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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.009 

FECHA 16 de junio de 2017 
HORA Desde las 8:43 A.M. a la 1:20 P.M. 
LUGAR Salón 203 del Edificio Administrativo. 

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

Resolución Número 09951 del 17 de mayo de 2017. 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República. 
Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Jaime Polanía Perdomo Representante (s) del Consejo Académico 
Virgilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 

Danny Lorena Giraldo Gómez Representante de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausentes: 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Departamento del Huila. 
Jorge Antonio Polanía Puentes Representante (e) de los Ex — Rectores 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carillo Secretaria General 

Participantes: 
NOMBRE CARGO 
Blanca Margoth Revelo Franco Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
María Edith Ávila Ortiz Profesional 	Especializada 	Unidad 	de 	Planeamiento 

Económico y Administrativo 
Diana Patricia Pérez Castañeda Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
Katherine Osorio Asesora 	Jurídica 	Vicerrectoría 	de 	Investigación 

Proyección Social 
y 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y aprobación del acta 006 del 12 de mayo de 2017. 
4. Informe del señor Rector. 
5.  
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6. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por medio del cual se reglamenta un apoyo económico por concepto de estudio a los 

docentes de la Universidad Surcolombiana y se deroga el Acuerdo 014B de 1995. 
b) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar unos traslados en el Plan Operativo Anual 

de Inversiones para la vigencia del año 2017. 
c) Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la 

vigencia del año 2017. 
d) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de Gastos 

o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017. 

e) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de Gastos 
o de Apropiaciones de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
fiscal de 2017. 

f) Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar Comisiones de estudio y 
apoyos económicos para la realización de estudios de alto nivel, para los docentes de 
carrera de la Universidad Surcolombiana. 

6. Varios. 

1. Verificación del Quórum. 

La sesión fue presidida por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional. Se contó también con la asistencia de los señores Consejeros: Marco Fidel 
Rocha Rodríguez, Hernando Gutiérrez Hoyos, Jaime Polanía Perdomo y Jairo Trujillo Delgado. 

Una vez verificado el quórum, se instaló la sesión siendo las 8:43 A.M. 

Se deja constancia que la Consejera Danny Lorena Giraldo Gómez, Representante de los 
Estudiantes asistió a la sesión a las 8:50 A.M. 
Y siendo las 8:55 A.M. hizo presencia el señor Consejero Virgilio Huergo Gómez, Representante (s) 
de los Egresados.   

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Secretaria procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue sometido a consideración por la 
doctora Olga Liliana Cano Alvarán, presidenta de la sesión. 

Fueron incluidos dos oficios en el punto de varios: 

1. La solicitud de estudiar la posibilidad de descontar el veinte por ciento (20%) en la matrícula a los 
profesionales de la ciudad de Mocoa que obtengan el cupo en la novena cohorte de la Maestría en 
Conflicto, Territorio y Cultura —MCTC-que inicia en la primera semana de agosto próximo. 

2. La solicitud de diligenciamiento con carácter de urgencia de ficha del SACFS con adscripción de la 
carrera de Antropología y Arqueología a sedes de Neiva y Pitalito. 

Igualmente, se presentó la solicitud realizada por correo electrónico del profesor Jaime Polanía 
Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de realizar la sesión ordinaria del  
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mes de agosto en la Granja Experimental, por motivo de la inauguración del laboratorio de 
Hidrobiología. 

Y, por último, se incluyó el informe del desarrollo del proceso electoral llevado a cabo el pasado 30 de 
mayo de 2017, presentado por la señorita Danny Lorena Giraldo Gómez. 

Con las anteriores inclusiones al orden del día, se procedió a someterlo a consideración por parte de 
la Presidenta, siendo aprobado por unanimidad.  

