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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.004 

FECHA 06 de febrero de 2018 
HORA 10:00 a.m. — 12:24 p.m. 
LUGAR Salón 203 — Bloque de Postgrados. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 

MARIO GUERRERO JARAMILO Representante de los Estudiantes (Principal) 

SECRETARIO GENERAL: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General. 

  

ASISTENTES: 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Docente — Representante de la 
Educación. 

Facultad de 

BENJAMIN ALARCÓN YUSTRES Director de Currículo. 
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AUSENTES: 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe del Representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior — Dr. Fabio 

Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
4. Análisis y aprobación a la fórmula y procedimiento para aplicar en las convocatorias para la 

asignación de Becas en los programas de Postgrados. 
5. Aval del proyecto de reforma al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académico; Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; 
Jairo Antonio Rodríguez, Decano Facultad de Salud; Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano Facultad de 
Economía y Administración; Mauricio Duarte Toro, Decano Facultad de Ingeniería; Jaime Polania 
Perdomo, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; David Felipe Bernal, Representante 
de los Docentes (Principal); Mario Guerrero Jaramillo, Representante de los Estudiantes 
(Principal), se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha 
a partir de las 10:00 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica, hace lectura del orden del 
día. Siendo las 10:02 a.m., es aprobado por unanimidad el orden del día para el desarrollo de la 
presente sesión extraordinaria. 

3. Informe del Representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior— Dr. Fabio 
Alexander Salazar Piñeros — Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  

El Dr. Fabio Alexander Salazar Piñeros manifestó sobre los temas tratados en la sesión ordinaria 
del Consejo Superior el día 25 de enero del presente año; respecto a la expedición del Estatuto 
de Contratación expresó que había sido retirado del orden del día para poder hacer una revisión 
a los procedimientos; en relación al proceso para seleccionar y designar decano en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas se mencionó por parte de algunos consejeros que a raíz de la 
discusión que se iba a dar en torno a los lineamientos para designación de decano, se aplazará 
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hasta aplicar la convocatoria; cuando se expuso el tema del proceso para elección de Decanos, 
uno de los consejeros mencionó que implicaba la modificación al Acuerdo Superior 075 de 1994 
o Estatuto General, por lo tanto se debería llevar el procedimiento para la discusión de reforma 
pertinente; manifestó que se aprobó para la próxima sesión del Consejo Superior, prevista para 
el día 22 de febrero, la Secretaria General y la Oficina Jurídica coordinen la revisión del Estatuto 
actual junto con los responsables de Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 
Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa, para que presenten las propuestas de 
modificaciones y sean sustentadas durante la sesión, y así determinar el cronograma para hacer 
la propuesta del nuevo Estatuto; también manifestó que se conformó una comisión para este 
proceso y mencionó el interés de participar en ella, donde va a necesitar la colaboración de los 
integrantes del Consejo Académico para los aportes necesarios. 

Seguidamente la Dra. Isabel Cristina manifestó la importancia de conformar una comisión con 
representantes del Consejo Académico para trabajar conjuntamente con Vicerrectoría Académica 
y hacer la revisión del actual Estatuto y las modificaciones realizadas en el subsistema de 
Formación; la anterior comisión quedó integrada por el Dr. Fabio Alexander Salazar Piñeros, el 
profesor David Felipe Bernal Romero, el estudiante Mario Guerrero Jaramillo, la profesora Yamile 
Peña y la Dra. Shirley Milena Bohórquez, para realizar el estudio a la modificación del proyecto 
de acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, a solicitud del 
Consejo Superior Universitario. 

De acuerdo al informe presentado por el Dr. Fabio Alexander Salazar — Representante del 
Consejo Académico ante el Consejo Superior, referente a la modificación al Acuerdo 075 de 1994 
o Estatuto General, el Consejo Académico decidió con el voto positivo de la mayoría de sus 
integrantes, excepto del Dr. Mario Cesar Tejada González — Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien se declaró impedido, solicitar de manera respetuosa al Consejo 
Superior, lo siguiente: 

1. Que mientras se lleva a cabo el estudio y reforma al Estatuto General Acuerdo 075 de 1994, 
se adelanten los procesos eleccionarios de forma normal, conforme a la normatividad actualmente 
vigente. 

2. Que para llevar a cabo el estudio y reforma al Estatuto General Acuerdo 075 de 1994, se dé 
estricto cumplimiento al artículo 80 de dicha norma, en lo relacionado con la socialización y 
participación de toda la comunidad académica, bajo los principios de Democracia Deliberativa e 
Inclusión establecidos en el Proyecto Educativo Universitario. 

