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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 014   

FECHA 18 de agosto de 2017 
HORA Desde las 8:45 A.M. a las 5:00 P.M. 
LUGAR Auditoria Amparo Páramo — Facultad de Salud. 

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. 
Carlos Yepes Amézquita Delegado del Gobernador del Departamento del Huila 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 

Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 

Virgilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 

Danny Lorena Giraldo Gómez Representante de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carillo Secretaria General 

Participantes: 
NOMBRE CARGO 
Carlos Julio González Villa Gobernador del Departamento del Huila 
Rodrigo Villalba Mosquera Senador de la República de Colombia 
Jaime Felipe Losada Perdomo Senador de la República de Colombia 
Flora Perdomo Andrade Representante a la Cámara 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga Representante a la Cámara 
Héctor Javier Osorio Botello Representante a la Cámara 
Clara Inés Vega Pérez Diputados de la Asamblea Departamental 
Carlos Alirio Esquivel Sánchez Diputados de la Asamblea Departamental 
José Armando Acuña Molina Diputados de la Asamblea Departamental 
José Eustacio Rivera Montes Diputados de la Asamblea Departamental 
Julio Cesar Díaz Cruz Diputados de la Asamblea Departamental 
Alfadil Ortigoza Diputados de la Asamblea Departamental 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Eduardo Plazas Motta Representante (s) de los docentes 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
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Rubén Darío Rivera Suléz Asesor Jurídico Externo 
José Domingo Alarcón Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
María Edith Ávila Ortiz Profesional 	Especializado 	Unidad 	de 	Planeamiento 

Económico y Administrativo. 
Diana Patricia Pérez Castañeda Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
María del Pilar Osorio Asesora Jurídica Vicerrectoría Académica 

Orden del día: 

Se Inició con el reconocimiento y exaltación a los Diputados de la Asamblea Departamental del 
Huila, a los Honorables Senadores y Representantes de la Cámara del Congreso de la República 
de Colombia, al señor Gobernador del Departamento del Huila Doctor Carlos Julio González Villa y 
al señor Rector de la Institución Doctor Pedro León Reyes Gaspar; por la contribución en la 
aprobación para la Estampilla Pro — Desarrollo Universidad Surcolombiana. 

1. Verificación del quórum. 
2. Posesión del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 

009 del 16 de junio de 2017. 
010 de la Consulta Virtual No. 02 del 4 al 5 de julio de 2017. 
012 de la Consulta Virtual No. 03 del 27 al 28 de julio de 2017. 
013 de la Consulta Virtual No. 04 del 1 al 2 de agosto de 2017. 

5. Informe del señor Rector. 
6. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo XIII del Acuerdo No. 075 de 1994-
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- y el Articulo 5 del Acuerdo 037 de 
1993 -Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 

b) Por el cual se modifican parcialmente los artículos 8, 14 y 43 del Acuerdo Número 006 
del 4 de febrero de 2015. 

c) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar unos traslados 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 efectúa un traslado en el Presupuesto de Inversión de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017. 

e) Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar comisiones de estudio y apoyos 
económicos para la realización de estudios de posgrado, para los docentes de carrera 
de la Universidad Surcolombiana y se reglamentan unas becas por concepto de estudio 
en especialización y maestría a docentes de la Universidad Surcolombiana. 

f) Por el cual se modifica el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se expide el Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana". 

7. Socialización y análisis al Proyecto de Acuerdo de Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana, a cargo del Doctor Rubén Darío Rivera Suléz. 

8. Solicitud de 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 
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estudios de Doctorado en "Sistemas Energéticos" en la Universidad Nacional Sede 
Medellín. 

9. Solicitud de Periodo Sabático. 
a) Del profesor WISBERTO NAVARRO SALCEDO, Departamento de Psicopedagogía, 

para desarrollar la escritura de un libro titulado "Epistemología del Sur", a partir del 
primer periodo de 2018. 

b) Del profesor ÉDGAR CAMERO VANEGAS, Programa Ingeniería Agrícola, para 
dedicarse a desarrollar Investigación, a partir del segundo periodo académico de 
2017. 

10. 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: Marco Fidel Rocha Rodríguez, Carlos Yepes Amézquita, Édgar Machado, Luis Arturo 
Rojas Charry, Luz Mila Moyano Vargas, Virgilio Huergo Gómez, Fabio Alexander Salazar Piñeros 
y Danny Lorena Giraldo Gómez, quedando instalada la sesión a partir de las 8:45 A.M.  

Se dio inicio la sesión programada para el día de hoy con el acto solemne de Reconocimiento y 
Exaltación a los Diputados de la Asamblea Departamental del Huila, a los Honorables Senadores y 
Representantes de la Cámara del Congreso de la República de Colombia, al señor Gobernador del 
Departamento del Huila Doctor Carlos Julio González Villa y al señor Rector de la Institución Doctor 
Pedro León Reyes Gaspar. El motivo de la Exaltación se dio por la contribución en la aprobación 
para la Estampilla Pro — Desarrollo Universidad Surcolombiana, de conformidad con las 
Resoluciones emanadas del Consejo Superior Universitario consignada en los números 006, 007, 
008 y 009 del 12 de mayo de 2017. 