3. Seguimiento y aprobación del acta 006 del 12 de mayo de 2017. 

Frente al Acta 006 del 12 de mayo de 2017, se atendió la solicitud de la doctora María Fernanda 
Polanía Correa, Presidenta de la sesión de esa fecha, quien consideró que debe aplazarse la 
aprobación del acta, porque existe inconsistencia en la misma, por tanto, se encuentra en la revisión 
del acta en mención. 

La presidente sometió a consideración el aplazamiento del acta para una próxima sesión, siendo 
aprobado.  

4. Informe del señor Rector. 

El señor Rector doctor Pedro León Reyes Gaspar, se permitió presentar el informe preliminar como 
producto de la visita de los Pares de Acreditación Institucional. Dio a conocer cada uno de los 12 

factores (Proyecto Institucional, Estudiantes, Profesores, Procesos Académicos, Visibilidad Nacional 

e Internacional, Investigación y Creatividad Artística, Pertinencia e impacto social, Procesos de 
Autoevaluación y Autoregulación, Bienestar Institucional, Organización, Gestión y Administración, 

recursos de apoyo académico e infraestructura física y Recursos Financieros), con las respectivas 

fortalezas, debilidades y recomendaciones. 

De igual manera, añadió que los Pares Académicos dejaron una recomendación final y es que las 

respuestas al informe ante el Consejo Nacional de Acreditación deben ser claras, precisas y cortas. 

Se deja constancia que el presente informe preliminar, forma parte integral de la presente acta. 

Continuando con el presente punto, surgieron otros temas y consideraciones por parte de los 
Consejeros: 

• La negación por parte del Ministerio de Educación Nacional de la acreditación y 
reacreditación de los Programas de Licenciatura en Matemáticas y Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. Ante este punto, se propuso solicitar una copia de la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación, para conocimiento de los señores 
Consejeros. 

• La necesidad que haya una reglamentación y se de la seguridad jurídica, por parte del 
Ministerio de Educación, sobre la distribución de los recursos CREE para las entidades , 
Públicas de Educación Superior. 
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• Que haya un análisis académico para determinar qué programas se van a anualizar o 
cerrar en el próximo semestre, con la finalidad de no seguir con los mismos 
requerimientos de carácter financiero y operativo. 

• La necesidad urgente de adscribir a los profesores a las Facultades. 
• El tema de las convocatorias docentes y la fijación de los perfiles: si se tiene en cuenta 

los perfiles que requiere el Ministerio de Educación o si se fijan los perfiles provistos 
por los Jefes de Programa y Decanos de las Facultades.  

5. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por medio del cual se reglamenta un apoyo económico por concepto de estudio 
a los docentes de la Universidad Surcolombiana y se deroga el Acuerdo 014B de 
1995. 

El proyecto fue presentado por el señor Rector, doctor Pedro León Reyes Gaspar, cuyo propósito 
fundamental es de reglamentar el Acuerdo 014B de 1995 que otorga becas de estudio a los docentes 
de la Universidad Surcolombiana, y que lastimosamente en este acuerdo no se establecieron 
mayores criterios para dicho otorgamiento, lo cual está generando en el momento muchas 
dificultades. Por lo tanto, el señor Rector dio a consideración de los señores Consejeros la presente 
propuesta. 

Una vez analizado el proyecto de Acuerdo, resultaron las siguientes condiciones o recomendaciones: 

1. Que haya una contraprestación a favor de la Universidad. 
2. Revisar el tiempo de permanencia de los docentes dentro de la Institución. 
2. Aclarar la periodicidad del beneficio: semestral o anual. 
3. Replantear los porcentajes y los tiempos de duración de las becas, tanto para para los ocasionales 
como para los catedráticos. 
4. Otorgar las becas independientemente de la modalidad de vinculación, y colocar unos elementos 
exigentes para la obtención de las mismas. 
5. Que los estudios a adelantar obedezcan a una necesidad institucional y de la región. 
6. fijar que los Posgrados estén dentro de las áreas prioritarias contempladas en el Plan de formación 
Quinquenal. 

