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ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

ALIX YANETH PERDOMO Secretaria Académica — Facultad de Salud 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe Rectoría (30 minutos) 
4. Aval del Proyecto de Acuerdo "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". (15 minutos) 

5. Informe Vicerrectoría Académica. (30 minutos) 
6. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán solicita Análisis y aprobación de Cátedra 

Adicional, Practicas Extramuros y Monitores. (30 minutos) 
7. Informe sobre el proceso de Regionalización. Tema: conformación de comisión del Consejo 

Académico para elaborar el plan de trabajo sobre la nueva oferta de programas para las sedes 
de Pitalito, Garzón y La Plata. (20 minutos) 

8. Varios 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; 
Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Mauricio Duarte, 
Decano de la Facultad de Ingeniería; Jaime Polanía Perdomo, Decano de Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano Facultad de Economía y Administración; Mario Cesar 
Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Nidia Guzmán Duran, Facultad de 
Educación; Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes y Shirley Rocio Quintero, 
Representante de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la 
sesión de la fecha a partir de las 08:15 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez - Secretaria General hace lectura del orden del día. 
Siendo las 8:25 a.m., es aprobado por unanimidad el orden del día para el desarrollo de la presente sesión 
ordinaria  
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3. Informe de Rectoría 

El señor Rector manifestó la experiencia de la visita a México, donde participó del Congreso Internacional 
de Urgencias Pediátricas en Enfermería y tuvo la oportunidad de representar el País y hablar sobre los 
retos de la Salud Pública, sobre todo los que tienen que ver con la transición demográfica, Epidemiológica, 
los Procesos de Urbanización de la Población, la transición de los riesgos, la Globalización, la atención del 
paciente pediátrico (Trauma pediátrico), donde manifestó que en el periodo de junio del 2013 y abril del 
2014 se hizo una caracterización de la atención del Trauma Pediátrico en el Hospital Universitario de 
Neiva y dio a conocer los resultados en el evento. Manifestó que tuvo la oportunidad de reunirse con los 
directivos de la Cruz Roja, donde presentó la Universidad Surcolombiana referente a la oferta académica, 
los avances en Investigación y Proyección Social, seguidamente mencionó los Convenios y avances con 
instituciones Científicas Mexicanas con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. 
— IPICYT que es uno de los veinte centros de investigación más importantes de México y además de hacer 
Investigación, forma a nivel de postgrado solamente Maestrías y Doctorados en áreas específicas, el 
Instituto de Educación Superior y Alta Dirección — IMESAD S.C., que es una red de Universidades 
Privadas que tiene sedes en ocho estados Mexicanos y finalmente se reunió con los directivos de GLACE 
Language Center, donde además del Inglés enseñan Alemán, Francés, Portugués y Mandarín donde lo 
más interesante es que cuentan con la autorización para hacer la certificación en el idioma Ingles del 
centro Cambridge. 

Seguidamente el señor Rector presentó el Informe respecto a la ejecución presupuestal a 31 de julio de 
2017, mencionó que el presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal 2017, se aprobó mediante 
Acuerdo CSU No. 054 del 11 de Noviembre de 2016, por la suma de $98.523.172.062, que a 31 de julio 
de 2017 se han realizado modificaciones presupuestales por la suma de $12.365.440.572, para conformar 
un Presupuesto Definitivo por $110.888.612.634: Recursos Nación por $62.650.112.933 (56.50%) y 
Recursos propios por $48.238.499.701 	(43.50%), seguidamente ilustró la ejecución presupuestal de 
Ingresos: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO RECAUDADO % 
DERECHOS ACADÉMICOS 15.018.356 14.045.377 93,52% 
VENTA DE SERVICIOS 15.699.719 7.963.226 50,72% 
OPERACIONES COMERCIALES 246.000 8.050 3,27% 
OTRAS RENTAS PROPIAS 6.879.173 4.597.205 66,83% 
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 60.571.825 34.697.452 57,28% 
RECURSOS DE CAPITAL 12.473.539 12.444.794 99,77% 
TOTAL 110.888.613 73.756.105 66,51% 

