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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 011 

FECHA 21 	de julio de 2017 
HORA Desde las 8:45 A.M. a las 3:10 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. 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 
César Julián Salas Escobar Representante 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. 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República. 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carillo Secretaria General 

Participantes: 
NOMBRE CARGO 
Mauricio Duarte Toro Representante (s) del Consejo Académico 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
William Fernando Torres Silva Profesor de 	planta 	de 	tiempo 	completo 	Programa 	de 

Comunicación Social y Periodismo. 
Myriam Oviedo Córdoba Profesora de Planta de tiempo completo Programa de 

Psicología. 
Alexandra Uribe Jefe de Programa Ciencia Política. 
María Edith Ávila Ortiz Profesional 	Especializado 	Unidad 	de 	Planeamiento 

Económico y Administrativo 
Diana Patricia Pérez Castañeda Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
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Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Posesión de la Representación de los Ex — Rectores ante el Consejo Superior Universitario. 
3. Posesión de la Representación del Consejo Académico ante el Consejo Superior 
Universitario. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
5. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 

006 del 12 de mayo de 2017. 
007 del 26 de mayo de 2017. 
008 de la Consulta Virtual No. 01 del 30 y 31 de mayo de 2017. 

6. Informe del señor Rector. 
7. Aprobación del proyecto de Resolución "Por el cual se convoca a los gremios del sector 

productivo registrados en la Cámara de Comercio, para elegir su representante ante el 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana". 

8. Socialización del Proyecto USCO PAZ, a cargo de los profesores William Fernando Torres 
Silva, Catalina Trujillo Vanegas y Myriam Oviedo Córdoba. 

9. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se aprueba efectuar unos traslados en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones para la vigencia del año 2017. 
b) Por el cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017. 
c) Por el cual se regulan condiciones y el régimen prestacional de los docentes 

catedráticos de conformidad con el Decreto 1279 de 2002. 
d) Por el cual se modifica el Acuerdo 061 del 15 de diciembre de 2016 - Estatuto de 

Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 
e) Por el cual se actualiza el "Código de Buen Gobierno y de Ética de la 

Universidad Surcolombiana". 
f) Por el cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo 037 de 1993, con el fin de reglamentar 

la figura de Profesor Visitante. 
10. Solicitud Prórroga de Comisión de Estudios: 

a) Del Profesor GUIBER OLAYA MARÍN, Programa Ingeniería de Petróleos, 	solicita 
prórroga de la Comisión de Estudios por un (1) año más, con 	miras a terminar los 
estudios de doctorado en "Sistemas Energéticos" en la 	Universidad 	Nacional 	sede 
Medellín. 

11. Presentación del Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se derogan los artículos 24, 31,43, 
44 y 45 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana", 
elaborado por la Comisión delegataria del Consejo Superior Universitario. 

12. Varios. 

1. Verificación del Quórum. 
Se verificó el quórum con la presencia de la doctora OLGA LILIANA CANO ALVARÁN, quien presidió 
la sesión desde el inicio hasta su terminación. 
Para el quórum inicial además de la Presidenta, se encuentran presentes los siguientes Consejeros: 
Édgar Machado, Hernando Gutiérrez Hoyos, Luz Mila Moyano Vargas, César Julián Salas Escobar,  
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Fabio Alexander Salazar Piñeros, quedando instalada la sesión a partir de las 8:45 A.M. 
Se deja constancia que la Consejera Danny Lorena Giraldo Gómez, hizo presencia en el 
recinto de sesiones siendo las 9:10 A.M. 

2. Posesión de la Representación de los Ex — Rectores ante el Consejo Superior Universitario.   

La Secretaria General, Shirley Milena Bohórquez Carrillo, procedió a dar lectura a la Resolución 
Número 0166 del 10 de julio de 2017, Por la cual se homologa el resultado obtenido en la Asamblea 
General de Ex-Rectores de la universidad Surcolombiana para elegir su representante ante el 
Consejo Superior Universitario, realizada el 15 de junio de 2017", yen consecuencia se reconoce en 
la misma como Representante de los Ex Rectores, ante el Consejo Superior Universitario la fórmula 
integrada por los doctores ÉDGAR MACHADO y RICARDO MOSQUERA MESA, en condición de 
principal y suplente, respectivamente. 

En ese orden de ideas, la Presidenta de la sesión procedió a tomar el juramento de rigor al doctor 
ÉDGAR MACHADO, como Representante principal de los Ex — Rectores ante el Consejo Superior 
Universitario. 