El Colegiado por unanimidad propuso realizar las modificaciones antes fijadas, hacer el 
correspondiente estudio en una Comisión del Superior Universitario y fijarlo a una consulta virtual 
para someterlo nuevamente a análisis y aprobación. 

b) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar unos traslados en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones para la vigencia del año 2017. 

La sustentación del proyecto estuvo a cargo de la funcionaria María Edith Ávila Ortiz, Profesional 
Especializado de la Unidad de Planeamiento Económico y Administrativo, de la oficina Asesora de 
Planeación, quien se permitió dar a conocer los recursos disponibles para adicionar en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2017: 
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Se cuenta con $20.224.400 pesos, correspondiente a la indemnización por parte de la Compañía de 
Seguros La Previsora S.A, por los hechos ocurridos el 2 de julio de 2016, siniestro DMC 20160-16-
13, y cuyos recursos ya se encuentran en la Tesorería de la Universidad, según Certificado de 
ingresos del 31 de marzo de 2017 expedido por la Tesorera de la Universidad. 

Igualmente $2.213.154 pesos, correspondiente al cincuenta por ciento (50%), como aporte al 
Convenio de cooperación que firmó la Universidad con la Asamblea del Departamento del Huila, con 
la finalidad de patrocinar a un pasante del Programa de Comunicación Social. 

Los otros recursos son por excedente de cada una de las Facultades que se liquidaron de proyectos 
que se desarrollaron el año 2016, y se han liquidado en el transcurso de la presente vigencia. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas $129.753.778 pesos. 
Facultad de Educación $362.072.670 pesos. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales $253.393.226 pesos. 
Facultad de Ingeniería $178.600.015 pesos. 

También, se hace necesario adicionar el valor de $20.224.400 pesos, al Proyecto SA-PY2.b 
Desarrollo, Dotación y Mantenimiento de las Sedes. Como también el valor de $2.213.154 pesos, al 
Subsistema de Bienestar Universitario, Proyecto SB-PY5. 	Desarrollo Socio-Económico con 
responsabilidad y compromiso, las anteriores solicitudes fueron realizadas por la Vicerrectoría 
Administrativa. 

De igual manera, se presentaron otras solicitudes de adición por concepto de excedentes, 
presentadas por las Facultades para que sean distribuidos en los proyectos del Plan Operativo Anual 
de Inversiones, como se encuentra consignados en el proyecto de Acuerdo estudiado; así: 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por la suma de $67.991.754 pesos. 
Facultad de Educación mediante por la suma de $201.916.440 pesos. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por la suma $126.696.613 pesos. 
Facultad de Ingeniería, por la suma de $96.297.748 pesos. 

Posteriormente dio a conocer los proyectos del Plan de Desarrollo a los cuales se llevaron los 
recursos adicionados por concepto de excedentes de Facultades. 

Mencionó que, de los Excedentes liquidados, le corresponde a la Universidad el valor de 
$454.911.804 pesos, los cuales se adicionan en los siguientes Proyectos del Plan de Inversión, 
conforme la aprobación efectuada por el Comité Financiero según las solicitudes presentadas. 

Y finalmente, manifestó la funcionaria María Edith que se hace necesario realizar los traslados en el 
Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal de 2017, en esta oportunidad por la suma 
de $23.000.000 pesos. 

Una vez concluida la exposición, la Delegada de la Ministra de Educación, doctora Olga Liliana Cano 
Alvarán, solicitó dejar como soporte del presente proyecto de Acuerdo, el acta 007 del 25 de mayo 
del presente año expedido por el del Comité Financiero de la Universidad Surcolombiana.  
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Acto seguido fue sometido a consideración el proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba adicionar 
y efectuar unos traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 2017", 
siendo aprobado por unanimidad. 

La decisión quedó consignada en el Acuerdo 016 del 16 de junio de 2017. 

c) Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la 
vigencia del año 2017. 

