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CONSEJO ACADÉMICO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.027 

FECHA 08 de agosto de 2018 
HORA 03:03 p.m. — 05:42 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

DAVID FELIPE BERNAL Representante de los Docentes (Principal) 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SANCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 
JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano 	Facultad 	de 	Economía 
Administración 

y 

MAURICIO CARRILLO ÁVILA Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 
Naturales 

y 

SECRETARÍA: 
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ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Jefe de la Dirección de Registro y Control 
Académico. 

ALEJANDRO TORRENTE Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental. 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. De la Vicerrectoría académica, quien remite los Recursos de Apelación de los 

participantes inscritos en la convocatoria NETCP070618-00: 
2.1 Norma Yurany Bravo Medina —Departamento de Psicopedagogía 
2.2 Shirley Ospina Perdomo — Departamento de Psicopedagogía 
2.3 Christian Camilo Cortes García- Programa de Ingeniería agrícola 
2.4 Jesús Castro- Licenciatura en educación Artística y cultural 
2.5 Guillermo Andrés Barón- Programa Ciencia Política 
2.6 Yenny Elers Mastrapa- Programa de Enfermería 
2.7 Yasson Duque Amaya- Programa de Ingeniería Agrícola 
2.8 María Natalia Duque Higuera- Departamento de Psicopedagogía 
2.9 Yenny Fernanda Jiménez Moreno — Programa de Enfermería 
2.10 Annie Jacqueline Caviedes Molano- Programa de Ingeniería de Petróleos 
2.11 Germán Vargas Rodríguez- Departamento de Psicopedagogía 
2.12 Eivar Fernando Vargas Polanía- Departamento de Psicopedagogía 
2.13 María Consuelo Amaya Bahamón- Departamento de Psicopedagogía 
2.14 Julieth Milena Rincón Perdomo- Departamento de Psicopedagogía 
2.15 José Luis Franco Rincón, Facultad de Educación- Departamento de 
Psicopedagogía 
2.16 Rosa Lisset Salazar Herran- Programa de Enfermería 
2.17 Ricardo Andrés Ruiz Vallejo — Programa de Derecho 

3. Situación presupuestal para la vigencia 2018. 
4. situaciones académicas y administrativas de estudiantes relacionadas con el acuerdo 

046 de 2012. 
5. Solicitudes de Matrículas Académicas Extemporáneas. 
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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; 
Leonardo Herrera, Decano Facultad de Educación; David Felipe Bernal, Representante de los 
Docentes Principal); Shirley Rocio Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes (Suplente), 
Mauricio Duarte Toro, Decano de la facultad de ingeniería, se verificó quórum deliberatorio y 
decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 03:03 p.m.  

2. De la Vicerrectoría académica, quien remite los Recursos de Apelación de los participantes 
inscritos en la convocatoria NETCP070618-00: 

La Vicerrectora académica da la bienvenida a la Sesión Extraordinaria a desarrollar, expresando 
que deben resolverse los Recursos de Apelación de los participantes inscritos al Concurso de 
Méritos para Docentes de Planta - Tiempo Completo, convocatoria NETCP070618-00, ya que 
la lista definitiva quedará en firme el día lunes trece (13) de agosto, debido a la gravedad de la 
situación presupuestal que presenta la institución, la Vicerrectora Académica recuerda a los 
consejeros que deben realizarse los ajustes pertinentes a las agendas de los docentes de 
cátedra, cátedra adicional y docentes de tiempo completo. Igualmente manifiesta que deberán 
conocerse las 	situaciones académicas y administrativas de estudiantes relacionadas con el 
acuerdo 046 de 2012, así como también solicitudes de matrículas académicas extemporáneas 
para estudiantes de primer, segundo y tercer llamado. 

Seguidamente da la palabra a la abogada de la Vicerrectoría Académica, María del Pilar Osorio 
Gómez, para que exponga los recursos presentados por los aspirantes en cada caso. 

2.1 Norma Yurany Bravo Medina —Departamento de Psicopedagogía. 

La Abogada de la Vicerrectoría Académica, María del Pilar Osorio Gómez, realiza la exposición 
del recurso en mención, manifestando que la señora Norma Yurany Bravo Medina interpuso 
recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión de no preseleccionarla en la lista 
de elegibles del Concurso de Méritos Convocatoria NETCP070618-008; por considerar que 
respecto del pregrado que ostenta título profesional en Psicología, el cual se encuentra enlistado 
dentro del perfil. Por otro lado, señala que cuenta con Maestría en Educación, el cual, a su juicio 
se encuentra inmerso dentro de las áreas exigidas en el mismo 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, manifiesta 
que existen personas con más derecho, es decir, no se está en la situación en que no se hayan 
presentado personas con el perfil requerido. 