Luego mencionó la ejecución presupuestal rubro de derechos académicos de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO RECAUDADO % 
INSCRIPCIONES 994.293 1.095.213 110,15% 
MATRÍCULAS 11.311.671 10.666.171 94,29% 
DERECHOS DE GRADO 182.867 86.937 47,54% 
DERECHOS COMPLEMENTARIOS 2.107.966 1.969.693 93,44% 
CERTIFICADOS 66.650 35.028 52,56% 
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OTROS 	 DERECHOS 
ACADÉMICOS 61.550 33.967 55,19% 
CURSOS VACACIONALES 134.323 96.783 72,05% 
SEMINARIOS 159.035 61.585 38,72% 
TOTAL 15.018.356 14.045.377 93,52% 

Posteriormente mencionó la ejecución presupuestal rubro de venta de servicios de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO RECAUDADO % 

SERVICIOS DE EXTENSIÓN 8.773.467 2.630.795 29,99% 

POSTGRADOS 6.926.253 5.332.431 76,99% 

TOTAL 15.699.719 7.963.226 50,72% 
En seguida mencionó la ejecución presupuestal rubro de otras rentas propias de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO RECAUDADO % 
CONVENIOS 3.500.000 1.910.724 54,59% 

DEVOLUCIÓN IVA 1.152.773 571.012 49,53% 
ARRENDAMIENTOS 246.876 149.716 60,64% 

RED INTERNET 911.370 900.004 98,75% 
OTRAS RENTAS PROPIAS 1.068.154 1.065.750 99,77% 

TOTAL 6.879.173 4.597.205 66,83% 

Luego mencionó la ejecución presupuestal rubro de aportes del presupuesto nacional de la siguiente 
manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO RECAUDADO % 
FUNCIONAMIENTO 53.572.871 31.517.064 58,83% 
INVERSIÓN 2.798.954 2.798.954 100,00% 
RECURSOS CREE 4.000.000 0 0,00% 
ESTAMPILLAS UNIVERSIDADES 200.000 381.434 190,72% 
TOTAL 60.571.825 34.697.452 57,28% 

En seguida mencionó la ejecución presupuestal rubro de recursos de capital de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO RECAUDADO % 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 722.288 732.311 101,39% 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CREE 80.883 30.184 37,32% 
RECURSOS DEL BALANCE 9.537.080 9.555.380 100,19% 
RECURSOS DEL BALANCE NACIÓN 2.078.288 2.078.288 100,00% 
RECUPERACIÓN DE CARTERA 55.000 48.631 88,42% 
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TOTAL 
	

12.473.539 
	

12.444.794 
	

99,77% 

A continuación mencionó la ejecución presupuestal de gastos de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO EJECUTADO 
FUNCIONAMIENTO 72.914.819 40.780.089 55,93% 
INVERSIÓN 21.720.244 13.138.462 60,49% 
GASTOS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 244.000 223.614 91,65% 
FONDOS ESPECIALES 16.009.550 7.010.639 43,79% 
TOTAL 110.888.613 61.152.806 55,15% 

Seguidamente mencionó la ejecución de gastos de funcionamiento de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO EJECUTADO 0/0  

GASTOS DE PERSONAL 62.019.183 32.533.352 52,46% 
GASTOS GENERALES 8.532.910 7.110.468 83,33% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,362.727 1.136.269 48,09% 

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 72.914.819 40.780.089 55,93% 

Posteriormente mencionó específicamente la ejecución de gastos de personal de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO EJECUTADO 0/0  

Personal de Planta 43.089.888 19.420.292 45,07% 
Catedra 10.809.465 5.670.215 52,46% 
Ocasional 2.555.487 2.475.888 96,89% 
Honorarios 5.342.129 4.810.638 90,05% 
Seguridad Social - Residentes 80.000 38.715 48,39% 
ARL - Practicantes, Contratistas 142.213 117.605 82,70% 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 62.019.183 32.533.352 52,46% 

Luego mencionó específicamente la ejecución de gastos generales de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO EJECUTADO 0/0  

ADQUISICIÓN DE BIENES 983.941 748.673 76,09% 
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.418.968 6.303 623 84,97% 
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 130.000 58.172 44,75% 
TOTAL GASTOS GENERALES 8.532.910 7.110.468 83,33% 

Seguidamente mencionó específicamente la ejecución de trasferencias corrientes de la siguiente manera: 
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Luego 

tardar 
que 

las 

DESCRIPCIÓN APROPIADO EJECUTADO % 

se 

de 

la 
y 

las 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 600.000 425.281 70,88% 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 853.995 454.735 53,25% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 300.000 - 0,00% 