3. Posesión de la Representación del Consejo Académico ante el Consejo Superior 
Universitario. 

Acto seguido la Secretaria dio lectura a la Resolución Número 026 del 11 de julio de 2017, emanada 
del Consejo Académico, por la cual designó al Representante de los Decanos ante el Consejo 
Superior Universitario, a los doctores FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS, Decano de la 
Facultad De Ciencias Sociales y Humanas, en calidad de Principal y MAURICIO DUARTE 
TORO, en calidad de suplente. 

La Presienta tomó el juramento de rigor a los doctores FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS y 
MAURICIO DUARTE TORO, como Representante principal y suplente, respectivamente, del 
Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario.   

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Secretaria General, procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue sometido a consideración 
por parte de la Presidenta del Colegiado. 
Modificaciones: 
Se fijó como punto 7, Presentación y Socialización del Proyecto USCO PAZ, a cargo de los 
profesores William Fernando Torres Silva y Myriam Oviedo Córdoba, 
Y como punto 8, La aprobación del proyecto de Resolución "Por el cual se convoca a los gremios del 
sector productivo registrados en la Cámara de Comercio, para elegir su representante ante el 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana". 

Se incluyeron los siguientes temas en el punto de varios: 
1. Prácticas profesionales ad honorem, Matrícula de continuidad, propuestos por el Consejero César 
Julián Salas Escobar. 
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2. Estado actual de las licenciaturas y la convocatoria de acreditación para los programas de 
Licenciatura, a cargo de la doctora Olga Liliana Cano Alvarán. 
Una vez realizadas incluidas las modificaciones, el orden del día fue aprobado por unanimidad.   

5. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 
006 del 12 de mayo de 2017. 
007 del 26 de mayo de 2017. 
008 de la Consulta Virtual No. 01 del 30 y 31 de mayo de 2017. 

Revisadas las Actas 006 del 12 de mayo de 2017; 007 del 26 de mayo de 2017 y 008 de la Consulta 
Virtual No. 01 del 30 y 31 de mayo de 2017, la presidente del Consejo Superior Universitario sometió 
a consideración el texto de las mismas, una vez realizada la revisión previo envío a los correos de 
señores Consejeros, se surtió los correspondientes ajustes con las observaciones planteadas. 
Siendo posteriormente aprobadas y firmadas por la Presidente y la Secretaria.   

4. Informe del señor Rector. 
El señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, entrega informe de gestión académico-administrativo, el 
cual hace parte integral de la presente Acta, en tres (3) folios. 
Temas tratados en el informe: 
Gestión Financiera: 
Se procedió a dar lectura al oficio emitido por el Sistema Universitario Estatal dirigido al Gobierno 
Central y a la Comunidad en General en donde expresa, entre otros aspectos, que se respeten y 
garanticen los recursos que fueron incluidos en la Reforma Tributaria para la Educación Superior 
Pública, como es el 40% del medio punto del IVA establecido en el artículo 184, el 0.4% asignado 
originalmente a las IES Públicas de los recursos CREE y los excedentes de Cooperativas descritos 
en el artículo 142. 
Igualmente, dio a conocer la Resolución de distribución del 10% de recursos por descuento de 
votaciones estudiantes, los cuales se acerca a los $663 millones de pesos. 
En cuanto a la reglamentación de la Estampilla Pro — Desarrollo Universidad Surcolombiana, aún no 
se ha podido iniciar el recaudo, teniendo en cuenta que la Tesorería Departamental, se encuentra en 
proceso de codificación de las cuentas. 
Gestión Académica:  
Para el segundo semestre respecto de la vinculación de docentes Ocasionales, Visitantes y 
Catedráticos, en el Comité Financiero, se procedió a dar traslados que garanticen los recursos para 
el funcionamiento de la Institución. 
También expuso el señor Rector que fue necesario gestionar recursos para garantizar las prácticas 
académicas para el segundo semestre del presente año, con los traslados planteados, al igual que 
para otros procesos internos, como la convocatoria de planta y banco de ocasionales y catedráticos. 
Respecto del tema de Acreditación de las Licenciaturas, la Universidad ha presentado Recursos de 
Reposición, para la acreditación de los Programas de Matemática, Pedagogía Infantil y Educación 
Física, Recreación y Deporte. Igualmente, se encuentra pendiente la Re-acreditación del Programa 
de Derecho. 
Gestión Administrativa:  
En cuanto a infraestructura física, se encuentra la necesidad de adecuar y dotar el nuevo Consultorio 
Jurídico de la Sede del Municipio de Pitalito. 
Sobre el punto 2. del informe, Proyectos para el Postconflicto, se encuentra el proyecto de  
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USCOPAZ, para socialización a la comunidad académica, igualmente hace alusión al oficio de la 
Agencia Nacional para la Reintegración, que solicita a la Universidad Surcolombiana, analizar la 
posibilidad de facilitar el ofrecimiento de programas de Educación formal e informal, a las personal 
que se van a reinsertar. 
Una segunda solicitud sobre el mismo tema, es la presentada por el director de la Maestría en 
Conflicto, Territorio y Cultura, para el otorgamiento de tres (3) becas a los excombatientes que están 
ubicados en el sur del País. El señor Rector señaló que se encuentran analizando dicho tema, porque 
se debe definir ciertos aspectos, tales como: ingreso a la Universidad Surcolombiana, ajustes a la 
reglamentación de ingresos a los programas de pregrado, criterios diferenciales para el ingreso de los 
excombatientes, la financiación del pago de la matrícula, si se les aplica el modelo de liquidación de 
matrícula, o la posibilidad de becas, quien iría a asumir los costos de esas becas. 