Durante la apertura del acto de reconocimiento, se dio lectura a la nota enviada por el Diputado 
Orlando Ibagón Sánchez, a los integrantes del Colegiado. Documento que forma parte integral de 
la presente Acta. 

Acto seguido se continuó con los siguientes puntos: 

1. Aprobación del orden del día. 
La secretaria General, Doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, se permitió dar lectura al orden 
del día. Sometido a consideración, surgieron las siguientes modificaciones: 

El proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el Artículo 5 del Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de 
los Profesores de la Universidad Surcolombiana, se había presentado en conjunto con el Acuerdo 
de modificación del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, y por decisión del 
Colegiado, se fijaran por separado y será analizado en una próxima sesión. Solo se deja para 
debate la modificación al Estatuto General. 
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Fueron retirados los siguientes puntos: 
6. e) Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar comisiones de estudio y apoyos 
económicos para la realización de estudios de posgrado, para los docentes de carrera de la 
Universidad Surcolombiana y se reglamentan unas becas por concepto de estudio en 
especialización y maestría a docentes de la Universidad Surcolombiana. Se consideró que hasta 
tanto se tengan las observaciones realizadas por el Consejo Académico, las cual quedarían en 
firme el martes en la sesión ordinaria del 22 de agosto de 2017, se fije una consulta virtual para la 
aprobación. 

6. f) Por el cual se modifica el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se expide el Estatuto de Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana". Se aplaza teniendo en cuenta la solicitud de las 
Asociaciones Sindicales de la Universidad Surcolombiana y se lleven a cabo el correspondiente 
análisis en las mesas de trabajo, conformado con los directivos Representantes de los Empleados 
Públicos Administrativos y de los Sindicatos. 

8. 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. Debe cumplir con la ruta de 
requisitos para que surta el trámite respectivo, aportar el Certificado Financiero. 

De igual manera, se incorporó a la agenda, el proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se 
modifica el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto de los Profesores de la Universidad 
Surcolombiana". 

La solicitud de la profesora AMPARO CUENCA WILSON, del Departamento de Psicopedagogía, 
para continuar con la Comisión de Estudios con la finalidad de cursar el Doctorado en Arqueología 
con Énfasis en Estudios Andinos de la Escuela de Postgrados de la Universidad Católica de Perú. 

Por lo tanto, el orden del día quedó aprobado de la siguiente manera: 

1. Verificación del quórum. 
2. Posesión del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 

009 del 16 de junio de 2017. 
010 de la Consulta Virtual No. 02 del 4 al 5 de julio de 2017. 
012 de la Consulta Virtual No. 03 del 27 al 28 de julio de 2017. 
013 de la Consulta Virtual No. 04 del 1 al 2 de agosto de 2017. 

5. Informe del señor Rector. Informe Ejecución Presupuestal a corte 31 de julio de 2017. 
6. Análisis y aprobación en primer debate del proyecto de Acuerdo: 

a) Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo XIII del Acuerdo No. 075 de 1994-
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-. 

7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se modifican parcialmente los artículos 8, 14 y 43 del Acuerdo Número 006 
del 4 de febrero de 2015. 
b) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar unos traslados el Plan Operativo Anual de 
Inversiones para la vigencia del año 2017.  
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c) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de Gastos 
o de Apropiaciones, y se efectúa un traslado en el Presupuesto de Inversión de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017. 
d) ) Por medio del cual se modifica el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto de 
los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 

8. Socialización y análisis al Proyecto de Acuerdo de Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana, a cargo del Doctor Rubén Darío Rivera Suléz. 

9. Solicitud de Prórroga de Comisión de Estudios: 
a) De la profesora AMPARO CUENCA WILSON, del Departamento de Psicopedagogía, 
para cursar el Doctorado en Arqueología con Énfasis en Estudios andinos de la Escuela 
de Postgrados dela Universidad Católica de Perú. 

10. Solicitud de Periodo Sabático. 
a) Del profesor WISBERTO NAVARRO SALCEDO, Departamento de Psicopedagogía, 
para desarrollar la escritura de un libro titulado "Epistemología del Sur", a partir del primer 
periodo de 2018. 
b) Del profesor ÉDGAR CAMERO VANEGAS, Programa Ingeniería Agrícola, para 
dedicarse a desarrollar Investigación, a partir del segundo periodo académico de 2017. 

11. Varios. 

3. Posesión del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario. 
La Secretaría, se permitió dar lectura a la Resolución Número 0112 del 12 de junio de 2017 "Por la 
cual se homologan los resultados obtenidos en la convocatoria a elección de profesores, 
egresados y estudiantes para representar sus estamentos ante los cuerpos colegiados de la 
Universidad Surcolombiana realizada el 30 de mayo de 2017". En consecuencia, declaró como 
Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario la fórmula integrada por los 
profesores LUIS ARTURO ROJAS CHARRY y EDUARDO PLAZAS MOTTA, en condición de 
principal y suplente, respectivamente. 

En ese orden de ideas, la Presidenta de la sesión Doctora Olga Liliana Cano Alvarán se dispuso a 
tomar el juramento de rigor a los profesores LUIS ARTURO ROJAS CHARRY y EDUARDO 
PLAZAS MOTTA, como Representantes principal y suplente de los Docentes ante el Consejo 
Superior Universitario.   

4. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 
009 del 16 de junio de 2017. 
010 de la Consulta Virtual No. 02 del 4 al 5 de julio de 2017. 
012 de la Consulta Virtual No. 03 del 27 al 28 de julio de 2017. 
013 de la Consulta Virtual No. 04 del 1 al 2 de agosto de 2017. 
Luego de revisadas las Actas 009 del 16 de junio de 2017; 010 de la Consulta Virtual No. 02 del 4 
al 5 de julio de 2017; 012 de la Consulta Virtual No. 03 del 27 al 28 de julio de 2017 y 013 de la 
Consulta Virtual No. 04 del 1 al 2 de agosto de 2017, la presidente del Consejo Superior 
Universitario somete a consideración el texto de las mismas. 
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Revisado el texto las mismas son aprobadas y firmadas por los Consejeros que fungieron como 
Presidente conjuntamente con la Secretaria.  

5. Informe del señor Rector. 
El señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, hizo llegar a los señores Consejeros copia del informe 
de las actividades desarrolladas durante el último mes en su gestión administrativa. Del presente 
informe resalto fundamentalmente dos puntos: Primero, acuerdo con la autorización que le dio el 
Consejo Superior Universitario para asistir al evento académico internacional en la ciudad de San 
Luís Potosí México. 
Aceptando la invitación que le hiciera la Cruz Roja Mexicana y el Centro Universitario de la Cruz 
Roja en el Estado de San Luís Potosí, participó en un evento internacional de urgencias 
Pediátricas de Enfermería, que se llevó a cabo durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2017. 

El Rector tuvo la oportunidad de reunirse con algunos Directivos de Instituciones de Educación 
Superior y con los directivos del Centro Potosino de Investigación, Ciencias, Tecnología e 
Innovación de México. 

Los objetivos de la visita fueron los siguientes: 

1. Llevar una ponencia, titulada: "Retos de la salud pública", dentro de dichos retos, un tema que 
es la atención del trauma pediátrico y la Investigación denominada: Epidemiología del Trauma 
Pediátrico en un Hospital Universitario del Sur de Colombia. 

2. Visibilizar nuestra Casa de Estudios hacia el exterior. 

3. Suscribir Convenios con Instituciones Científicas Mexicanas: Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica A.C. — IPICYT. Instituto de Educación Superior y Alta Dirección — 
IMESAD, S.C. Universidad Potosina GLACE Lenguaje Center. 

Informó que se espera para el transcurso de los próximos meses, se oficialicen estos convenios 
para beneficio de nuestra Institución, sobre todo con el Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica A.C. se tendría la posibilidad de enviar los estudios de Agroindustria y 
Desarrollo Agrícola Sostenible, del Doctorado en Ciencias de la Salud, sobre el Área de Medicina 
Tropical. 

Como segundo punto, se refirió que los pares externos enviaron el informe como producto de la 
visita realizada dentro del proceso de Acreditación Institucional, manifestó el señor Rector que se 
cuenta con ocho (8) días para realizar la evaluación del informe y proceder a las observaciones 
que se consideren pertinentes. 

Posteriormente, el Consejo Nacional de Acreditación designará un ponente dentro de los 
integrantes que componen el Consejo, y este tendrá dos (2) meses para que estudie el informe de 
autoevaluación y el informe de pares y por último presente al pleno del Consejo Nacional una 
propuesta en relación a la Acreditación de nuestra Institución. 

Sin ninguna observación se dio por recibido el informe del señor Rector. En los archivos de la 
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Secretaría quedan constancias de los videos presentados sobre las experiencias que tuvo en cada 
uno de los Institutos y Universidades. 

A solicitud de la Presidenta del Consejo Superior Universitario, se surtió a continuación el siguiente 
informe: 

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE JULIO DE 2017. 

La funcionaria Diana Patricia Pérez Castañeda, Profesional de Gestión Institucional Área 
Financiera, se permitió informar respecto al presente informe: El presupuesto de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal 2017, se aprobó mediante Acuerdo 054 del 11 de noviembre 
de 2016, por la suma de $98.523.172.062, de los cuales el 38.35% es decir, la suma de 
$37.781.022.647 corresponden a Recursos Propios, y el 61.65% es decir la suma de 
$60.742.149.415 corresponden a Recursos Nación. 

A 31 de julio de 2017 se efectuaron modificaciones al presupuesto de Ingresos y Gastos por la 
suma de $12.365.440.572, incrementando la apropiación del presupuesto para la vigencia fiscal 
2017. 

De acuerdo a las modificaciones autorizadas a 31 de julio de 2017, el presupuesto definitivo de la 
Universidad Surcolombiana quedo aforado en $110.888.612.634, de los cuales el 56,50% es decir 
la suma de $62.650.112.93) corresponde a Recursos Nación y el 43,50% es decir la suma de 
$48.238.499.701 corresponde a Recursos Propios, así: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO  

RECURSOS NACIÓN $62.650.112.933 56,50% 
RECURSOS 
PROPIOS 

$48.238.499.701 43,50% 

TOTAL $110.888.612.634 100,00% 

La ejecución de Ingresos corresponde a los recaudos efectivos a 31 de julio de 2017 en relación 
con lo programado, la cual obtuvo una ejecución del 66,51%. 