Leonardo Herrera, Decano Facultad de Educación, expresa que se requieren candidatos 
específicamente con maestría en pedagogía y docencia. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



       

       

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

    

ue  

 

   

    

    

NIT.  891180084-2 

luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por la participante, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el entendido de 
confirmar la decisión inicial de no preseleccionarla, dado que no cumple con el postgrado exigido 
en el perfil de la respectiva convocatoria. 

2.2 Shirley Ospina Perdomo — Departamento de Psicopedagogía 

Al realizarse la presentación del caso, la abogada María del Pilar Osorio Gómez, expresa que la 
señora Shirley Ospina Perdomo interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la 
decisión del comité de admisiones de no preseleccionarla en la lista de elegibles del Concurso de 
Méritos establecido, debido a que considera que cuenta con el postgrado en Maestría en Educación 
desde la Diversidad, y que aunque el que se requiere es en Pedagogía o docencia o docencia e 
investigación, solicita la revisión de la decisión, puesto que a su juicio, éste se encuentra 
enmarcado dentro del postgrado requerido. 

El Consejo Académico, confirmar la decisión inicial de no preseleccionarla, dado que no cumple 
con el postgrado exigido en el perfil de la respectiva convocatoria. 

2.3 Christian Camilo Cortes García- Programa de Ingeniería Agrícola 

La Abogada de la Vicerrectoría Académica, María del Pilar Osorio Gómez, expresa que el inscrito 
presenta recurso de apelación contra el Acta 011 de 2018, argumentando que el perfil establece 
como requisito a nivel de postgrado contar con nivel de Maestría en áreas relacionadas con 
Modelación y Simulación de Sistemas Biológicos o Ambientales o Mecánicos o Control y 
Automatización de procesos Agroindustriales o Agrícolas o Sistemas Dinámicos, por lo cual, 
considera que la Maestría en Matemáticas Aplicadas cuenta con un área relacionada con sistemas 
dinámicos, indicando que su plan de estudios fue ajustado en el área de selección escogida, dado 
que sus estudios fueron dados en Brasil, además que su trabajo de grado fue dado en modelización 
en sistemas biológicos. 

El Consejo Académico, al verificar la información aportada por el aspirante determinó que en efecto, 
cuenta con una Maestría en Matemática Aplicada relacionada con los sistemas dinámicos, 
acreditando el postgrado requerido en el perfil, no obstante, al revisar nuevamente los requisitos 
relacionados con la experiencia exigida, se observa que no cumple con la experiencia docente 
universitaria, puesto que se exige mínimo un año, y el aspirante solo cuenta con 3 periodos 
académicos como catedrático. Se procedió a aplicar la fórmula de equivalencia establecida en el 
Decreto 1785 de 2014, señalado en el artículo 43 del Acuerdo 006 de 2015, modificado por el 
Acuerdo 026 de 2017, sobre los periodos de cátedra acreditados por la aspirante, el cual arroja un 
total de 0,3 es decir, que no se cumple con el año de experiencia docente universitaria exigido en el 
Perfil. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila gekélt, g)~cceibt 



        

      

1,1 

 

       

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

       

   

— 

   

       

        

        

NIT: 891180084-2 

El Consejo Académico determina que el aspirante cuenta con el requisito de postgrado exigido en el 
perfil, pero no la experiencia docente, por lo cual no puede ser preseleccionado dentro del concurso. 
No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una causal de exclusión no evidenciada dentro de 
la etapa respectiva, se considera necesario correr traslado al Comité de Selección y Evaluación 
Docente, para otorgar los recursos respectivos conforme la vía administrativa, para lo cual dispone 
la modificación del cronograma de la convocatoria para este participante. 