Sobre el Proceso de Acreditación Institucional, el 22 de junio de 2017, fue entregado por parte de los 
pares externos el informe al Consejo Nacional de Acreditación. Mencionó que lastimosamente el CNA 
ha estado durante este tiempo cogestionado con las Licenciaturas, lo que ha ocasionado demora en 
los trámites de revisión. 

Finalmente, compartió el señor Rector que en el mes de agosto del presente año, se comenzará a 
tramitar ante el Consejo Superior Universitario, algunos proyectos de acuerdo que hacen parte del 
Plan de Mejoramiento en este proceso de acreditación Institucional, enfatizó fundamentalmente en el 
proyecto de reforma a la Estructura Orgánica Institucional, entre otras cosas, la creación de la oficina 
de Aseguramiento de la Calidad, para que se encargue de los registros calificados de los programas. 
Igualmente se llevará a cabo la implementación del Régimen de Carrera Especial y finalmente la 
reestructuración administrativa, en la medida que la parte financiera y presupuestal certifique la 
viabilidad. 
Agotado el informe Rectoral, se presentaron las siguientes recomendaciones: 

• Claridad en la vinculación de los excombatientes a los cursos de la Maestría en Conflicto, 
Territorio y Cultura y facilitar el mismo espacio para las víctimas. 

• La necesidad de plantear la reestructuración, y definir el tipo de concurso. 
• Realizar invitación formal a los entes territoriales, con la finalidad que contribuyan a recaudar 

recursos en beneficio de las sedes. 
• Facilitar un rubro específico para encuentros de egresados por sede con la totalidad de la 

oferta académica. 

7. Socialización del Proyecto USCO PAZ. 
Iniciaron las intervenciones los profesores de tiempo completo del Programa de Psicología y 
Comunicación Social y Periodismo, Myriam Oviedo Córdoba y William Fernando Torres Silva, 
argumentando el desarrollo que ha tenido USCOPAZ desde su inicio hasta el momento, cuyos 
propósitos generales son: promover la implementación de procesos de transformación e innovación 
curricular al interior de la Universidad, que permitan responder a las necesidades de la región y el 
país en el postconflicto, promover la articulación de la Universidad a los contextos territoriales para 
incidir en la construcción de paz estable y duradera. 
Agregaron los expósitos que dentro del plan de acción se tiene lo siguiente: 

• Ampliar la oferta académica (excombatientes y Victimas). 
• Crear Línea de Investigación y Proyección Social  
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• Promover foros y Debates públicos. 
• Contribuir a formulación de política pública de paz como un Macroproyecto. 
• Acompañamiento empresarial para víctimas, excombatientes y población en general (zona 

vereda Mira Valle - el pato) 
• Estrategia de comunicación y Divulgación. 

Dentro de las propuestas presentadas anuncian la reestructuración de la propuesta para ser 
presentada al Consejo Académico el día 8 de agosto del presente año. 

Aunado a lo anterior, la doctora Alexandra Uribe, Jefe de Programa de Ciencias Políticas, presentó 
un proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se crea el Programa Interdisciplinario en la 
Implementación del Acuerdo de Paz -PIDIAP-, en el marco de USCOPAZ", sustentando que la idea 
del presente proyecto de acuerdo, es plantear un programa que permita concretar acciones que 
conlleven al desarrollo de dicha propuesta, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 
del artículo 17 del Decreto Ley Número 899 del 29 de mayo de 2017, que define planes o programas 
necesarios para la atención a la población beneficiaria del proceso de reincorporación. 