OTRAS TRANSFERENCIAS 608.732 256.252 42,10% 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.362.727 1.136.269 48,09% 

A continuación mencionó la ejecución del presupuesto de inversión de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN APROPIADO EJECUTADO yo 

CONSTRUCCIÓN 2.076.967 808.645 38,93% 

ADQUI. EQUIPOS EDUCATIVOS 3.737.299 1.747.135 46,75% 

CAPACITACIÓN 827.031 370.331 44,78% 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 3.178.840 2.644.322 83,19% 
INVESTIGACIÓN 7.127.078 4.256.145 59,72% 
PLANEACIÓN 1.540.182 968.826 62,90% 

PROYECCIÓN SOCIAL 2.532.390 1.719.204 67,89% 
PROYECTOS INSTITUCIONALES 700.457 623.852 89,06% 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 21.720.244 13.138.462 60,49% 

Finalmente 

determinó: 

octubre 
Académico 

Finalmente 
Acreditación 

observaciones 

sean 

mencionó la ejecución presupuestal de fondos especiales de la siguiente manera: 

a más 
el objeto 

05 
Consejo 

para 

DESCRIPCIÓN APROPIADO EJECUTADO % 

POSTGRADOS 7.016.249 4.235.342 60,36% 
VENTA DE SERVICIOS 8.993.301 2.775.298 30,86% 
TOTAL GASTOS FONDOS ESPECIALES 16.009.550 7.010.639 43,79% 

hasta 

recomendaciones 

de analizar el informe de Rectoría acerca de la Ejecución Presupuestal de la presente Vigencia, 
Recomendar a las diferentes Facultades hacer los respectivos ajustes presupuestales, 
el día 18 de septiembre de 2017, a fin de presentarlos ante el Comité Financiero, con 

tramitados posteriormente en el Consejo Superior Universitario que se realizará el próximo 
de 2017. Se reiteró que el 18 de septiembre de 2017 es el plazo máximo definido por el 

para que las Facultades presenten los ajustes presupuestales debidos. 

el señor Rector manifestó que había recibido el Informe de Pares Externos de la Visita 
Institucional (hace parte integral del Acta), referente a la ponderación de los doce Factores 

a tener en cuenta, expresó que el Informe se debía analizar para presentar 
pertinentes con un plazo de quince días (1 de septiembre). 
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4. Aval del Proyecto de Acuerdo "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" 

Luego de analizar y hacer los respectivos ajustes al proyecto de acuerdo "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", el 
señor Rector sometió a consideración el proyecto de acuerdo y se determinó Avalar el proyecto (hace 
parte integral del Acta), sin embargo el profesor Wisberto Navarro Salcedo — Representante de los 
Docentes manifestó su voto negativo, por lo anterior se remitió el proyecto de acuerdo al Consejo Superior 
Universitario para los fines pertinentes. 

5. Informe de Vicerrectoría Académica 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez — Vicerrectora Académica, manifestó las principales fortalezas y 
debilidades del subsistema de formación de la siguiente manera: 

Fortalezas: 

• Los pares apreciaron de las reuniones sostenidas con los directivos, administrativos, egresados, 
empleadores estudiantes y docentes que la Universidad impregna a la comunidad académica y 
administrativa con los postulados de la misión - visión y que las mismas se vivencian de una manera 
que impacta el proyecto académico, la formación integral y constituye un sello institucional. 

• Consideraron que la Universidad Surcolombiana tiene una perspectiva muy clara y ampliamente 
consensuada de su misión y se basa en un proyecto de educación superior de vanguardia, capaz 
de renovar constantemente su espíritu innovador. Inherente a esta visión existe un compromiso 
permanente con la región y el país. 

• La fuerte presencia e influencia en el ámbito local en los diferentes sectores económicos y sociales 
de la ciudad que hacen honor a su nombre. 

• Resaltaron el significativo nivel de participación de los estudiantes, docentes, egresados y sector 
externo en los órganos de dirección a nivel general en la universidad. 

• Las políticas de inclusión que promueven y facilitan la admisión de estudiantes provenientes de 
comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, de familias víctimas de desplazamiento, 
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de familias reinsertadas por los procesos de paz, entre otras. 