2.4 Jesús Castro- Licenciatura en educación Artística y cultural 

El aspirante presenta interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión de 
no preseleccionarlo en la lista de elegibles del Concurso de Méritos establecido en virtud de 
Resolución No. 119 del 06 de junio de 2018, ya que considera que se ha desempeñado en todos 
los campos descritos en la convocatoria. Adjuntando acta de radicado de convalidación de título de 
postgrado expedida por el Ministerio de Educación Nacional. La Abogada de la Vicerrectoría 
Académica manifiesta que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión del 02 de agosto 
de 2018, luego de analizar los motivos de inconformidad presentados y el consolidado de los 
resultados obtenidos, determinó que el título aún no ha sido convalidado, puesto que apenas se 
inició el trámite respectivo ante dicha Entidad. 

Consejo Académico determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, 
en el sentido que no aporta el acto administrativo de convalidación, además, no cumple con el tiempo 
mínimo de experiencia requerido en Colombia, anexando una certificación laboral en inglés sin 
traducción. 

2.5 Guillermo Andrés Barón- Programa Ciencia Política 

La abogada María del Pilar Osorio Gómez, manifiesta que el aspirante interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación contra la decisión de no preseleccionarlo en la lista de elegibles 
del Concurso de Méritos establecido en virtud de Resolución No. 119 del 06 de junio de 2018, 
Convocatoria NETCP070618-003; por considerar que "cuenta con Maestría en Derecho con 
énfasis en Derecho Económico, y que aunque el posgrado que requiere es en Maestría en Políticas 
Públicas, Gobierno y Políticas Públicas, Administración y Derecho Público, solicita la revisión de la 
decisión, puesto que a su juicio, éste se encuentra enmarcado dentro del postgrado exigido. 

María del Pilar Osorio Gómez, comenta además que Comité de Selección y Evaluación Docente 
determinó que el tipo de formación exigido en el perfil NETCP070618-004 corresponde 
específicamente a Maestría en Políticas Públicas, o Maestría en Gobierno y Políticas Públicas o 
Maestría en Administración Pública o Maestría en Derecho Público no en Derecho Económico, es 
decir, que la Maestría aportada por el aspirante no correspondía a los títulos indicados en la 
convocatoria y en el mismo sentido determinó no preseleccionarlo debido a que no cumple con 
este requisito. 

El Consejo Académico, determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, 
en el entendido de confirmar la decisión inicial de no preseleccionarlo, dado que no cumple con el 
postgrado exigido en el perfil. 
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2.6 Yenny Elers Mastrapa- Programa de Enfermería 

María del Pilar Osorio Gómez, manifiesta que la señora Yenny Elers Mastrapa, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación contra la decisión de no preseleccionarla en la lista de elegibles 
del Concurso de Méritos establecido en virtud de Resolución No. 119 del 06 de junio de 2018, 
Convocatoria NETCP070618-024; por considerar que cuenta con Maestría en Longevidad 
satisfactoria y un PhD en Enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, con 23 
años de experiencia profesional y docente, por lo cual, solicitando que se revise su caso, puesto que 
al ser extranjera no cuenta con el postgrado convalidado. Continuando con la exposición del recurso 
interpuesto, la abogada María del Pilar Osorio Gómez expresa que el que el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, en respuesta al recurso interpuesto determinó que el postgrado presentado es 
válido para el país de Cuba, no para Colombia en tanto que no cuenta con el documento de 
convalidación. 

El Consejo Académico determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, 
en el entendido de confirmar la decisión inicial de no preseleccionarla, dado que no cumple con el 
pregrado y postgrado exigidos en el perfil de la respectiva convocatoria, ni con lo dispuesto en el 
parágrafo 3° del artículo 11, de la Resolución 119 de 2018. 

2.7 Yasson Duque Amaya- Programa de Ingeniería Agrícola 

María del Pilar Osorio Gómez, Abogada de la Vicerrectoría Académica expresa que dentro del 
término establecido en el cronograma del concurso, el aspirante se inscribió para las convocatorias 
NETCP070618-019 y NETCP070618-020 correspondientes al Programa de Ingeniería Agrícola-
Área de Adecuación De Tierras, para la cual no fue preseleccionado, debido a que no cumple con el 
postgrado exigido en el perfil, dado que no se encuentra convalidado. Manifiesta que contra la 
decisión tomada por el Comité de Admisiones, el aspirante presenta recurso apelación, 
argumentando que cuenta con Maestría en Ingeniería Civil cuya profundización se enfocó en 
ingeniería de recursos hídricos e ingeniería Ambiental, en estas los cursos de postgrado tomados 
incluyen esta temática, adicionalmente la Tesis de grado se enfocó en recursos hídricos. 