De igual manera, teniendo en cuenta el numeral 2 del artículo 6 del Acuerdo Número 003 de 2016, 
plantea como una de las modalidades de inscripción existente en la Universidad Surcolombiana los 
Regímenes Especiales que se adicionen a los Desplazados por la violencia y Reinsertados en los 
procesos de paz. 

Acto seguido, la señora Delegada de la Ministra informó que al no encontrarse fijado el punto de 
aprobación del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se crea el Programa Interdisciplinario en la 
Implementación del Acuerdo de Paz -PIDIAP-, en el marco de USCOPAZ", no va a ser considerado 
en esta sesión para la aprobación, únicamente se toma como una socialización del tema. 
Además que este tema debía de pasar primero por el Consejo Académico, instancia en la que debe 
de tener una primera revisión. 

Del proyecto presentado surgieron las siguientes recomendaciones al Proyecto USCOPAZ: 
• Integrar las víctimas y excombatientes para fortalecer el proyecto. 
• Que el proyecto no se titule como cátedra de paz sino conversaciones de paz. 
• Vincular al proceso el Área de Bienestar Universitario. 
• Evaluar las validaciones de las experiencias que han tenido los involucrados, para continuar 

garantizando la calidad. 
• Presentar una propuesta amplia para todos los que se vayan a beneficiar en todas las 

instancias (víctimas y excombatientes). 
• Se programe una jornada específica para analizar la presente propuesta. Y que se vaya 

decantando la propuesta en el académico. 
Respecto a la comunicación del Consejo Nacional para la Reincorporación (CNR), el Colegiado 
consideró lo siguiente: 

• Que la primera instancia es el Consejo de Facultad del pregrado, quien se encargue de 
revisar el tema y las posibilidades de ingresos de esta población. 

• Que dicha propuesta sea tenida en cuenta para el semestre A de 2018. 
• Que una vez estructurado, sea remitida las respuestas al interior del Consejo Superior 

Universitario, para el análisis respectivo, en una sesión extraordinaria especial.  
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8. Aprobación del proyecto de Resolución "Por el cual se convoca a los gremios del sector 
productivo registrados en la Cámara de Comercio, para elegir su representante ante el 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana". 

La secretaría General instaló a consideración de los señores Consejeros, el proyecto de resolución 
en mención. Se presentó una observación por parte de la delegada de la Ministra, en el artículo 
décimo segundo donde se debe indicar que la posesión de los elegidos se llevará a cabo en la 
siguiente sesión a la fecha de su elección; como para darle más transparencia al proceso. A 
continuación, se sometió a consideración el Proyecto de Resolución, siendo aprobado por 
unanimidad. La decisión se fijó en la Resolución 013 del 21 de julio de 2017.   

9. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se aprueba efectuar unos traslados en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones para la vigencia del año 2017. 
La Secretaria informó que el presente proyecto de Acuerdo fue analizado en la Comisión del Superior 
Universitario del día marte 18 de julio del presente año. El proyecto trata de trasladar unos recursos 
de excedente que tiene la Facultad de Educación por la suma de $400 millones de pesos, dinero que 
la Facultad cede en calidad de préstamo, mientras se subsanan unas situaciones administrativas. 
Acto seguido se sometió a consideración siendo aprobado por unanimidad, sin modificación alguna. 
La anterior consulta aprobada será consignada mediante acto administrativo numerado el Acuerdo 
019 del 21 de julio de 2017. 

b) Por el cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017. 

Como complemento del anterior proyecto, fue socializado en la Comisión del Superior Universitario, 
del 18 de julio de 2017, donde se le dio el aval de aprobación. Sometido a consideración en la fecha 
a la plenaria del Colegiado, fue aprobado y consignado en el Acuerdo 020 de 2017. 

c) Por el cual se regulan condiciones y el régimen prestacional de los docentes 
catedráticos de conformidad con el Decreto 1279 de 2002. 