Finalmente se determinó establecer las fechas para sesionar en las sedes regionales de la 
Universidad Surcolombiana, de la siguiente manera: 
Sede regional de Garzón: Marzo. 
Sede regional de Pitalito: Julio. 
Sede regional de La Plata: Octubre.  
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4. Análisis y aprobación a la fórmula y procedimiento para aplicar en las convocatorias 
para asignación de Becas en los programas de Postgrados.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez hizo lectura a la respuesta otorgada por Gerardo Calderón 
Lemus, en referencia a la RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2018 (16 DE ENERO) "Por la cual se 
resuelve un Recurso de Apelación.", así: 

tí 

Aunque el artículo 4° de la Resolución No. 001 de 2018 establece que no proceden recursos 
contra ese acto administrativo, a continuación expreso algunos comentarios sobre el particular: 

1. Los consejos de facultad de la Universidad Surcolombiana han otorgado becas de 
posgrados sin que hasta ahora haya sido impedimento el cambio en la escala de resultados de 
las pruebas SABER PRO, aplicado por la Resolución No. 455 del 15 de julio de 2016 (ICFES). El 
método de igualación de las escalas del puntaje calificado de pregrado y las pruebas SABER 
PRO, debe ser definido por cada consejo de facultad, para posteriormente aplicar la ponderación 
50/50 prevista en la normatividad vigente. Desde la entrada en vigencia del Acuerdo 001 de 2014 
hasta la fecha, no se ha establecido una fórmula institucional para la determinación del puntaje 
ponderado de asignación de las becas; sin embargo, se han otorgado estos estímulos hasta 
diciembre de 2017 sin inconvenientes. 

La suspensión de la Convocatoria Pública constituye una violación del principio de confianza 
legítima y buena fe: 

"En materia de educación, el principio de la confianza legítima se ha aplicado cuando al 
administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada de que las actuaciones 
posteriores de la administración, y en casos excepcionales de los particulares, serán 
consecuentes con sus actos precedentes, lo cual generan una convicción de estabilidad en sus 
acciones. Esta Corporación ha estudiado situaciones en las cuales se ha vulnerado el principio 
de buena fe y confianza legítima en materia de educación superior. En éstos, prima la 
característica de que una vez se genere la confianza legítima en los particulares, ésta no puede 
ser defraudada, so pena de vulnerar el principio de la buena fe que debe guiar las actuaciones 
de todas las personas (Sentencia T-715/14)". 

2. El Consejo Académico en la parte motiva de la Resolución No. 001 de 2018 afirma que 
trabajará para "establecer un método de aplicación institucional", desconociendo que, por regla 
general, las normas no pueden aplicarse de manera retroactiva y que esto es competencia de 
los consejos de facultad, siempre y cuando respeten la ponderación final (50/50) de los factores 
de escogencia: puntaje calificado pregrado y resultados pruebas SABER PRO. 

Un cambio de esta naturaleza en los términos de referencia de la Convocatoria violaría el 
principio de irretroactividad de la Ley: 

"A los reglamentos les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley y, en general, de 
las normas jurídicas, según el cual estas empiezan a regir a partir de su expedición y 
promulgación, lo cual es garantía para la protección de las situaciones jurídicas que han quedado 
consolidadas bajo la vigencia de una determinada normatividad. Por consiguiente, las 
instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las 
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normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o 
consolidadas bajo un régimen normativo anterior. Si de hecho lo hacen, violan los arts. 58 y 83 
de la Constitución que consagran el respeto por los derechos adquiridos, el principio de la buena 
fe, y la confianza legítima o debida, íntimamente vinculada a éste, cuyo contenido y alcance ha 
sido precisado varias veces por la Corte" Ver Sentencias T-098 de 1999, T-674 de 2000 y T-870 
de 2000. 

3. Continuaré defendiendo mis derechos a través de los mecanismos legales disponibles: tutela 
y queja ante la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN. 

De lo anterior el cuerpo colegiado determinó tomar atenta nota a las observaciones. 

Seguidamente el Dr. Jaime Polania Perdomo expuso la propuesta de la fórmula para la aplicación 
de Becas en postgrados, trabajada con la comisión luego de revisar el procedimiento que aplican 
en cada una de las Facultades. 

El Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó el interés de revisar el Acuerdo 001 de 2014 del 
Consejo Académico "Por el cual se reglamenta el literal d), artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 
-Manual de Convivencia Estudiantil-, modificado por el artículo 1 del Acuerdo No. 027 de 2010 y 
se deroga el Acuerdo 012 del 15 de julio de 2010", para los respectivos ajustes y expedir el nuevo 
proyecto de Acuerdo. 

Luego de analizar la propuesta de la fórmula y realizar los respectivos aportes, el cuerpo 
colegiado determinó Aprobarla, por lo anterior se expidió el acto administrativo: ACUERDO CA 
NÚMERO 003 DE 2018 (6 DE FEBRERO) "Por el cual se reglamenta el literal d), artículo 42 del 
Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil". 

5. Aval del proyecto de reforma al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 

Los Consejeros Académicos comenzaron a contribuir y opinar acerca de la reforma del Acuerdo 
020 de 2005 del Consejo Superior, en el Artículo 10° DEFINICION DE TIEMPOS PARA LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS DOCENTES, en la parte de Docencia e 
Investigación, el cual hace parte integral del Acta. 

Finalmente la Dra. Isabel Cristina mencionó que el punto estaba denominado como Aval del 
proyecto de reforma al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior; pero debido a que no se 
terminó de revisar por completo el proyecto de Acuerdo, es necesario aclarar que fue 
Continuación a la reforma del proyecto de Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 
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Siendo las 12:24 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 13 de febrero de 2018, a partir de las 8:00 a.m., en el 
salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ C. 
Presidenta 	 Secret- la General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los quince (15) días del mes de mayo de 2018. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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