• La composición del conjunto de estudiantes pertenecientes a familias de estratos 
socioeconómicos O a 3, mayoritariamente; así como de familias vulnerables. 

• Procesos de admisión de estudiantes rigurosos y transparentes. 
• Sistema de estímulos, descuentos y otros servicios de apoyo para estudiantes basados en el 

desempeño académico, por participación en actividades deportivas, culturales, artísticas y 
monitorias. 

• Los Programas de apoyo a estudiantes con discapacidad y con alguna limitación física. 

• La preocupación institucional por asegurar la pertinencia e impacto regional de sus iniciativas 
académicas. 

• La relevancia social de sus propuestas reflejada por el respaldo de autoridades y líderes sociales, 
tanto en la sede principal como en las que hacen presencia en Pitalito, Garzón y La Plata. 

• Su planta profesoral ha mostrado una mejora considerable en los últimos años reflejado en los 
indicadores relativos a sus calificaciones académicas y en los buenos porcentajes de doctores y 
magíster. 

• La estructura institucional de respaldo a las decisiones de gestión y evaluación de programas 
curriculares. 

• La consolidación de una comunidad académica suficiente y de alto nivel, que aporta 
significativamente al cumplimiento de su misión y al desarrollo de las funciones significativas de 
docencia, investigación y proyección social. 

• Los docentes cuentan con estímulos para el desarrollo profesoral como el plan de capacitación 
docénte, reconocimientos a la docencia calificada, un escalafón que reconoce los méritos para su 
acenso y criterios académicos para la asignación salarial y beneficios de puntos por productividad 
académica. 

• El reconocimiento y confianza que genera la Universidad entre los distintos fuerzas vivas del 
Departamento, para quienes es un socio estratégico para sus proyectos de desarrollo.. 

• Los procesos de acreditación y re-acreditación de programas 
• El liderazgo y compromiso de las directivas en el proceso de acreditación en cabeza del Rector y 

las Vicerrectorías 
• La integración del plan de mejoramiento con el plan de desarrollo institucional 
• La Universidad favorece la interacción académica de sus profesores con la comunidad académica 

nacional e internacional, con mecanismos y recursos para la presentación de resultados de 
investigación y para el intercambio de experiencias y otros mecanismos tales como comisiones 
académicas, que facilitan su participación en congresos, talleres, seminarios, estancias 
doctorales, entre otros. 

• La evolución creciente del número de profesores de tiempo completo entre el 2012 y el 2017, 
fruto de convocatorias públicas. 

• En cuanto a la formación de los profesores en el período 2012-2017 se reconoce la significativa 
evolución en la formación pos gradual de los profesores de tiempo completo, con un crecimiento 
superior en el número de profesores con doctorado y de profesores con maestría. 

• La creación de programas académicos de pregrado y posgrado, en coherencia con la vocación 
productiva del Departamento 
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Debilidades: 

• Al estar recientemente propuesta la misión y su PEU falta la interiorización general de sus 
postulados en el cuerpo estudiantil 

• Se requiere el establecimiento de mecanismos para evaluar en el mediano plazo el proceso de 
implementación y aplicación de los postulados de la Misión y el PEU 

• Desarrollar y extender esfuerzos dirigidos a disminuir las aún altas tasas de deserción. 

• Ampliar y reforzar el desarrollo de competencias en lengua extranjera. 

• Mantener y buscar la mejora de la calidad en la formación de profesionales es una oportunidad 
relevante para la Universidad, en la perspectiva de un mejor futuro para los estudiantes, la región 
y el país. 

• Se hace necesario ajustar algunos detalles de desempeño profesoral relacionados con la carga 
laboral establecida en el acuerdo 020 de 2005 que debe actualizarse en concordancia con las 
nuevas realidades institucionales, de forma que garantice una distribución más equitativa de las 
diferentes actividades de su cuerpo docente. 

• Los criterios para la asignación de la labor académica de los profesores de planta no están 
todavía tan claros, pues solo define la obligatoriedad de participar en los tres tipos de actividad.  
docente, producción académica y desarrollo institucional, concretando el mínimo de docencia 
en 	cursos (incluidas todas las actividades asociadas), lo cual no parece ser suficiente para 
promover de manera similar las demás actividades. 