La presente propuesta se fundamentó en la necesidad de incorporar al Presupuesto de Inversión de 
la Universidad, los recursos por recaudo de la Estampilla Pro-desarrollo Universidad Surcolombiana 
proyectados de mayo a diciembre de 2017, por valor de $496.000.000 pesos. 

Explicó la Funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación, María Edith Ávila Ortiz, que dichos 
recursos serán distribuidos de la siguiente manera: el setenta por ciento (70%), por valor de 
$347.200.000 pesos, para la Sede de Neiva, y el treinta por ciento (30%), por valor de $148.800.000 
pesos, para distribuir el valor de $49.600.000 pesos, para cada una de las sedes de Pitalito, Garzón y 
La Plata. 

El Colegiado decidió por unanimidad aplazar el proyecto de Acuerdo, hasta tanto se realice el primer 
giro de los recursos por concepto de Estampilla Pro — Desarrollo Universidad Surcolombiana. 

Se deja constancia que siendo las 12:05 P. M. se retiró del recinto de sesiones el doctor Marco Fidel 
Rocha Rodríguez, Representante del Presidente de la República de Colombia. 

d) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de 
Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de 
Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017. 

Se dio espacio a la doctora Diana Patricia Pérez Castañeda, Profesional Especializado Área 
Financiera, quien mencionó que la propuesta es una adición al Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital como también al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017, por la suma de $994.246.582 pesos, en ambos 
presupuestos. 

Que en consideración a lo analizado en el Comité Financiero en reunión de fecha 25 de mayo de 
2017 aprobó las solicitudes de adición y traslados, y recomendó igualmente efectuar unos traslados 
en el Presupuesto de Inversión 2017 por la suma de $20.000.000 de pesos 

Una vez escuchada la sustentación del proyecto, fue sometido a consideración de los señores 
Consejeros, siendo aprobado por unanimidad. 
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6. VARIOS 

Acto seguido la Secretaria General, doctora Shirley Milena Bohórquez se permitió dar lectura a los 
oficios radicados en la Secretaría del Superior Universitario. 

1. Presentación de la Renuncia del doctor Jaime Polanía Perdomo, a partir del 17 de junio de 2017, a 
la Representación del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario.  
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La anterior decisión fue consignada en el Acuerdo 017 del 16 de junio de 2017. 

e) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de 
Gastos o de Apropiaciones de Inversión de la Universidad Surcolombiana para 
la vigencia fiscal de 2017. 

Igualmente, el Colegiado decidió por unanimidad aplazar el presente proyecto de Acuerdo, hasta 
tanto se realice el primer giro de los recursos por concepto de Estampilla Pro — Desarrollo 
Universidad Surcolombiana. 

f) Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar Comisiones de estudio y 
apoyos económicos para la realización de estudios de alto nivel, para los 
docentes de carrera de la Universidad Surcolombiana. 

Seguidamente el doctor Pedro León Reyes Gaspar, explicó que el proyecto surge de la necesidad de 
complementar o adicionar al Acuerdo 053 del 15 de diciembre de 2011, que modificó así mismo el 
Estatuto docente (Acurdo 037 de 1993), algunas reglamentaciones que no se encuentran fijadas, 
tales como: 

Las condiciones y requisitos exigidos para otorgar comisiones de Estudios menores de seis meses, 
que actualmente son otorgadas por el Rector y para las comisiones de estudios mayores de un (1) 
año. 
Fijar los tiempos de comisión de estudios para las especializaciones clínicas médicas, que son de 3 y 
hasta de 4 años. 
Que las Comisiones de estudios tanto de menos de seis meses como mayores a un (1) año sean 
otorgadas por el Consejo Superior Universitario. 

Una vez abierta la discusión, el honorable Colegiado acordó lo siguiente: Estructurar un solo proyecto 
donde se reglamente las situaciones docentes, en temas de comisiones de estudios, apoyos 
académicos y becas para estudios de profesores, teniendo en cuenta las 18 áreas de formación 
consignadas en el Plan de formación quinquenal. 
Con la recomendación de dejar fijado en un articulado, que las personas que estén solicitando 
comisiones de estudios, no deben estar incursas en la edad de retiro forzoso. 