El Consejo Académico confirma que el aspirante Yasson Duque Amaya, no cumple con lo dispuesto 
por el Art 2° del Acuerdo 026 de 2017 del Consejo Superior Universitario, en tanto que no aporta el 
acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación que acredite la convalidación del mismo 
en territorio colombiano. 

2.8 María Natalia Duque Higuera- Departamento de Psicopedagogía 

Al realizarse la exposición del caso, la abogada de la Vicerrectoría Académica manifiesta que la 
aspirante presenta recurso de reposición en subsidio de apelación contra el Acta 011 de 2018, 
argumentando que cuenta con Maestría en Educación con énfasis en Diseño, Gestión y Evaluación 
Curricular, y que aunque el posgrado que requiere es en Pedagogía o docencia ó docencia e 
investigación, solicita la revisión de la decisión, puesto que a su juicio, éste se encuentra enmarcado 
dentro del postgrado requerido. El Comité de Selección y Evaluación Docente mediante Resolución 
No. 021 del 03 de agosto de 2018 determinó, negar el recurso de reposición interpuesto por la 
aspirante y confirmar su exclusión de la lista de preseleccionados de la convocatoria NETCP070618-
008, por no cumplir con los requisitos establecidos en el perfil.  
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El Consejo Académico, al encargarse de éste recurso de apelación determinó que el tipo de 
formación exigido en el perfil NETCP070618-008 corresponde específicamente a Maestría en 
Pedagogía o Docencia o Docencia e Investigación no en Educación, ya que ésta es un área amplia 
que contiene a su vez, áreas específicas que fueron requeridas de manera puntual en la 
convocatoria, es decir, que la Maestría en Educación no corresponde a los títulos indicados en la 
convocatoria y por lo tanto, no cumple con este requisito, finalmente confirmó la decisión del Comité 
de Selección y Evaluación Docente. 

2.9 Yenny Fernanda Jiménez Moreno — Programa de Enfermería 

Al continuar con la evaluación de los recursos de apelación, la abogada María del Pilar Osorio 
Gómez, expresó que la señora Yenny Fernanda Jiménez Moreno se inscribió para la convocatoria 
NETCP070618-023 correspondiente al Programa de Enfermería - Área de FORMACIÓN BÁSICA 
ESPECIFICA CLÍNICA, explicando que no fue preseleccionada por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, debido a que no cumple con el postgrado exigido en el perfil. Por lo anterior, la 
aspirante mediante correo electrónico del 31 de julio de 2018, presentó recurso de reposición y en 
subsidio apelación, contra el Acta 011 de 2018, señalando que al momento de inscribirse no contaba 
con el título de la Maestría dado que no se había graduado sino que había terminado materias, pero 
que actualmente ya ostenta el título y lo aporta dentro del recurso. 

María del Pilar Osorio Gómez, comenta que el Comité de Selección y Evaluación Docente, al resolver 
el recurso interpuesto determinó que la candidata incumple lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Resolución 119 de 2018, cuyo tenor dispone que "Una vez cerradas las inscripciones, por ningún 
motivo se acepta documentación adicional a la cargada en el aplicativo dispuesto en línea, ni siquiera 
con función aclaratoria", concediendo el recurso de apelación. 

El Consejo Académico determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, 
en el entendido de confirmar la decisión inicial de no preseleccionarla, dado que no cumple con el 
postgrado exigido en el perfil de la respectiva convocatoria. 

2.10 Annie Jacqueline Caviedes Molano- Programa de Ingeniería de Petróleos 

María del Pilar Osorio Gómez, Abogada de la Vicerrectoría Académica expresa que la señora Annie 
Jacqueline Caviedes Molano se inscribió para las convocatorias NETCP070618-014 y 
NETCP070618-015 correspondiente al Programa de Ingeniería de Petróleos- Áreas de Yacimientos 
y Evaluación de Formaciones, para las cuales no fue preseleccionada, debido a que no cumple con 
el postgrado exigido en el perfil, puesto que no acreditó su convalidación. Manifiesta que mediante 
correo electrónico del 30 de julio de 2018, la inscrita presenta recurso de reposición y en subsidio 
apelación, señalando que al momento de inscribirse aportó el acto administrativo mediante el cual 
se convalida su Maestría y que éste no fue tenido en cuenta al momento de la verificación, para ello, 
aporta la respectiva resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional. María del Pilar 
Osorio Gómez, finalmente presenta la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, de 
no preseleccionarla ya que en su momento no presentó ningún acto administrativo de convalidación. 