• La Institución debe continuar con sus acciones para alcanzar la formalización laboral entre sus 
docente ocasionales, reconociendo los esfuerzos que esto significa. 

• El sostenimiento de ofertas curriculares con bajos volúmenes de matrícula, particularmente en 
las sedes regionales de la USCO. 

• Es igualmente importante fortalecer la interacción entre investigación y docencia, para que la 
investigación contribuya a la calidad de esta última y a mejorar la formación en investigación 
como parte de la formación integral en el pregrado. 

• Es importante reforzar el seguimiento tanto de los docentes como de los estudiantes, en lo 
referente a la parte pedagógica de la investigación y el entrenamiento en buenas prácticas 
para la investigación en el contexto de la ética. 

• Se hace necesario balancear el compromiso de productividad académica de los profesores y su 
relación con el tiempo asignado a la investigación y definir una política sobre el particular. 

• Se hace necesario consolidar y documentar el sistema y proceso metodológico propio para los 
procesos de autoevaluación tanto de programas como institucionales. 

• Se evidencia la necesidad de integrar a cada una de las sedes en los procesos de autoevaluación 
y mejoramiento continuo estipuladas institucionalmente. 

• La eventual vulnerabilidad de los sistemas de registro de información académica, 
particularmente los relacionados con las calificaciones estudiantiles. 

• Ampliar el desarrollo de innovaciones pedagógicas y el uso de las TIC por parte de un número 
más significativo de profesores, de modo que más prácticas docentes se beneficien de estas 
mediaciones, a través de la colocación de contenidos con acceso vía internet, consultas en línea 
estudiante-profesor, etc. 

• Es necesario fortalecer las estrategias de comunicación, la educación continuada, la actualización 
de las bases de datos y la interacción institucional, de tal manera que permitan una vinculación 
más efectiva de los graduados con la Universidad.  

SC.) 
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Seguidamente La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez mencionó las no conformidades identificadas por el 
ICONTEC en la auditoria de seguimiento al SGC en el año 2016 correspondiente a Formación: 

• No se evidencio la prestación del servicio de formación bajo condiciones controladas. 
• No se evidencia que se controle que el microdiseño se cumpla en el desarrollo de la asignatura en 

el aula. 
• No se evidencia la Planificación del diseño y desarrollo donde se determinen: 

Y Las etapas del diseño y desarrollo 
✓ La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo y, 
✓ Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

• No se evidencia que los cambios al diseño y desarrollo se identifican y se registran, así como su 
revisión verificación, validación y aprobación antes de su implementación. 

Por consiguiente el Consejo Académico determinó emitir la Circular 004 que hace parte integral del Acta, 
referente a las Instrucciones para creación de nueva oferta académica y seguimiento de malla curricular 
de pregrado y postgrado, sin embargo el profesor Wisberto Navarro Salcedo — Representante de los 
Docentes manifestó que no está de acuerdo con la Circular. 

6. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán solicita Análisis y aprobación de Cátedra 
adicional, Practicas Extramuros y Monitores. 

Luego de analizar las solicitudes de cátedra adicional, prácticas extramuros y Monitos, se determinó 
Aprobar según la siguiente relación: 

Cátedras adicionales: 	los 	Honorables Consejeros analizaron 	las solicitudes de cátedra adicional 
remitidas por las distintas Facultades y determinaron aprobarlas, las cuales fueron comunicadas por 
medio de las comunicaciones 2.2. CA. 643 y 2.2. CA. 685 a cada Facultad y al Área de Personal para los 
fines pertinentes, comunicaciones que hacen parte integral del Acta. 

Prácticas Extramuros: los Honorables Consejeros analizaron las prácticas extramuros previstas para el 
periodo académico 2017-2 remitidas por las distintas Facultades y determinaron Aprobarlas según la 
siguiente relación: 

PRACTICAS EXTRAMUROS POR FACULTAD 
BUS BUS 

Cantidad USCO PARTICULAR TOTAL 
FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES 22 $ 2.315.302 $ 5.789.000 $ 8.104.302 
FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y POLITICAS 8 $ O $ 50.655.692 $ 50.655.692 
FACULTAD DE CIENCIAS 
	SOCIALES Y HUMANAS 12 $ 5.284.856 $ 128.160.803 $ 133.445.659 
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Es 
que 
como 
propias 