Por lo tanto, se consideró llevar la propuesta nuevamente a un estudio por parte de la comisión del 
Superior, para posterior aprobación. 

En constancia se deja el retiro del recinto de sesiones del doctor Jairo Trujillo Delgado, 
Representante del Sector Productivo, a las 12:15 P.M.  
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La renuncia fue aceptada por unanimidad, la cual se deja consignada en la Resolución 012 de 2017. 

2. Informe presentado por el profesor GERMÁN FABIÁN ESCOBAR FIESCO, quien se encuentra en 
Comisión de Estudios realizando un Doctorado en Ciencias Matemáticas Aplicadas en la Universidad 
de Sao Paulo - Brasil. 

Dicho informe cumple con los requisitos, por tanto, se da por recibido. 

3. Solicitud de la Procuraduría Regional del Huila, bajo el expediente Disciplinario No. IUS-2017-
12160 IUS-D-2017 — 935031, solicita al Consejo Superior informar las acciones administrativas y 
judiciales que haya ordenado adelantar el Consejo Superior Universitario, en contra del señor JOSÉ 
DOMINGO ALARCÓN, Profesor de tiempo completo de planta, ante el presunto incumplimiento de la 
Comisión de Estudios al Exterior que le fuera otorgada al mencionado profesor. 

A lo anterior, la secretaría dio la respuesta mediante oficio 2.2.S.G CE-040 del 5 de junio de 2017, en 
donde se plasmó el estudio minucioso a la comisión de estudios otorgada al profesor, dando una 
sumatoria de 44 meses y 20 días, equivalente a tres años, ocho meses y veinte días. Por tanto, se 
concluyó en el informe que el docente JOSÉ DOMINGO ALARCÓN ha dado cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 006 de 2011, y por tanto no se ha adelantado por 
parte del ente. Universitario acción administrativa y/o judicial alguna al no encontrarse un presunto 
incumplimiento por parte del docente en la Comisión de estudios. 

4. Presentación de concepto emitido por la Oficina Jurídica sobre la solicitud enviada por el señor 
JUNIOR RINCÓN, a los miembros del Consejo Superior Universitario, para que el máximo órgano de 
Dirección de la Universidad Surcolombiana atienda la petición de destitución del cargo de Rector al 
Dr. Pedro León Reyes Gaspar, por no haber aceptado la renuncia del profesor especial de hora 
Cátedra Álvaro Lozano Osorio. 

Sobre el mismo, se le proyectó la respuesta al señor Junior Rincón, basados en el Concepto emitido 
por la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana. 

5. El Ministerio de Educación Nacional solicita informar el pronunciamiento que ha adelantado la 
Institución referente a la queja del señor Junior Rincón, sobre el nombramiento del señor Álvaro 
Lozano Osorio, sobre los siguientes tres puntos: 

1. Informar si la institución ha tenido conocimiento de la queja mencionada. En caso afirmativo, 
remitir la respuesta dada. Al presente punto la Secretaría respondió que se tenía conocimiento y se 
sustentó en resumen todas las respuestas que ha hecho la Universidad como tal. 
2. Pronunciamiento de fondo frente a los hechos mencionados por los peticionarios. En respuesta la 
Secretaría le adjuntó al Ministerio, todos los documentos a los que se les ha dado respuesta al señor 
Rincón. 
3. Informar si el docente Álvaro Lozano Osorio, cumple con los requisitos del cargo que ostenta en la 
institución. Se le respondió que, si cumple los requisitos, y se les pone de antelación que el señor 
Lozano por no generar más inconvenientes a la Universidad, presentó a consideración del señor 
Rector la renuncia al ejercicio de la cátedra que orienta en el período 2017-1. Por lo cual, 
actualmente el señor Lozano Osorio no tiene ningún vínculo con la Universidad Surcolombiana.  
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Pasando a otro punto de varios, la Consejera Danny Lorena Giraldo, como Presidenta del Comité 
Electoral de la Universidad Surcolombiana, se permitió rendir un informe minucioso sobre el 
desarrollo del proceso de las elecciones de varios estamentos, llevado a cabo pasado 30 de mayo de 
2017, de conformidad con las Resoluciones 964 y 069 de 2017, en donde se convocó a elección de 
17 representaciones que estaban vacantes o próximas a vencerse en la Institución; de igual manera, 
presentó los inconvenientes dentro del mismo proceso electoral y las soluciones dadas al mismo. 