El Consejo Académico determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, 
en el entendido de confirmar la decisión inicial de no preseleccionarla, dado que no cumple con el 
postgrado exigido en los perfiles de las respectivas convocatorias.  
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2.11 Germán Vargas Rodríguez- Departamento de Psicopedagogía 

Al hacerse la exposición del recurso interpuesto por el señor GERMÁN VARGAS RODRÍGUEZ, 
María del Pilar Osorio Gómez Abogada de la Vicerrectoría Académica, ilustra a los consejeros 
expresando que el aspirante se inscribió para la convocatoria NETCP070618-007 correspondiente 
a la Facultad de Educación- área de Psicopedagogía, para la cual no fue preseleccionado, debido a 
que no cumple con el pregrado exigido en el perfil. Igualmente comenta que mediante correo 
electrónico del 31 de julio de 2018, el convocado presenta recurso de reposición y en subsidio 
apelación, contra el Acta 011 de 2018, argumentando respecto del pregrado que ostenta título 
profesional como Licenciado en Filosofía e Historia, las cuales hacen parte del área de las ciencias 
sociales y por lo tanto, a su juicio se encuentra inmerso dentro de las áreas exigidas en el perfil. 

María del Pilar Osorio Gómez, manifiesta que conforme al procedimiento dispuesto en las normas 
rectoras del Concurso, el Comité de Selección y Evaluación Docente, resolvió los recursos de 
reposición interpuestos contra la lista de preseleccionados, determinando que el tipo de formación 
exigido en el perfil NETCP070618-007 corresponde específicamente a Licenciado en Ciencias 
Sociales, que solo se admite dicho título y no otro diferente y por lo tanto, no cumple con este 
requisito. 

Por lo anterior, el Consejo Académico, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y 
jurídicas argumentadas por el aspirante, determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y 
Evaluación Docente, en el entendido de confirmar la decisión inicial de no preseleccionarla, dado 
que no cumple con el pregrado exigido en el perfil de la respectiva convocatoria. 

2.12 Eivar Fernando Vargas Polanía- Departamento de Psicopedagogía 

María del Pilar Osorio Gómez, Abogada de la Vicerrectoría Académica, expone que dentro del 
término establecido en el cronograma del concurso, el señor Eivar Fernando Vargas Polanía se 
inscribió para la convocatoria NETCP070618-008 correspondiente a la Facultad de Educación- área 
de Psicopedagogía, para la cual no fue preseleccionado, debido a que no cumple con el postgrado 
exigido en el perfil. Seguidamente expresa que mediante correo electrónico del 31 de julio de 2018,e1 
aspirante presenta recurso de reposición contra el Acta 011 de 2018, argumentando que cuenta con 
Maestría en Educación con énfasis en Diseño, Gestión y Evaluación Curricular, y que aunque el 
posgrado que requiere es en Pedagogía o docencia o docencia e investigación, solicita la revisión 
de la decisión, puesto que a su juicio, éste se encuentra enmarcado dentro del postgrado requerido. 

Por lo anterior, el Comité de Selección y Evaluación Docente, al encargarse del recurso de apelación 
determinó que la Maestría en Educación no corresponde a los títulos indicados en la convocatoria y 
por lo tanto, el aspirante no cumple con este requisito. 

Que el Consejo Académico, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas 
argumentadas por el señor Eivar Fernando Vargas Polanía, determinó ratificar la decisión del Comité 
de Selección y Evaluación Docente, en el entendido de confirmar la decisión inicial de no 
preseleccionarlo, dado que no cumple con el postgrado exigido en el perfil de la respectiva 
convocatoria. 