El señor Rector brevemente ubicó en contexto el presente proyecto de Acuerdo, argumentando 
presentando que el producto de este proyecto es por una decisión administrativa que la Universidad 
tomó en el año 2009 de no reconocer algunos componentes prestacionales a los catedráticos el cual 
genero una serie de demandas contra la Universidad, que fueron falladas en el año 2015 en contra 
del Alma Mater. 
A partir de las sentencias proferidas por los Jueces de la Republica, en el año 2015 el Consejo 
Superior aprobó un nuevo acuerdo de liquidación de prestaciones sociales, que tenía en cuenta las 
recomendaciones de los señores Jueces, argumentación jurídica que no genera una defensa judicial 
apropiada o favorable para la Universidad. 
Concluyó el doctor Pedro León, que la Universidad está de acuerdo que se les pague a los 
Catedráticos lo que corresponde por Ley (Ley 1279 de 2002) proporcional al tiempo vinculado o 
laborado. 
Seguidamente, el doctor Carlos Eduardo García Cruz, amplia la necesidad de aprobación del 
proyecto en mención, así: la Universidad ha venido afrontando una serie de demandas bastantes 
cuantiosas que a la fecha equivalen a $13.000 millones de pesos, solamente de catedráticos. En la 
actualidad están en trámite 165 demandas de los profesores. Explico que la vinculación de los 
catedráticos se realiza mediante resolución de vinculación y se les reconoce unas prestaciones  
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sociales a las cuales tienen derecho, tal es así, que a los profesores los se les vincula y se les paga 
seguridad social, tienen derecho a cesantías, prima de vacaciones, vacaciones y prima de navidad. 
Con el presente Acuerdo se busca: 1. Establecer una normatividad propia que permita regular la 
relación que existe entre la Universidad y los catedráticos y 2. Cancelar los emolumentos que 
legalmente le corresponde pagar a la Universidad. 
Al tener suficiente ilustración sobre el tema, se somete a votación el presente acuerdo. 
El proyecto de Acuerdo por mayoría fue aprobado, se aparta de la decisión el Consejero Hernando 
Gutiérrez Hoyos, con voto negativo. 

La anterior consulta aprobada será consignada en el Acuerdo 021 de julio de 2017. 

d) Por el cual se modifica el Acuerdo 061 del 15 de diciembre de 2016 - Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

La Secretaria General, doctora Shirley Milena Bohórquez fundamenta que las modificaciones al 
proyecto giran en torno a la aplicación del Derecho Preferencial, informó que días antes de llevar la 
propuesta a la Comisión del Superior, se dio a conocer a las Asociaciones Sindicales y la Comisión 
Universitaria de Carrera Administrativa el proyecto de modificación, para sus observaciones. 
La comunidad administrativa, en cabeza de los Sindicatos y la Comisión de Carrera Administrativa, 
no remiten observaciones al proyecto, sino un proyecto que modifica en su gran totalidad el Acuerdo 
061 de 2016. 
Seguidamente el Doctor Carlos Eduardo García Cruz, Asesor Jurídico de la Institución, planteó que 
hay un tema complejo adicional al esbozado por la Secretaria General y es tema de los concursos 
cerrados o de ascenso, lamentablemente el 10 de junio de 2017, se profirió la sentencia de la 
Universidad Nacional, donde el Consejo de Estado puntualmente declaró la nulidad de los concursos 
cerrados para las Universidades Públicas. 

Acto seguido, y una vez escuchadas las aclaraciones el honorable Colegiado realizó la siguiente 
recomendación: 

• Socializar el tema con las Organizaciones Sindicales y la Comisión Universitaria Administrativa, 
de acuerdo a la solicitud de los mismos. 

• Posteriormente, presentar un informe de lo ocurrido y se podría elevar una consulta virtual para 
la respectiva aprobación. 

• No darle la aprobación en el día de hoy, al proyecto de Modificación al Acuerdo 061 de 2016 -
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

• Reorganizar el documento incluyendo el tema de concursos. 

Por lo anterior, a juicio de los consejeros este proyecto se analizará una vez se surta la 
socialización con los estamentos anteriormente mencionados. 

e) Por el cual se actualiza el "Código de Buen Gobierno y de Ética de la Universidad 
Surcolombiana". 

Al respecto informa la señora Secretaria General, doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, que 
el presente proyecto se llevó a la Comisión del Consejo Superior Universitario el día 18 de julio 
del presente año. Agotando la publicidad del mismo al personal administrativo, mediante la 
fijación de un link en la página de la Universidad, para sus debidas observaciones. No se 
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presentaron observaciones al proyecto por parte de la comunidad. Se realizan modificaciones de 
forma en unos articulados, sugeridas por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la 
Ministra. Acto seguido fue sometido a consideración el Proyecto de Acuerdo por el cual se 
actualiza el Código de Buen Gobierno y Ética de la Institución, siendo aprobado por unanimidad y 
consignado en el Acuerdo 022 de 21 de julio de 2017. 

f) Por el cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo 037 de 1993, con el fin de 
reglamentar la figura de Profesor Visitante. 