Seguidamente, se dio lectura a la solicitud del Profesor Jaime Polanía Perdomo, Decano dela 
Facultad de Ciencias Exacta y Naturales y Consejero del Superior, que el Consejo Superior 
Universitario del mes de agosto del presente año, se realice en la granja experimental, para la 
inauguración del laboratorio de Hidrobiología y para que el Órgano Directivo conozca los espacios. 

Dicha proposición fue sometida a consideración por parte de la presidencia, siendo aprobada por el 
Colegiado en pleno, de modificar el lugar para realizar la sesión ordinaria del mes de agosto de 2017. 

Acto seguido, la señora Secretaria presentó una solicitud presentada al señor Rector, firmado por el 
profesor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, 
de estudiar la posibilidad de descontar el veinte por ciento (20%) en la matrícula a los profesionales 
de la ciudad de Mocoa que obtengan el cupo en la novena cohorte de la Maestría -MCTC- que inicia 
en la primera semana de agosto del presente año. 

El Honorable Colegiado aprobó ampliar la facultad al señor Rector para que incluya la condonación 
de la matrícula financiera tanto a pregrado como a postgrados, sin ir a afectar el equilibrio financiero 
de cada Facultad. 

Por último, presentó la solicitud de diligenciamiento con carácter de urgencia de ficha del SACFS con 
adscripción de la carrera de Antropología y Arqueología a sedes de Neiva y Pitalito, documento 
firmado por los profesores Carlos Arturo Monje Álvarez y Fredy Ernesto Tovar Montenegro, con el 
propósito de definir el municipio de oferta del programa de Antropología y Arqueología. 

Seguidamente el señor Rector expone que lastimosamente en el Acuerdo 007 del 24 de marzo de 
2017, se dejó consignado que el Programa de Antropología y Arqueología será ofertado en las sedes 
de Neiva y Pitalito, entonces la propuesta es en primer lugar que se modifique el acuerdo, que el 
programa de Antropología y Arqueología será desarrollado en las sedes: Neiva y Pitalito y segundo 
que se agregue que el registro calificado será tramitado para la sede de Pitalito. 

Seguidamente la señora Presidenta doctora Olga Liliana Cano, procedió a someter a aprobación la 
modificación al Acuerdo 007 de 2017, el cual logró la votación por unanimidad. 
Como resultado a la anterior decisión, se expidió el Acuerdo 018 del 16 de junio de 2017, Por el cual 
se modifica el artículo 3 parágrafo segundo del Acuerdo 007 de fecha 24 de marzo de 2017 mediante 
el cual se crea el Programa de Pregrado en Antropología y Arqueología. 

Agotado el orden del día, la presidencia dio por finalizada la sesión ordinaria de la fecha, siendo la 
1:20 de la tarde. 
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Se deja constancia que actuó como Presidenta de la sesión la Doctora Olga Liliana Cano Alvarán. 

í., 

OLGA LILIA 	

'004  011 

1#1  O ALVARÁN 	 SHIRLEY MILENS BOHORQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

La presente Acta e revisada, aprobada y firmada el 18 de agosto de 2017, bajo la presidencia de la doctora Olga Liliana 
Cano Alvarán. 

En consta n: 

(Proyectada por Claudia'Yofttna López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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