2.13 María Consuelo Amaya Bahamón- Departamento de Psicopedagogía. r? 
C.  

SedeCentral - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Linea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila geátélt, g)~aciCJiódG ciemdeado4 



     

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

    

    

    

     

NIT.  891180084-2 

María del Pilar Osorio Gómez, para el caso en particular inicia su intervención expresando que dentro 
del término establecido en el cronograma del concurso, la señora María Consuelo Amaya Bahamón, 
se inscribió para la convocatoria NETCP070618-008 correspondiente a la Facultad de Educación-
área de Psicopedagogía, para la cual no fue preseleccionada, debido a que no cumple con el 
postgrado exigido en el perfil. Seguidamente manifiesta que mediante correo electrónico del 31 de 
julio de 2018, la convocada presenta recurso de reposición y en subsidio apelación, contra el Acta 
011 de 2018, argumentando que cuenta con Maestría en Educación, y que aunque el posgrado que 
requiere es en Pedagogía o docencia o docencia e investigación, solicita la revisión de la decisión, 
puesto que a su juicio, éste se encuentra enmarcado dentro del postgrado requerido. Por lo anterior, 
el Comité de Selección y Evaluación Docente, no repone la decisión en el entendido de que el tipo 
de formación exigido en el perfil NETCP070618-008 corresponde específicamente a Maestría en 
Pedagogía o Docencia o Docencia e Investigación no en Educación, ya que ésta es un área amplia 
que contiene a su vez, áreas específicas que fueron requeridas de manera puntual en la 
convocatoria, es decir, indicando finalmente que la Maestría en Educación no corresponde a los 
títulos indicados en la convocatoria y por lo tanto, no cumple con este requisito. 

Consejo Académico, luego de analizar el recurso de apelación y las situaciones fácticas y jurídicas 
argumentadas por la aspirante, determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación 
Docente, en el entendido de confirmar la decisión inicial de no preseleccionarla, dado que no cumple 
con los el postgrado exigido en el perfil de la respectiva convocatoria. 

2.14 Julieth Milena Rincón Perdomo- Departamento de Psicopedagogía 

La señora Julieth Milena Rincón Perdomo, se inscribió al Concurso de Méritos correspondiente a la 
Facultad de Educación- área de Psicopedagogía, para la cual no fue preseleccionada, debido a que 
no cumple con el postgrado exigido para la convocatoria NETCP070618-008. 

María del Pilar Osorio Gómez, expresa que mediante correo electrónico del 31 de julio de 2018, la 
aspirante presenta Recurso de Reposición en subsidio de Apelación contra el Acta 011 de 2018, 
argumentando que cuenta con Maestría en Educación con énfasis en Diseño, Gestión y Evaluación 
Curricular, y que aunque el posgrado que requiere es en Pedagogía o docencia o docencia e 
investigación, solicita la revisión de la decisión. La abogada de la Vicerrectoría Académica comente 
que el Comité de Selección y Evaluación Docente, al encargarse del recurso interpuesto, mantiene 
la decisión inicial de no preseleccionar a la aspirante, dado que no cumple con los el postgrado 
exigido en el perfil de la respectiva convocatoria, procediendo a conceder a la recurrente el Recurso 
de Apelación ante el Consejo Académico. 

Luego de analizar la situación expuesta, el Consejo Académico, confirmar la decisión inicial de no 
preseleccionar a la aspirante, dado que no cumple con los el postgrado exigido en el perfil de la 
respectiva convocatoria. 

2.15 José Luis Franco Rincón, Facultad de Educación- área de Psicopedagogía 

María del Pilar Osorio Gómez, abogada de la Vicerrectoría Académica, manifiesta que el señor José 
Luis Franco Rincón se presenta a la convocatoria NETCP070618-008 correspondiente a la Facultad 

g)olidpacio51, 
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de Educación- área de Psicopedagogía, para la cual no fue preseleccionado, debido a que no cumple 
con el postgrado exigido en el perfil. 

La vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, expresa que mediante correo 
electrónico del 17 de julio de 2018, se presenta recurso de apelación contra el Acta 011 de 2018, 
por parte del aspirante José Luis Franco Rincón, argumentando que cuenta con Maestría en 
Educación con énfasis en Docencia e Investigación Universitaria expedido por la misma Universidad 
Surcolombiana, por lo cual, solicita se tenga en cuenta el énfasis como quiera que se trata de 
información que reposa en la misma Entidad. 

Por lo anterior, Consejo Académico, verificó la información correspondiente a los aspirantes que 
cuentan con información que deba ser consultada dentro de la misma entidad, en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública", cuyo 
artículo 9 dispone: 

ARTICULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD: 
"Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohibe exigir actos 
administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante 
la cual se está tramitando la respectiva actuación." 