Se presentaron a la sustentación del presente proyecto el doctor Mario César Tejada, como 
Vicerrector Académico encargado y la doctora María del Pilar Osorio, Asesora Jurídica de la 
Vicerrectoría Académica, explicando que básicamente lo que se propone es buscarle una salida a las 
situaciones que se presentan de manera frecuente con el tema de la programación académica. Que 
se mantenga la figura de profesor visitante con unas especificaciones más elevadas o rigurosas, en 
el sentido de adicionar una categoría de profesor denominado adjunto. 

Recomendaciones: 

1. Definir las exigencias y condiciones de vinculación de los profesores visitantes. 
2. No desnaturalizar la figura de profesor Visitante, para mantener la institucionalización de invitar a 
grandes personalidades de reconocido prestigio y trayectoria, a hacer parte del proceso de formación 
académica. 
3. Ajustar la figura de visitante a las realidades actuales de la regulación y bajar la exigencia del 
tiempo de experiencia. 
4. Los profesores Visitantes tendrán una vinculación por un término no mayor a un (1) año. 
5. El Consejo Académico podrá autorizar un periodo académico adicional, cuando se requiera por 
estricta necesidad del servicio debidamente justificada. 

Seguidamente la Delegada de la Ministra, doctora Olga Liliana Cano Alvarán, manifestó no estar de 
acuerdo como se ha estructurado el proyecto en mención, teniendo en cuenta que al revisarlo al 
interior del Ministerio, se visualizó que la figura en mención se convierta en una figura de docente 
provisional en los tiempos que están hablando, de vincularlos por dos (2) años prorrogables dos años 
más. Igualmente propuso que le realicen los ajustes pertinentes al proyecto y se someta como 
primer debate oficial en la próxima sesión, porque no fue aprobado en el orden del día establecido 
para esta sesión. 

En conclusión, el proyecto de Acuerdo Por el cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo 037 de 1993, 
con el fin de reglamentar la figura de Profesor Visitante, quedó pendiente para una próxima plenaria, 
ajustado con las consideraciones expuestas. 

Aprovechando el espacio, el doctor Mario César Tejada, Vicerrector Académico encargado, para 
presentar una ilustración de la propuesta de modificación del Acuerdo 006 de 2015, el cual obedece a 
las siguientes necesidades: 
1. Modificar el apartado de exigir para la vinculación por concurso, los títulos de postgrados o 
pregrado expedidos en el extranjero se presenten en la convocatoria debidamente convalidados. 
2. Se presenta la siguiente situación en la Facultad de salud, en el Programa de Ciencias Básicas, se 
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necesitan profesores de morfología, pero los docentes que se presentan a concurso no tienen 
especialización en esa área sino que son médicos que por mucho tiempo han desarrollado esa 
actividad, y por más que se fijen en concursos, siempre se declaran desiertos. 

Por tanto, se plantea la modificación para se puedan admitir que estos profesionales concursen sin el 
requisito de tener postgrados en el área, pero con la experiencia. 
El Colegiado recomendó llevarlo a consulta virtual para fijarlo en la próxima semana.  

Se deja constancia que siendo las 2:00 P.M. se retiró del recinto de sesiones la doctora Luz Mila 
Moyano Vargas, Representante (s) del sector Productivo. 

10. Solicitud Prórroga de Comisión de Estudios: 

a) Del Profesor GUIBER OLAYA MARÍN, Programa Ingeniería de Petróleos, solicita prórroga de la 
Comisión de Estudios por un (1) año más, con miras a terminar los estudios de doctorado en 
"Sistemas Energéticos" en la Universidad Nacional sede Medellín. Acto seguido el señor Rector, 
doctor Pedro León Reyes Gaspar, argumentó que al profesor Guiber Olaya le fue otorgada una 
comisión de Estudios por dos (2) años y nueve (9) meses y que el doctorado que el Comisionado 
cursa es de cuatro (4) años según la Reglamentación de la Universidad, por tanto, solicita se le 
prorrogue por un (1) año más para poder terminar sus estudios y poder cumplir a cabalidad con el 
convenio. La Presidente consideró que sería pertinente esperar a que se apruebe el reglamento de 
las modificaciones a las Comisiones de Estudios que se encuentra en curso. Por lo tanto, el 
Colegiado consideró dejar pendiente la aprobación de dicha solicitud.   

11. Presentación del Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se derogan los artículos 24, 
31,43, 44 y 45 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana", 
elaborado por la Comisión delegataria del Consejo Superior Universitario.   