El Presupuesto de Gastos, muestra que en Funcionamiento, se obtiene una ejecución del 55.93%, 
los Gastos de Personal presentan una ejecución del 52.46%, los Gastos Generales presentan una 
ejecución del 83.33%, y Transferencia Corrientes presentan una ejecución de 48.09%. 

En el Presupuesto de Inversión, la ejecución fue del 66.49%, destacándose el Rubro 
Fortalecimiento Bienestar Universitario, con el 83.19% y Proyectos Institucionales con el 89.06%; 
mientras que el Rubro de menor ejecución corresponde a Construcción, Adecuación y 
Mantenimiento Sedes Usco con un 38.93%. 

Los Gastos de Producción y Comercialización, que corresponde a gastos de la Granja 
Experimental, se tiene una ejecución acumulada del 91.65%. 
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Finalmente, los Fondos Especiales obtienen una ejecución total de 43.79%, del cual el rubro de 
Postgrados obtuvo el 60.36% y el rubro Venta de Servicios obtuvo el 30.86%. 

Adicionalmente informó, en cuanto a los ingresos, se espera los recaudos por recursos CREE, 
pues la administración le ha tocado asumir varias ejecuciones con recursos propios. 

Una vez abordado el informe, el Colegiado se permitió acordar las siguientes tareas para que sean 
presentadas en la próxima sesión del Colegiado: Ejecución presupuestal con corte a 22 de agosto 
de 2017, informe sobre políticas de inversión. Y se solicitó a la dependencia encargada que los 
archivos sean enviados con tiempo, para que los Consejeros puedan analizarlos. 

Acto seguido, en este espacio se trajo a colación el tema de la reforma a los Estatutos, estructura 
orgánica, manual de competencias, por parte del Consejero Édgar Machado, Representante de los 
Ex — Rectores, quien consideró que debería ser una tarea central del Consejo Superior de liderar 
el compendio de las normas de la Institución empezando por el Estatuto General, con el fin de 
expedir un nuevo Acuerdo de Estatuto que permita una norma más actualizada y sencilla. 

El señor Rector Pedro León Reyes, se permitió informar que efectivamente en el año 2015 se 
definió como un proyecto estratégico la reforma a la estructura jurídica normativa de la 
Universidad. En su momento se definió que se iban a hacer ajustes al Estatuto General en dos 
aspectos fundamentalmente: la composición del Consejo Académico y el proceso de Designación 
de los Decanos. La Comisión tuvo a bien reunirse en varias ocasiones, y se está avanzando en 
ese sentido. 

El Colegiado consideró pertinente retomar la Comisión con el objetivo de darle celeridad al tema 
de la compilación de las normas institucionales. Se acordó que la secretaría proyecte un 
cronograma de actividades, el cual será presentado para conocimiento de los Consejeros en la 
próxima plenaria.  

Se registró la salida del Doctor Carlos Yepes Amézquita, Delegado del Gobernación, a las 11:00 A.M. y su 
reintegro a la sesión nuevamente siendo las 11:30 A.M. 

6. Análisis y aprobación en primer debate del proyecto de Acuerdo: 

a) Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo XIII del Acuerdo No. 075 de 
1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-. 

La exposición estuvo a cargo de la Doctora María del Pilar Osorio Gómez, Asesora Jurídica de la 
Vicerrectoría Académica, quien avizoró que este proyecto de acuerdo había sido socializado en 
otro espacio del Consejo Superior Universitario, y que el proyecto quedaría únicamente con la 
modificación al artículo 50, enuncia el tipo de personal académico vinculado por la universidad 
Surcolombiana. 

Con el ánimo de aclarar el tema de profesor Invitado, el Doctor Fabio Alexander Salazar Piñeros, 
Representante del Consejo Académico, explicó que hay situaciones urgentes en donde un 
docente de planta de tiempo completo o medio tiempo renuncia, nace la necesidad de crear la 
figura de profesor invitado, porque quedarían los estudiantes sin docentes mientras se fije y surta  
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los procesos de convocatorias que implica unos tiempos difíciles de manejar. 

El señor Consejero Edgar Machado, Representante de los Ex Rectores, también dejo claro que 
con cualquiera de las figuras docentes que se lleve el proceso de vinculación, se debe garantizar 
la calidad académica, y quien este allí sea la persona que reúna el requerimiento a que haya lugar. 

La señora Presidenta interrogó el por qué no se encuentran consignados en el presente Acuerdo 
los conceptos de profesor Invitado, las calidades y la dedicación exclusiva, consideró entonces 
dejarlo también fijado en el Estatuto, siendo el máximo estamento. 