Monitores: 
facultades, 
según 

de 
las 

FACULTAD DE ECONOMIA Y 
ADMINISTRACION 10 $ 9.601.443 $ 44.048.636 $ 53.650.079 

claro 
SURA, 

FACULTAD DE EDUCACION 42 $ 18.300.336 $ 171.355.568 $ 189.655.904 

FACULTAD DE INGENIERIA 113 $ 28.952.907 $ 28.952.907 

LABORATORIO DE INGENIERIA 70 $ 739.855 $ 44.480.817 $ 45.220.672 

FACULTAD DE SALUD 4 $ 2.575.643 $ 11.365.108 $ 13.940.751 

281 $ 67.770.342 $ 455.855.624 $ 523.625 966 

lo 

la 

aclarar que están incluidas las prácticas programadas con tiquetes, de igual manera se dejó 
prácticas que se realicen en la semana de receso, tienen la cobertura por parte de la ARL 

contempla el Decreto 055 del 01 de febrero de 2015, aclarando que deben ser actividades 
de la práctica extramuros. 

los Honorables Consejeros Académicos analizaron las peticiones remitidas por las distintas 
relacionadas con los monitores para el periodo académico 2017-2 y determinaron Aprobarlos 

siguiente relación: 

NUMERO MONITORES NUMERO DE HORAS 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 6 1.440 

BIBLIOTECA 13 3.120 

EXTENSION CULTURAL 8 1.920 

COORDINACION DE DEPORTE 30 7.200 

ORNI - VA INCLUIDO DENTRO DE LOS MONITORES DE INGLES 

VICEACADÉMICA 6 1.440 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 30 4.480 

DECANATURA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 10 2720 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES - NO UTILIZAN MONITORES 

PROGRAMA DE FISICA 7 464 

PROGRAMA DE MATEMATICA APLICADA 13 1.296 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 24 7.040 

PROGRAMA DE DERECHO 20 6.400 

CIENCIA POLÍTICA 4 640 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 24 6.720 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 10 3.200 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 14 3.520 
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En 

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION 59 -15.280 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 21 5.440 

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA 20 4.960 

PROGRAMA DE ECONOMIA 12 2.960 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 6 1.920 

FACULTAD DE EDUCACION 60 11.856 

PROGRAMA DE ARTES 6 1.136 

DECANATURA DE EDUCACION 2 640 

PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 18 1.856 

PROGRAMA DE EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 7 1.680 

PROGRAMA DE LENGUA CASTELLANA 11 2.640 

PROGRAMA DE LENGUA EXTRANJERA INGLES 8 2.400 

PROGRAMA DE MATEMATICAS 5 1.200 

PROGRAMA DE PEDAGOGIA INFANTIL 3 304 

FACULTAD DE INGENIERIA 63 11.104 

PROGRAMA DE AGRICOLA 30 6.992 

PROGRAMA DE PETROLEOS 23 2.320 

PROGRAMA DE ELECTRONICA 5 608 

DECANATURA DE INGENIERIA 1 320 

PROGRAMA ING CIVIL 2 224 

PROGRAMA ING DE SOFTWARE 2 640 

FACULTAD DE SALUD 16 2.722 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 11 1.372 

USCO SALUDABLE 5 1.350 

TOTAL MONITORES 339 HORAS TOTALES 74.322 

relación con los monitores el colegiado adoptó las siguientes decisiones: 

• Estudiantes entreguen los documentos completos al día de hoy, no serán tenidos en cuenta. 
• Estudiantes sin matricular no pueden ser vinculados como monitores 
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7. Informe sobre el proceso de Regionalización. Tema: conformación de Comisión del Consejo 
Académico para elaborar el plan de trabajo sobre la nueva oferta de programas para las sedes 
de Pitalito, Garzón y La Plata.  