Constatándose que efectivamente el aspirante cuenta con el énfasis de Docencia e Investigación 
Universitaria título expedido por la Universidad Surcolombiana, tal como consta en los archivos de 
la Dirección de Registro y Control. Por lo anterior el Consejo Académico procede a Revocar la 
decisión adoptada por el Comité de Selección y Evaluación Docente mediante Acta 011 del 13 de 
julio de 2018, y preseleccionar al aspirante José Luis Franco Rincón. 

2.16 Rosa Lisset Salazar Herran 

El Consejo Académico, al encargarse del recurso de apelación interpuesto por Rosa Lisset Salazar 
Hernan, Convocatoria NETCP070618-024, evidenció un error de fondo al preseleccionar a la 
docente Rosa Liseth Salazar Herran, identificada con cédula de ciudadanía no. 26423825, quien no 
cumple con el requisito de posgrado mínimo a nivel de Maestría en Enfermería o Salud Pública o 
Salud Comunitaria o Salud Mental, presentando título en posgrado como Magister en Epidemiología. 

Por lo anterior, se remite Comité De Selección y Evaluación Docente para revocar la decisión y se 
proceda a conceder el término para que interponga los recursos de ley con el fin de dar cumplimiento 
al debido proceso. 

2.17 Ricardo Andrés Ruiz Vallejo 

María del Pilar Osorio Gómez, Abogada Asesora de la Vicerrectoría Académica, comunica que el 
señor Ricardo Andrés Ruiz Vallejo, se inscribió para la convocatoria NEMTP070618-001 
correspondiente al - área BÁSICA JURÍDICA — DERECHO LABORAL, para la cual no fue 
preseleccionado, debido a que no cumple con la experiencia exigida en el perfil. Seguidamente 
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expresa que mediante correo electrónico del 30 de julio de 2018, el aspirante presenta recurso de 
Reposición y en Subsidio Apelación contra el Acta 011 de 2018, argumentando que cuenta con tres 
años de experiencia docente como catedrático. Por otro lado, señala que dentro de la convocatoria 
no se hace alusión al número de horas laboradas o al tipo de vinculación que se debe acreditar, ni 
en materia de la experiencia profesional ni mucho menos en materia de experiencia docente, por lo 
cual considera que certificaciones aportadas como la experiencia profesional y docente acreditan el 
cumplimiento del requisito relacionado con la experiencia. 

La abogada comenta que el Comité de Selección y Evaluación Docente, al resolver los recursos de 
reposición interpuestos contra la lista de preseleccionados, determinó que para la convocatoria 
NEMTP070618-001, el aspirante Ricardo Andrés Ruiz Vallejo no acredita el año de experiencia 
docente universitaria exigida en el perfil. 

Luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas, el Consejo 
Académico; determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido de confirmar la decisión inicial de no preseleccionarlo, debido a que no cumple con la 
experiencia exigida en el perfil.  

3. situaciones académicas y administrativas de estudiantes relacionadas con el acuerdo 
046 de 2012. 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, inicia su intervención aclarando 
que se viene presentado una situación en menos del 1% de los estudiantes de la institución, con 
relación a aquellos que pierden más de tres veces una asignatura y no se reporta según lo 
estipulado en el acuerdo 046 de 2012, generándose y pagándose normalmente la matrícula 
financiera, a la hora de realizar la matrícula académica la Dra Lilia Susana Díaz Charry, realiza 
una verificación y encuentra los yerros ya mencionados, seguidamente manifiesta que se deben 
analizar dos situaciones, la primera de ellas tiene que ver con permitir la realización de la 
matrícula académica, ya que se permitió el pago de la misma, la segunda por el contrario, impide 
que continúen el proceso. 

Lilia Susana Díaz Charris, Jefe de la Dirección de Registro y Control Académico, agradece el 
espacio para realizar la intervención, ya que la oficina de Registro y Control Académico depende 
totalmente del CTIC. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, menciona 
que se debe aplicar el Principio de Confianza Legítima, ya que la Administración le da al 
estudiante la expectativa para seguir estudiando. 