Para concluir, el Colegiado consideró dejar claras las siguientes modificaciones y consideraciones: 

1. Eliminar el parágrafo 3, textualmente: "...La dedicación exclusiva será otorgada por el Consejo 
Académico, quien para el caso, dará preferencia a los profesores investigadores. La dedicación 
exclusiva será reglamentada por el Consejo Superior Universitario...". 
2. Que los parágrafos queden completos tal como están fijados en el Acuerdo 075 de 1994. 
3. Incorporar todas las definiciones en forma singular. 
4. Hacer diferencia entre la figura de docente invitado y docente visitante. 
5. Supeditar la vinculación del docente visitante hasta por dos (2) periodos académicos. 

A continuación la presidenta colocó a consideración el proyecto de Acuerdo para primer debate, 
con las modificaciones expuestas. Se procedió a la votación, siendo aprobado. 

Se deja constancia que la Doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la Ministra de 
Educación, votó negativo en el primer debate del Proyecto de Acuerdo. Justificó la negativa de la 
votación, a que con otras figuras docentes se podría suplir esta misma, es decir, generar 
mecanismos de convocatorias que puedan facilitar a la institución el banco de cátedra y el banco 
de Ocasionales, lo anterior de acuerdo al análisis que hizo el grupo Asesor del Ministerio al 
documento inicial. 

Se deja constancia que el Doctor Fabio Alexander Salazar Piñeros, Representante del Consejo Académico, 
se retiró del recinto de sesiones siendo la 1:57 P.M. y registró su ingreso nuevamente a las 3:00 P.M. 

Igualmente se retiró del recinto la consejera Luz Mita Moyano Vargas, Representante (s) del sector 
Productivo, siendo las 2:17 de la tarde. 

7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se modifican parcialmente los artículos 8, 14 y 43 del Acuerdo Número 
006 del 4 de febrero de 2015. 

A cargo del Doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, explicó que 
se tiene una situación particular, donde se requiere modificar parcialmente el mencionado Acuerdo 
en el sentido que quienes se presenten a la convocatoria fijada por la Universidad, aporten los 
títulos obtenidos en el exterior, ya convalidados ante el Ministerio de Educación, para no generar 
dificultades. 
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Seguidamente el señor Rector, Doctor Pedro León Reyes Gaspar, se permitió exponer la segunda 
situación como propuesta de la modificación del presente Acuerdo, fundamentalmente obedece a 
la difícil labor de conseguir en el país profesores con Maestría en Ciencias Básicas en el área 
Médica. Es conocido que la Universidad lleva mucho tiempo con unas vacantes que no se han 
podido llenar, por tanto precisó, que la propuesta va encaminada a homologar formación por 
experiencia. Aclaró, no es para vincular profesores de planta, sino para vincular profesores 
transitorios ocasionales y catedráticos, para la convocatoria de Ciencias Básicas de la Facultad de 
Salud. 

Paso a seguir, se procedió a revisar la tabla de equivalencias propuesta inicialmente y se 
definieron claramente los parágrafos contenidos en el proyecto de Acuerdo. 
Se procedió a someter a consideración el siguiente aparte en particular: REQUISITO PARA 
CIENCIAS BASICAS FACULTAD DE. SALUD: Maestría o especialización o 05 años de 
experiencia específica en el área de convocatoria. 
A continuación fue puesto a consideración, obteniendo una votación favorable en forma unánime. 
Se dejó constancia, que para la legalización de las firmas del acto administrativo se debe aportar 
el concepto jurídico. 
La anterior decisión será consignada en el Acuerdo 026 del 18 de agosto de 2017. 

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

La presente propuesta es la de adicionar al Plan Operativo Anual de Inversiones —POAI- de la 
vigencia fiscal 2017, la suma de $123.182.603, para la ejecución en el Proyecto SA-PY2.c 
Plataforma LCMS. 

Y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones —POAI- de la vigencia fiscal 2017, 
por la suma de $40.000.000, con el fin de garantizar la continuidad del desarrollo del Plan de 
Mejoramiento en el marco del Proceso de Acreditación Institucional, y dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de Acción de la vigencia 2017, en los siguientes Proyectos: con egreso del 
Proyecto SF-PY3- Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional y 
se ingresa al SF-PY5. Acreditación de Alta Calidad de la Universidad. 

Acto seguido fue sometido a consideración el proyecto de Acuerdo, siendo aprobado en forma 
unánime. La decisión se fijará en el Acuerdo 027 de 2017. 

c) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de 
Gastos o de Apropiaciones, y se efectúa un traslado en el Presupuesto de Inversión de 
la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017. 

Al no haber ninguna observación por parte de los Consejeros al presente proyecto de Acuerdo, se 
continuó con la votación, siendo aprobado por unanimidad. 

Se determinó consignarlo en el Acuerdo 028 de 2017. 

d) Por medio del cual se modifica el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto de 
los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 
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Actualmente en la Universidad Surcolombiana se está revisando el Estatuto de los profesores para 
ajuste, sin embargo, es necesario la revisión y ajuste del artículo 89 del acuerdo 037 de 1993, en 
el que se contempla los términos o plazo de las Comisiones de Estudios, en razón a que uno de 
los indicadores del plan de desarrollo de la Universidad es la formación de docentes y el articulado 
actual presenta un vacío frente a las modalidades de formación, se hace necesario este ajuste; 
mientras se surta la modificación completa a la normatividad vigente. 
Los Consejeros con el apoyo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, frente al articulado actual 
evidenciaron que se debía ajustar lo correspondiente a especializaciones, debido a que en el área 
de la salud las especializaciones médicas (clínicas y quirúrgicas) el término de duración supera el 
año referenciado en el texto. 
Por lo anterior, los consejeros con el jefe jurídico ajustaron el texto con la inclusión de un 
parágrafo, con el fin de hacer la claridad en este tipo de formación. Una vez estructurado el 
Proyecto de Acuerdo, la Presidenta lo sometió a consideración, siendo aprobado por unanimidad. 