El Dr. Johan Steed Ortiz — Director de Sedes mencionó que en la anterior reunión del Comité de 
Regionalización, el cual está conformado por los Vicerrectores, Director de Sedes, Coordinadores de las 
Sedes y Representantes de los estudiantes de las Sedes, para la Política de Regionalización del 2017 al 
2032, con Proyección de la caracterización que se está realizando en cada Zona (Sur — Occidente), para 
complementar lo que se necesita de la pertinencia de la oferta académica, de dicha reunión fue donde se 
manifestó la importancia de los aportes y el acompañamiento de los Decanos en el Comité de 
Regionalización, por consiguiente se determinó conformar la comisión del Consejo Académico ante el 
Comité de Regionalización a los Decanos: Mauricio Duarte Todo — Facultad de Ingeniería, Mario Cesar 
Tejada González - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nidia Guzmán Durán - Facultad de 
Educación y Carlos Eduardo Aguirre Rivera - Facultad de Economía y Administración, para elaborar el 
Plan de Trabajo sobre la nueva Oferta de Programas para las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata. 
Por lo anterior, se convocó a la reunión del día 13 de septiembre a las 9:00 a.m., en el salón 203 del 
Bloque de Postgrados, para iniciar con el respectivo trámite.  

8. Varios. 

8.1. La Dra. Nidia Guzmán Durán — Decana Facultad de Educación expresó la Propuesta Pedagógica en 
la Formación de Magísteres en el Municipio de Neiva, donde manifestó que el objetivo principal era 
integrar los esfuerzos y recursos para garantizar el desarrollo del convenio establecido por el municipio 
de Neiva y la Universidad Surcolombiana en la formación de magísteres, conforme a las políticas y los 
lineamientos administrativos y académicos, establecidos en común acuerdo por las dos instituciones 
firmantes del convenio, el cual se basará en los principios de la pedagogía social, la investigación, acción 
y participación. Seguidamente expresó que los Coordinadores de las maestrías se habían reunido y 
manifestaron el interés por colaborar con los maestros del municipio de Neiva. 
La Dra. Nidia manifestó los aportes de las partes de la siguiente manera: 

Aportes de la Secretaria de Educación del municipio de Neiva: 
• Dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), para el pago de 3.4 salario mínimo mensuales 

legales vigentes estables, para el pago de la matrícula en cada uno de los 4 semestres. 
Asignación presupuestal para formar doscientos (200) profesores de planta de la Secretaria de 
Educación del municipio de Neiva 

• Prestar en ocasiones aulas y/o auditorios de algunas instituciones educativas. 
• Autorizara los rectores para que le otorguen permiso a los docentes, para que participen en 
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actividades académicas e investigativas, que en ocasiones se pueden realizar en horarios 
laborales de los profesores. 

Aportes de la Universidad Surcolombiana 
La universidad Surcolombiana aporta uno punto seis (1.6) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
representados en los siguientes elementos: 

• Congelación del pago del uno punto seis (1.6) del salario mínimo mensual legal vigente, para el 
pago de la matrícula de cada uno de los semestres. 

• No aplica el 10% por descuento a egresados de la USCO, ni becas para profesores de la USCO. 
• El uso de aulas, bibliotecas, plataformas, laboratorios, escenarios de bienestar y equipos. 
• La administración del convenio en todos sus aspectos, por la dependencia de fondos especiales 

de las facultades de: Educación, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas. 
• Establecer un excedente correspondiente al 10%. 

Finalmente se sometió a consideración y aprobación la Propuesta Pedagógica en la Formación de 
Magísteres en el Municipio de Neiva y el cuerpo colegiado por unanimidad determinó Aprobarla. 

8.2. La señorita Shirley Rocio Quintero Sánchez — Representante de los Estudiantes manifestó la 
importancia de sesionar en las sedes para conocer las necesidades de las mismas, donde se cuente con 
invitados que aporten al desarrollo de la sesión. 
Seguidamente la Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, manifestó que está pendiente la 
programación de una reunión en una de las sedes de un Consejo Académico con el Consejo Superior 
Universitario, ya que el Consejo Superior Universitario tenía programado sesionar en el mes de octubre 
en la sede de Pitalito; de seguida los Consejeros Académicos manifestaron la importancia de realizar la 
sesión extraordinaria del Consejo Académico en la sede de Garzón.  

Siendo la 2:07 pm., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el día 29 de agosto de 2017, a partir de las 8:00 a.m., en la 
Hostería Matamundo 

En constand 

PEDRO LE N.REYES GASPAR 
	

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSA 
Presidente de 8:28 am. a 12:45 p.m. 	 Presidenta de 12:46 p.m. hasta su terminación 

SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ 
Sea retaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2018 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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