Alejandro Torrente, Centro de Información, Tecnologías y Control Documental. Explica que se 
trata de situaciones específicas que el sistema no detecta, manifiesta que un ejemplo de ello son 
los cambios de cancelaciones, al no estar previstos se deben realizar ajustes nuevos para intentar 
resolver la necesidad, explica además que la situación se presenta ya que a estudiantes incursos 
en el acuerdo 046 de 2012, se les autorizan cambios por parte de la administración, haciéndose 
una excepción únicamente para estos casos. Refiere que al cambiarse el módulo de matrículas, 
se generó la matrícula financiera para algunos estudiantes inmersos en el acuerdo, no obstante, 
no 	les permitió realizar la matrícula académica. Expresa que hay más dificultades, relacionadas 
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principalmente con docentes que no registran las calificaciones en el sistema según los 
calendarios establecidos, eso hace que algunos estudiantes queden inmersos (sin estarlo) en el 
acuerdo 046 de 2012, por lo anterior se sugiere que se habilite el sistema con cursos disponibles 
en estos casos específicos. 

Lilia Susana Díaz Charris, manifiesta que ésta situación ya se había propuesto y quedaron 
compromisos por parte del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental. 

La Vicerrectora Académica, expresa que esas iniciativas deben surgir desde los programas, 
porque son ellos quienes conocen las necesidades de su dependencia. 

El señor rector, Pedro León Reyes Gaspar, manifiesta que es claro que existe un fallo por parte 
de la administración. Seguidamente comenta que lo importante es que la situación no se presente 
de nuevo, por lo anterior expresa que debe corregirse el sistema permitiendo una verificación en 
el historial del estudiante. 

Igualmente Lilia Susana Díaz Charris, expresa que se presenta una situación con estudiantes 
que sin estar matriculados, realizan cursos vacacionales, situación prohibida por el manual 
estudiantil ya que no se puede realizar el registro de la nota, existiendo nuevas fallas en la 
administración, por lo anterior, se debe registrar la nota en el semestre 2018-2. 

Shirley Quintero, Representante de los Estudiantes, plantea como solución, que una vez el 
estudiante esté inmerso en el acuerdo 046 de 2012, se envíe la relación a la oficina de liquidación, 
impidiendo que se generen la liquidación de la matrícula financiera. 

Lilia Susana Díaz Charris, expresa que esa solución es muy dispendiosa. 

El señor Rector, Pedro León Reyes Gaspar, propone que por ser una falla interna, se avale la 
matrícula académica de estos estudiantes por única vez, tomándose las medidas correctivas 
correspondientes. 
Lilia Susana Díaz Charris, presenta inconformidad por el llamado de atención realizado en a la 
situación en mención, ya que no es ella quien debe tomar atenta nota de los yerros del sistema 
ni realizar los controles exhaustivos, puesto que es competencia del CTIC. 

David Felipe Bernal, Representante de los Docentes, se abstiene de tomar la decisión, ya que no 
tiene conocimiento si el tema puede ser tratado en Consejo Académico o es competencia del 
Consejo Superior. 

Se aprueba por los demás miembros consejeros. 

4. Solicitudes de Matrículas Académicas Extemporáneas. 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, indica que fue recibida por parte 
de Lilia Susana Díaz Charry, una solicitud por parte de una estudiante que ingresaría al programa 
de matemática aplicada pero no realizó la matricula académica en el tiempo estipulado. El segundo 
caso tiene que ver con un estudiante de Contaduría Pública en la sede Pitalito, que no realizó la 
matricula académica. Explica que existe el cupo en ambos casos, pero ya se cumplió el tiempo 
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establecido. La Vicerrectoría Académica mediante Memorando 2-CAIP-154 dio tratamiento a la 
segunda solicitud, presentada ante el comité de admisiones, en la cual requiere que se le 
recepcionen de manera extemporánea los documentos para realizar la Matrícula Académica, 
negándola según la normatividad vigente. 
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Académico determinó  NEGAR la solicitud. 

Siendo las 05:42 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

Q_ 

PEDRO LE 	S GASPAR 
	

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidente de 3:13 p.m. 	 Presidenta desde las 3:03 a.m. hasta las 3:12 
a.m. hasta la terminación. 

--sfÍ 

SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ 
S retaria General 

La presente Acta es leída y aprobada en sesión ordinaria del día 25 de septiembre de 2018, 
con las observaciones de Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán suscrita a los tres (03) días del 

mes de octubre de 2018. 

Proyectó: Sara Durán 
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