La anterior decisión se dejó consignada en el Acuerdo 029 del 18 de agosto de 2017 titulado "Por 
medio del cual se modifica el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto de los Profesores de 
la Universidad Surcolombiana". 

8. Socialización y análisis al Proyecto de Acuerdo de Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana. 

El señor Rector, Doctor Pedro León Reyes Gaspar, se dispuso a explicar que la propuesta parte 
de la gran necesidad de definir la estructura orgánica de la Institución, teniendo en cuenta que 
desde el año 1996, no se ha realizado reformas a dicha norma, y que dicha propuesta forma parte 
del Plan de Desarrollo Institucional, dentro del proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación Institucional. 

A continuación el Doctor Rubén Darío Rivera Suléz, Asesor externo de la Universidad 
Surcolombiana, se permitió socializar con el Colegiado un borrador de proyecto de Acuerdo, el 
cual será analizado durante varias sesiones. Inició con una presentación del organigrama 
propuesto, que coincide con lo que está desarrollado en el proyecto de estructura orgánica. Aclaró 
que el documento ha tenido toda una serie de aproximaciones con las organizaciones y 
Asociaciones sindicales presentes de la Institución, con los estamentos que lo conforman, pero lo 
que hoy se pretende es que la máxima instancia de dirección y gobierno de la Universidad entre a 
resolver sobre este tema. 

Expuso las principales modificaciones con la creación de dos oficinas, específicamente: La Oficina 
Asesora de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación y la Oficina de Contratación. 

1. La Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación. La Universidad al 
encontrarse en proceso de acreditación, debe hacer visible y continuo dicho proceso, por tanto se 
hace necesario que una dependencia con autonomía pero adscrita a la Rectoría, desarrolle este 
tipo de competencias. 
2. Por otro lado, los procedimientos y procesos contractuales en sus diferentes fases están 
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concentradas en la oficina Asesora Jurídica, pero el volumen de la contratación y la alta 
responsabilidad que genera este tipo de procesos, amerita la creación de una oficina 
independiente, por eso se propone la creación de la Oficina de Contratación, adscrita a la 
Vicerrectoría Administrativa. 

Con la Dirección de Sedes y Seccionales, se pretende consolidar dentro de la estructura de la 
Universidad, unas dependencias adscritas a la Rectoría pero con mayor autonomía funcional, 
administrativa y académica. Contará con un Comité Académico de Sede o Seccional, un Comité 
Administrativo de Sede o Seccional, Área de Apoyo Administrativo y Financiero y la Coordinación 
de Sede o Seccional. 
Como dependencias principales que acompañan a la Rectoría, se conservan las tres (3) 
Vicerrectorías: Administrativa, Académica y la de Investigación y Proyección Social. 

La vicerrectoría Administrativa va a sufrir con este proyecto de estructura orgánica, una serie de 
ajustes en relación con las competencias de las dependencias, se ubicaría los procesos de apoyo 
y logísticos, y continuará con las Oficinas de: Gestión del Talento Humano, Bienestar Universitario, 
Gestión Financiera, Recursos Físicos y Servicios Generales, y el Grupo de Sistemas Integrados 
de Gestión, que comprendería lo de gestión de calidad, gestión ambiental y lo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

En cuanto la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, conserva; la Dirección General de 
Investigaciones, Dirección General de Proyección Social, Dirección Editorial y de Publicaciones, 
además cuenta con una Dirección de Registro y Control Académico. Por sugerencia de un comité 
administrativo conformado por las Vicerrectorías, se crearía una Dirección de Transferencia de 
resultados de investigación en donde iría a concentrarse todo los proyectos que tienen que ver con 
conocimientos, propiedad intelectual o de innovación. 

Finalizó con la Vicerrectoría Académica, conservará las siete (7) Facultades, con la modificación 
de crear la Facultad de Artes. Igualmente se mantendrán las Escuelas de Postgrados, Dirección 
General de Currículo, Dirección de Bibliotecas, Comité Disciplinario Estudiantil y Consejerías de 
graduación y permanencia. 

Concluyó el Doctor Rivera Suléz, que la presente propuesta va de la mano con el Estatuto de 
Personal Administrativo, y con lo que se pretende ejecutar a partir de la vigencia 2018 sobre la 
reforma a la Planta de Personal Administrativo. 
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En este momento se retiró del recinto de sesiones el Doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Representante 
de la Presidencia de la República, siendo las 2:30 pm. 

