención de los demás invitados: Directivos de Ecopetrol, 
Directivos de la Electrificadora del Huila, Representante Legal Cholupas del Huila, Grupo GARI, 
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Asociación de Piscicultores, Gestión de Desarrollo en temas de seguros, Gerente de 
CEAGRODEX, Fosfatos del Huila, CDN LTDA, Director del SENA, Club Campestre del Huila, 
Presidente de CAMACOL, Alcanos de Colombia, Gerente zona Franca Surcolombiana, Gerente 
del Hotel Chicalá, Empresarios del sector Cacaocultor, ASOPISIHUILA, Fábricas de Achiras y 
la Cámara de Comercio, quienes reiteraron el compromiso de continuar apoyando 
decididamente estos procesos de la Universidad Surcolombiana. 

Acto seguido el doctor Jairo Trujillo Delgado, Empresario y Representante del Sector Productivo 
ante el Consejo Superior Universitario, enfatizó en tres puntos importantes: 
1. La reformulación curricular en las Universidades, contar con la participación de las empresas 
y de las demás Instituciones, basados en una metodología parecida a la establecida por el 
SENA. 
2. Formar emprendedores que generen nuevas oportunidades de trabajo y nuevas riquezas 
para la región. 

3. Invitó el doctor Trujillo a rescatar las dos potencialidades que tiene el Huila, la Minería y el 
sector energético, teniendo en cuenta que la Universidad Surcolombiana hizo un esfuerzo 
interesante en la creación del Centro de Desarrollo Minero Energético en pro del desarrollo del 
Departamento. 

Finalmente el señor Rector agradeció a la Cámara de Comercio de Neiva, por la excelente 
convocatoria, por la compañía del señor Gobernador del Departamento, la Representación de 
los Gremios y empresas representadas, y extendió la invitación para el acompañamiento en la 
instalación de la visita de los Pares Académicos para el día miércoles 7 de junio de 2017, a las 
8:00 de la mañana. 

El otro encuentro con los gremios y empleadores se fijó para el día viernes 9 de junio del 
presente año, desde las 7:00 hasta las 8:30 de la mañana, en el recinto de la Cámara de 
Comercio. 

4. Incorporación del Plan de mejoramiento como resultado de la Autoevaluación para la 
acreditación institucional con el Plan  de Desarrollo Institucional 2015 — 2024.  

El señor Rector se permitió comentar brevemente sobre el presente punto. Manifestó que como 
resultado del proceso de autoevaluación, se formuló un plan de mejoramiento para tratar de 
corregir a corto y mediano plazo las principales debilidades de las acciones, es así que para 
darle mayor formalidad y rigurosidad se formuló el Plan de mejoramiento para incorporarlo 
dentro del Plan de Desarrollo Institucional y de esta manera poder contar con unos recursos 
dentro de los planes de acción del presente año. 

En ese orden de ideas, se ha decidido por parte de la Administración traer a esta sesión 
extraordinaria, la propuesta para la incorporación del Plan de Mejoramiento al Plan de 
Desarrollo Institucional. 

La oficina de Planeación, a cargo de la doctora Blanca Margoth Revelo Franco, mencionó el 
trabajo realizado para la elaboración del Plan de mejoramiento como resultado de la 
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Autoevaluación para la acreditación institucional, se analizó el comportamiento de cada uno de 
los proyectos dentro del Subsistema, al que le fue asignada la acción que corresponde a una 
oportunidad de mejora, y por último el porcentaje de cumplimiento de los recursos. 

Como es necesario que dicho plan de mejoramiento quede plasmado en un acto administrativo, 
la Administración solicitó al Consejo Superior Universitario que mediante Resolución faculte al 
señor Rector de la Universidad Surcolombiana para que incorpore el Plan de Mejoramiento 
resultado de la autoevaluación para la acreditación institucional en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015 — 2024, o procedió a dejarlo a consideración del Colegiado. 

Seguidamente intervino la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional, quien participó en la sesión de manera virtual, y presentó la siguiente 
consideración; que acatando el reglamento interno del Consejo Superior Universitario, dentro 
del orden del día no se previó la votación del proyecto de Acuerdo en mención, por lo tanto 
sugirió que se incorpore en la próxima sesión programada para el mes de junio de 2017. 

Por lo anterior, el honorable Colegiado decidió elevar la propuesta de someter a aprobación 
mediante una Consulta Virtual, el proyecto de Acuerdo por el cual se faculta al señor Rector de 
la Universidad Surcolombiana para que incorpore el Plan de Mejoramiento resultado de la 
autoevaluación para la acreditación institucional en el Plan de Desarrollo Institucional 2015 —
2024, que será fijada el próximo martes 30 de mayo del presente año. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que es importante contar con esta valiosa herramienta como soporte para la visita de los 
Pares Externos del Consejo Nacional de Acreditación. 

Agotado el orden del día y siendo las 11:45 A.M. se dio por terminada la sesión extraordinaria 
de la fecha. 

Se deja constancia que actuó como Presidenta de la sesión la señorita Danny Lorena Giraldo 
Gómez. 

En constancia firman: 

11,6\ brekse  
ANNY LORENA GIRALDO GÓMEZ 

Presidente 
CARLOS EDU DO GARCÍA CRUZ 

Secretario Gene al (E) 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el 21 de julio de 2017, bajo la presidencia de la doctora 
O a Liliana Cano Alvarán. 
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