El Consejero César Julián Salas se permitió presentar un bosquejo general de lo actuado en la 
comisión especial, conformada con el propósito de analizar las propuestas de reforma a la elección 
de Decanos de la Universidad Surcolombiana. 
Informó que se tiene una matiz de propuestas planteadas a dicha modificación: 

• Solucionar las dificultades legales que ha generado judicialmente el modelo aplicado. 
• Realizar un proceso de convocatoria abierto. 
• Surtir un proceso de selección, validación y asignación de puntaje a las publicaciones 

científicas, estudios, experiencia laboral y profesional, y el 30% a la valoración de la 
propuesta presentada ante el Colegiado. 

• Algunos miembros del Superior consideraron que una vez se termine el proceso, escojan los 
tres aspirantes de mayor puntaje, que conforman una terna y se lo envían al señor Rector. 

• Realizar la elección de los Decanos por los Consejos de Facultad, combinada con el proceso 
de méritos. 

• La terna se conforma entre los aspirantes más meritocráticos. 
• Que sea a potestad del señor Rector. 
• Es menester que se le dé mayor relevancia a la conformación de la terna, al mérito y a la 

evaluación s ue el Conse.o Su •seriar Universitario. 
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Intervino el doctor Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los Docentes, para manifestar que 
considera que el proceso inicialmente surta los mismos trámites para la convocatoria de docente de 
tiempo completo de planta, y que se tenga el acompañamiento del Comité de Selección y Evaluación 
Docente y del Comité asignación de puntaje de la Universidad, quienes se encargaría de evaluar la 
hoja de vida. 

Finalmente, el doctor César Julián Salas, Representante de los Egresados dio su punto de vista, 
sobre la elección de Decano que se realice de manera electoral, para no continuar politizando los 
procesos de la Universidad, consideró que un proceso meritocrático le da total transparencia al 
escenario, en el que participen todos y gane el mejor. 

La opinión del doctor Édgar Machado, Representante de los Ex —Rectores, que el proceso se haga 
abierto, que el Consejo Superior Universitario escoja una terna y la someta a consideración de los 
estamentos, como se hace con el proceso de elección del Rector. 

A la luz de las diferentes opiniones y propuestas, el Colegiado decidió retomar estas propuestas y 
seguir avanzando para definir claramente las reglas de juego.  

Siendo las 2:55 P. M se retiró del recinto de sesiones el doctor Édgar Machado, Representante de los 
Ex —Rectores. 

12. VARIOS 
En el presente punto de varios, se trataron las solicitudes enumeradas a continuación: 
1. Se hace oficial el Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 29 de junio de 2017, 
radicado Sentencia No. 2017-06-124 AC, Radicación: 25000-23-41-000-2017-00811-00, la sala 
resolvió negar las pretensiones de la Acción de cumplimiento ejercida por el señor JUNIOR RINCÓN. 
El Consejo Superior Universitario, se dio por enterado. 
2. Oficio del Consejo Nacional para la Reincorporación solicitan al señor Rector se considere la 
Posibilidad que la Universidad a través de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, incorpore 
como becarios inicialmente tres (3) excombatientes, para que inicien actividades a partir de la 
Novena Cohorte del II semestre del año en curso, firmada por los señores Pastor Álape, FARC-EP y 
Joshua Mitroti, Gobierno Nacional. La anterior solicitud fue considerada y se decidió remitirla por 
competencia del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

3. El profesor Diego Fernando Macías informa que culminado el programa de Doctorado en el Área 
de Enseñanza y Adquisición de Segundas lenguas cursado en la Universidad de Arizona en los 
Estados Unidos, mediante Comisión de Estudios, se reintegra a partir del 14 de julio del presente 
año a las labores relacionadas con el cargo de profesor de planta de tiempo completo adscrito al 
Programa de Licenciatura en Inglés. 

El Colegiado se dio por enterado de la situación del profesor Diego Fernando Macías. 

4. Oficio el 17 de julio de 2017, Representantes de los Empleados Públicos Administrativos ante la 
Comisión Universitaria Especial Administrativa de la Universidad Surcolombiana, en donde 
manifiestan que las modificaciones planteadas al Acuerdo 061 de 2016, no fueron puestas en 
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conocimiento para la correspondiente discusión y concertación con el estamento administrativo. 

La solicitud se le dio el conducto regular de conocimiento, y se fijó reunión para el día lunes 24 de 
julio de 2017, para la creación de mesas de trabajo. 

5. Oficio del 18 de julio de 2017, José Domingo Valderrama Ramírez, Presidente ASFUSCO, solicita 
la no aprobación del proyecto de Reforma al Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se expide el Estatuto 
de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana". 

El colegiado se dio por enterado, y consideró darle trámite dentro de la reunión programada con los 
representantes Administrativos de Carrera Administrativo y las Asociaciones Sindicales. 