Se continuó con las intervenciones de los señores Consejeros. Inició el Doctor Luis Arturo Rojas 
Charry, Representante de los Docentes, expresando las siguientes consideraciones: 
1. Presentar la factibilidad presupuestal de la propuesta. 
2. Disponer un espacio amplio para la discusión del tema, preferiblemente en reunión ampliada 
mediante la programación de una sesión extraordinaria. 
3. La necesidad de reestructurar también la planta docente. 
4. Conocer de antemano la concertación realizada con los autores de las áreas involucradas. 
5. Demostrar las experiencias con las demás entidades. 

La Consejera Danny Lorena Giraldo Gómez, Representante de los Estudiantes, hizo énfasis en el 
artículo 9 —Dirección de Sedes y Seccionales-, solicitó dejar consignado específicamente que si 
bien es cierto que se recibirán recursos de los entes territoriales, no dependa su funcionamiento 
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totalmente de ese presupuesto. 

Referente al artículo 10, integración del Comité Administrativo, sugiere se involucre al Director de 
Sedes, teniendo en cuenta que en dicho Comité se estudiarán los Planes de Mejoramiento 
institucional y el cumplimiento del Plan de desarrollo. 

Y por último sugiere que el Centro de Emprendimiento se deje adscrito como una Dependencia a 
la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, teniendo en cuenta que este espacio marcó 
gran significado durante la visita de los pares de acreditación Institucional, por su empoderamiento 
en la región Surcolombiana. 

Seguidamente el Consejero Virgilio Huergo, como Representante de los Egresados, nuevamente 
recalcó en la creación de la Oficina de graduados como dependencia adscrita a la Vicerrectoría 
Académica. 

La apreciación del Doctor Édgar Machado, Representante de los Ex —Rectores, fue de estudiar 
minuciosamente los impactos e implicaciones, no solamente desde el punto de vista presupuestal, 
sino en temas de cargas laborales, delegación de funciones y competencias, por lo que vale la 
pena que se vaya tratando en varias sesiones. 

Se concluyó que se tuvo suficiente ilustración, por tanto se llegó a la decisión de agendarlo 
nuevamente para un Consejo Extraordinario.  

9. Comisiones de Estudios  
a) Solicitud de la profesora AMPARO CUENCA WILSON: Departamento de 

Psicopedagogía, para cursar Doctorado en Arqueología con Énfasis en Estudios 
andinos de la Escuela de Postgrados dela Universidad Católica de Perú. 

Una vez realizada la validación de los documentos, la Secretaria certifica que la profesora Amparo 
Cuenca Wilson, cumple con todos los requerimientos pues surtió toda la ruta de solicitud, 
anexando los antecedentes disciplinarios, certificado financiero, aval por las diferentes instancias y 
demás. 

La solicitud fue sometida a votación, siendo aprobada. 
La decisión se fijará en la Resolución 014 del 18 de agosto de 2017. 

10. Periodos Sabáticos 
a) Solicitud del profesor WISBERTO NAVARRO SALCEDO, Departamento de 

Psicopedagogía, para desarrollar la escritura de un libro titulado 
"Epistemología del Sur", a partir del primer periodo de 2018. 

De la misma manera, el profesor aportó los documentos que cumplen con todos los requisitos. 
Teniendo en cuenta que pasó por todos los filtros académicos, la solicitud fue dada a 
consideración siendo aprobada. La decisión se consignará en la Resolución 015 del 8 de 
septiembre de 2017. 
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b) Solicitud del profesor ÉDGAR CAMERO VANEGAS, Programa Ingeniería 
Agrícola, para dedicarse a desarrollar Investigación, a partir del segundo 
periodo académico de 2017. 

La presente solicitud fue analizada y se procedió a su aprobación sin objeción alguna. 
Quedó consignada la autorización en la Resolución 016 de la fecha.  

12. VARIOS 
Acto seguido, la Secretaria General procedió a presentar las solicitudes y varios para conocimiento 
de los Consejeros: 

1. Oficio del 27 de julio de 2017, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios — ASPU, 
solicita la derogatoria parcial del Acuerdo 014 del 21 de mayo de 2014 expedido por el Consejo 
Superior Universitario reglamentarios del Concurso de méritos para selección de docentes. 

La Secretaria informa que el presente documento se llevó al interior del Consejo Académico y en 
una Comisión conformada por el profesor Fabio Alexander y la Asesora Jurídica de la Vicerrectoría 
Académica procedieron a elaborar el oficio, sin embargo la respuesta debe salir del Consejo 
Superior Universitario. 
A continuación se deja registrado el primer párrafo del mencionado oficio: 

"...En atención al oficio radicado ante la Presidencia del Consejo Superior 
Universitario, mediante el cual solicitan la revisión y derogación de las normas 
contempladas en la Universidad para los concursos de méritos docentes, 
específicamente respecto del Acuerdo 014 de 2014, es menester aclarar que dicha 
norma se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico de la Universidad desde el 
mes de febrero de 2015, año en el cual fue expedido el Acuerdo 006, que es el que 
actualmente rige los concursos de méritos para convocatorias docentes...". 

Seguidamente, la Secretaria General dio a conocer a los Consejeros correo electrónico enviado 
por un funcionario de la Universidad Surcolombiana a la Doctora Olga Liliana Cano Alvarán, 
Delegada de la Ministra de Educación Nacional, donde adjunta acusaciones que recaen sobre la 
señora Yineth Rojas Vásquez, Jefe de Personal, interpuestas por diferentes personas que la 
culpan por hurto, asimismo, anexo panfletos comunicados a la comunidad universitaria los cuales 
solicitan que los entes de control intervengan en la Investigación del caso. 

