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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.022 

FECHA 12 de junio de 2018 
HORA 8:29 a.m. — 12:09 p.m. 
LUGAR Salón 203 — Bloque de Postgrados. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería. 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Jurídicas 
Políticas. 

y 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano (E) Facultad de Educación. 

JAI RO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud. 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal). 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal). 

BENJAMIN ALARCÓN YUSTRES Vicerrector Académico (E) 

SECRETARIO GENERAL: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General. 

  

ASISTENTES: 

CARLOS EDUARDO GARCIA CRUZ Jefe Oficina Jurídica 

  

AUSENTES: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 

9699,924 g)olícipactért ~k,c42,1 

Vicerrectora Académica 
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Decano Facultad Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (a la fecha no se había emitido el acto 
administrativo de decano encargado para la respectiva Facultad.) 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Continuación a la revisión del proyecto de modificación al Acuerdo 020 de 2005 del 

Consejo Superior. 
3. Aval al proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta la labor académica de los 

Docentes de la Universidad Surcolombíana" 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum. 
Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Benjamín 
Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (E); Jairo Antonio Rodríguez, Decano Facultad de Salud; 
Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano Facultad de Economía y Administración; Mauricio Duarte 
Toro, Decano Facultad de Ingeniería; Leonardo Herrera Mosquera, Decano E Facultad de 
Educación; Leonel Sanoni Charry, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Fabio 
Alexander Salazar, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 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 08:29 a.m.  

2. Continuación a la revisión del proyecto de modificación al Acuerdo 020 de 2005 del 
Consejo Superior.  

Se inició con la revisión al ACUERDO NUMERO 027 DE 2005 (12 de agosto) "Por el cual se 
modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo No. 020 del 1 de junio de 2005, mediante el cual se 
estableció el número de horas semanales que deben dedicar los docentes de la Universidad 
Surcolombiana a las actividades de docencia, investigación, proyección social y/o administración 
y se definió el marco contextual para su asignación". 

Se incluyó al proyecto de modificación al Acuerdo 020 de 2005 el siguiente parágrafo en el Artículo 
3: 

PARÁGRAFO 4°: En los programas de la Facultad de Salud, Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, teniendo en cuenta sus especificidades académicas, la programación de las 
asignaturas se hará de la siguiente manera: 

1. Si el curso es teórico - práctico, se multiplica las horas presenciales de la semana por (1.5) 
+1, multiplicado por el número de semanas de docencia del programa. 

2. Si el curso es teórico, se multiplica el número de horas presenciales de la semana por 
(2)+1 multiplicado por el número de semanas de docencia del programa. 

3. Se reconocerán las horas de trabajo independiente en cursos de hasta 3 créditos.¿,  
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El decano Leonardo Herrera Mosquera expresó que el parágrafo anterior no se debería tener en 
cuenta solo para la Facultad de Salud sino para las demás Facultades que manejan subgrupos 
en determinados cursos. 

El decano Mauricio Duarte Toro expresó no estar de acuerdo con la inclusión del anterior 
parágrafo; debido a que no se tienen en cuenta los programas de la Facultad de Ingeniería, por 
lo tanto manifestó su voto negativo porque no se ha realizado un estudio en dicha Facultad. 

Seguidamente se realizó el ajuste al parágrafo 1 del artículo 4; quedando de la siguiente manera: 

PARÁGRAFO 1°: El Jefe de Programa o Departamento programará profesores catedráticos una 
vez confirmadas y completas las agendas de los docentes de planta; en tal caso su agenda debe 
contemplar el número mínimo de 9 horas semanales; las excepciones a este caso estarán 
supeditadas a aprobación del Consejo Académico y deberán estar debidamente justificadas. 

Se sugirió revisar el término autofinanciado, subsidiado, sostenible, con el fin de unificar esta 
expresión. 

Posteriormente se revisaron las horas de descarga para Dirección de trabajos de Investigación 
como modalidad de Grado, conducentes a tesis y monografías; donde se determinó: 2 horas 
semanales para pregrado y 4 horas semanales para posgrados no autofinanciados, por el periodo 
de vinculación del docente, máximo por dos (2) periodos académicos. Un docente puede dirigir 
hasta tres (3) trabajos de investigación; de lo anterior el estudiante Mario Guerrero Jaramillo 
manifestó no estar de acuerdo que sea máximo por dos (2) periodos académicos. 

Del artículo 3 se ajustó el PARÁGRAFO 30: Los profesores ocasionales y visitantes de tiempo 
completo y medio tiempo dedicarán como mínimo el 70% de su agenda a actividades de docencia, 
excepto cuando sean designados como Jefe de Programa o Departamento; el tiempo restante lo 
destinarán a actividades de proyección social, investigación o gestión académico administrativa. 

Luego se analizó la descarga académica para Jefatura de Departamento; donde se determinó 
aprobar: Hasta 220 horas, para Jefatura de Departamentos Facultad de Salud y Departamento 
de Ciencias de la Educación, se aprobó: Hasta 440 horas. 

Se analizó la descarga para Estudios de Doctorado sin comisión de estudio, se determinó 
aprobar: hasta 220 horas; y para Comisiones de estudio: hasta 880 horas. 

Finalmente el estudiante Mario Guerrero Jaramillo y el decano Mauricio Duarte Toro manifestaron 
no estar de acuerdo con las especificaciones en las descargas académicas que se han hecho 
solo para algunas facultades sin estudiar los demás casos particulares. 

El decano Leonel Sanoni Charry manifestó no estar de acuerdo con la descarga académica de 
Hasta 220 horas para Coordinación Consultorios y Centros de Prácticas, ya que no se especifica 
una descarga más alta para la Coordinación del Consultorio Jurídico. 	(9 
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3. Aval al proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta la labor académica de los 
Docentes de la Universidad Surcolombiana" 

El señor Rector, Pedro León Reyes Gaspar, sometió a consideración el Aval del proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad 
Surcolombiana"; el cuerpo colegiado determino por unanimidad Avalarlo, teniendo en cuenta las 
observaciones que se han realizado, tanto en la presente sesión como en las anteriores, el cual 
hace parte integral de la presente Acta. 

Por lo anterior, se solicitará a la oficina Jurídica y al Área Financiera de la Universidad 
Surcolombiana, los respectivos conceptos de viabilidad, con el fin de remitir el proyecto de 
Acuerdo al Consejo Superior Universitario para la respectiva Aprobación.  

Siendo las 12:09 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

PEDRO LEÓ 	ES GASPAR 	 SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ C. 
Presidente 	 Secrtaria General 

La presente Acta es leída, aprobada en sesión ordinaria del día 11 de septiembre de 2018, con las 
observaciones presentadas por Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica y Mario 

Guerrero Jaramillo, Representante de los Estudiantes (principal), suscrita a los tres (03) días del mes de 
octubre de 2018. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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