6. Informe semestral (2017 A) de avance de la Comisión de Estudios de la Profesora MYRIAM 
CRISTINA FERNÁNDEZ CEDIEL, presentado por el señor Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, doctor Fabio Alexander Salazar Piñeros. 

Básicamente es el informe que corresponde a la comisión de estudios de la profesora Myriam 
Cristina Fernández, quien semestralmente presenta el informe, adjuntando la calificación del tutor y 
las calificaciones. 

7. Solicitud del señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, para el cambio de fecha de la sesión 
ordinaria del mes de agosto de 2017, para el día viernes 18 de agosto del presente año. 

El Colegiado aprobó el cambio de fecha, para realizar la sesión ordinaria el 18 de agosto de 2017. 

Acto seguido se presentaron las siguientes proposiciones: 

1. Surgieron las siguientes solicitudes por parte del Consejero César Julián Salas Escobar, 
Representante de los Egresados. 

Se deja en claro que el colegiado no tomó ninguna determinación frente a los siguientes aspectos: 

Prácticas ad honorem, propone exonerar a los estudiantes que hacen práctica gratuitas, que son 
regularmente los estudiantes de Derecho que realizan prácticas en los Tribunales, no se les cobre la 
matrícula de continuidad, para que puedan seguir prestando el servicio y no desestimular la 
participación de las practicas ad honoren. Esta solicitud la dejó en la mesa para evaluarla. 

Rubros para egresados, propone la urgente necesidad de generar el apoyo financiero para los 
encuentros de egresados en cada una de las sedes, fortaleciendo el proceso de regionalización y 
generando lazos de comunidad de egresados. Promover que los encuentros sean interdisciplinarios, 
generar espacios de conocimientos mutuos. 

Incentivos: Ha observado con gratitud que muchos de los graduados Surcolombianos participan muy 
activamente en los procesos culturales de las fiestas de San Pedro en la ciudad de Neiva, por 
ejemplo el señor Jairo Moya, por tanto propone exaltar dicha labor para que estas personas sintieran 
ese reconocimiento por nuestras raíces culturales.  
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Acto seguido la señora Delegada de la Ministra doctora Olga Liliana Cano, se permitió entregar un 
informe de estado de los programas de registro calificado y de programas de acreditación en alta 
calidad. 
En lo que tiene que ver con Programas de acreditación de alta calidad, se presentó la negación a la 
Reacreditación de las Licenciaturas en: Matemáticas, Pedagogía Infantil, Educación Física, 
Recreación y Deporte. 
En estado de incompletitud, se encuentran los Programas: Licenciatura en Educación Artística y 
Cultural, el cual está en proceso de preselección de pares académicos externos. 
La Licenciatura de Ingles, se encuentra para Re-Acreditación y fue aprobado para iniciar el proceso 
de autoevaluación. 
En cuanto a los Programas para el Registro Calificado, La Licenciatura en Física está en revisión y 
trámite de aprobación. 
En estado de incompletitud se encuentran los Programas de: Licenciatura en Ciencia Naturales: 
Física, Química y Biología. Igualmente el programa de Educación Artística y Cultural. 
El Programa de Ingeniería Electrónica está en proceso de informe del par académico. 
El Programa de Medicina se encuentra en proyección de la Resolución. 
La Licenciatura en lengua Castellana se encuentra la resolución en trámite de revisión y aprobación. 
La Especialización en Cirugía General está en auto de información complementaria. 
La Maestría en Gerencia Integral de Proyectos se encuentra la resolución proyección. 
En cuanto a los Programas nuevos de: Biología Aplicada y Hotelería y Turismo, están en auto de 
formación complementaria. Y la Maestría en Comunicación de lo Público, se encuentra en trámite de 
Resolución. 

A modo de información de la señora Delegada, el Ministerio explicó por segunda vez la convocatoria 
para acreditación de Licenciaturas y de la Acreditación Institucional. 

Agotado el orden del día, la presidencia dio por finalizada la sesión ordinaria de la fecha, siendo la 
3:10 de la tarde. 

Se de 

En co 

cón 	la que actuó como Presidenta de la sesión la Doctora Olga Liliana Cano Alvarán. 

an: 

OLGA LILY! N ANO ALVARÁN 	 SHIRLEY MILEr1A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

La presente A, ta es revisada, aprobada y firmada el 10 de noviembre de 2017, bajo la presidencia de la doctora Olga 
Liliana Cano Al rán. 

Proyectada por. Claudia Tolima López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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