Ante lo expuesto, la Secretaria General manifestó que consultada la situación, a la fecha no existe 
fallos sancionatorios en contra de la funcionaria Yineth Rojas Vásquez y que las investigaciones 
por los presuntos hechos configurados, se encuentran en curso por los entes de control, por tanto, 
se determinó elevar la respuesta correspondiente al señor Néncer Cárdenas Cediel. 

2. Oficio No. 5,2-CI-JPP-083 del Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Doctor 
Jaime Polanía Perdomo, informa que por actividades logísticas la inauguración de la Estación 
Experimental Surcolombiana de Recursos Hídrobiológicos - REHISUR, se aplaza para la sesión 
del Consejo Superior del 13 de octubre de 2017. 
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El Colegiado decidió dar respuesta al señor Decano indicándole que no es posible aplazar la 
inauguración de la Estación Experimental Surcolombiana de Recursos Hídrobiológicos - REHISUR 
para la sesión del Consejo Superior del 13 de octubre de 2017, debido a que la sesión se realizará 
en el municipio de Pitalito Huila. Por lo tanto, se programó una sesión extraordinaria para el 20 de 
octubre de 2017, con el fin de desarrollar esta actividad. 

3. Correo electrónico del 27 de julio de 2017, de Guiber Olaya Marín, Profesor del Programa de 
Ingeniería de Petróleos, Informa sobre las actividades correspondientes al periodo académico A-
2017, de la Comisión de Estudios durante el desarrollo del Doctorado en Sistema Energéticos, 
realizado en la ciudad de Medellín. 

4. Oficio del 1 de agosto de 2017, de Fernando Galindo Perdomo, Docente en Comisión de 
Estudios. Entrega informe de avance de formación de alto nivel del periodo académico 2016-2017, 
como compromiso por encontrarse en Comisión de Estudios cursando un Doctorado en la 
Universidad de Valencia (España). 

Se colocó en conocimiento del Colegiado los informes antes descritos en los numerales 3 y 4, el 
cual recomendó que dichos informes deberán direccionarse por parte de los Comisionados a los 
Supervisores del Convenio (Decanos) y al Comité de Selección y Evaluación Docente, para que 
ellos procedan a evaluarlos y a entregar los Estudios Técnicos correspondientes. 

5. Oficio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera. Declaró Improcedente la 
acción de cumplimiento ejercida por el señor Junior Rincón, Sentencia No. 2017 - 07-136- AC, en 
lo que corresponde a la controversia a cerca del nombramiento como docente de cátedra de la 
señora Norma Constanza Guarnizo. 

El Colegiado se dio por enterado de la presente sentencia. 

Acto seguido la señora Secretaria dio a conocer las acciones de tutelas interpuestas por dos (2) 
funcionarios de la Administración de la Universidad, uno de la señora María Emilce Avilés Suárez, 
por el derecho a la Igualdad, trabajo, debido proceso, acceso a cargos y funciones Públicas, en 
este caso le niega la acción de tutela a la persona, porque no es el procedimiento a seguir, sin 
embargo se ordena la aplicación del Derecho Preferencial con plazo hasta el mes de octubre de 
2017, y otra, del señor Pedro Luis García Reyes, encaminada en la misma acción, pero el señor 
García Reyes desiste de la acción de tutela. 

6. Oficio del 17 de julio de 2017 que contiene el Informe de avance en el Doctorado en 
Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas adelantado en la Universidad del 
Tolima en el primer semestre de 2017, del profesor Jaime Izquierdo Bautista, del Programa de 
Ingeniería Agrícola y firmada por el Ingeniero Mauricio Duarte Toro, Decano de Facultad de 
Ingeniería. 

El Colegiado señaló que al presente informe se le debe realizar el trámite recomendado en los 
numerales 3 y 4 del punto de Varios. 

7. Oficio del 14 de agosto de 2017 del Doctor LUIS FELIPE CÁRDENAS LOSADA, profesor de 
planta de tiempo completo del Departamento de Medicina Ciencias Clínicas de la Facultad de 
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Salud, solicitud de autorización para adendar el convenio de Comisión de Estudios para terminar 
la Especialización Médica en Hematología y Oncología en la Universidad Libre de Santiago de 
Cali. Frente a esta solicitud, se identificó que el docente no remitió la completitud de los 
documentos para el análisis, por lo que los consejeros recomendaron que una vez se tenga la 
documentación completa se remita en consulta virtual. 

Agotado el orden del día, la presidencia dio por finalizada la sesión ordinaria de la fecha, siendo la 
5:00 de la tarde. Se deja constancia que actuó como Presidenta la Doctora Olga Liliana Cano 
Alvarán. 

En constan 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el 10 días del mes de noviembre de 2017, bajo la presidencia de la 
Doctora Olga Liliana Cano Alvarán.  

OLGA LILIA A CA \ • 
Presidente 

ALVARÁN 	 SHIRLEY MILENip BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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