
UNIVERSiDAD 

SURCOLOMBIANA 

Decana Facultad de Educación NIDIA GUZMÁN DURÁN 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 

N 891190084-2 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.028 

FECHA 26 de septiembre de 2017 
HORA 02:30 p.m. — 4:30 p.m. 

LUGAR Salón 106 — Bloque de Postgrados. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SANCHEZ Representante de los Estudiantes 1 

CONSEJEROS AUSENTES: 

SECRETARIO: 

C :eiprzokity, Cie/.11(iffack.,¿.5, 

Sede Central - AV, Pastcana 8olreco Cra 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cta. 5 No, 23-40 
PSX: (57) (8) 8753686 - linea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www,usco.edu.co  

Neiv-a, Huila 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

LIBIA MARINA PRECIADO Secretaria Académica — Facultad de Economía 
y Administración. 

ROCÍO DE LAS MERCEDES POLANIA 
FARFÁN 

Docente Facultad de Educación 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Socialización y Aprobación de la Circular 005, referente a las Actividades de Docencia y 

Dirección de Trabajos de Grado para Docentes Catedráticos. 
4. Análisis del estado de avance del Proyecto de Reforma del Acuerdo 020 de 2005. 

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; Jaime Polanía Perdomo, Decano de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Mario 
Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Mauricio Duarte 
Toro, Decano Facultad de Ingeniería; Jairo Antonio Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud; 
Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes y Shirley Rocio Quintero Sánchez, 
Representante de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando 
instalada la sesión de la fecha a partir de las 02:50 p.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo — Secretaria General, hace lectura del orden del día. 
Siendo las 2:55 p.m., es aprobado por unanimidad el orden del día para el desarrollo de la 
presente sesión extraordinaria. 

El Dr. Mario Cesar Tejada — Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas manifestó 
el interés por discutir el tema al cambio de mecanismo de elección de decano, debido a que en 
el momento que se quiso discutir en el Consejo Académico, surgieron otros temas de interés y 
este se dejó pendiente.  
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La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General hizo lectura de la Circular 005 referente 
a las Actividades de Docencia y Dirección de Trabajos de Grado para Docentes Catedráticos, 
los consejeros académicos expresaron sus opiniones y se realizaron las modificaciones 
pertinentes, seguidamente Aprobaron que se emitiera dicha circular de la siguiente manera: 

CIRCULAR 005 

FECHA: 	26 de septiembre de 2017 
DE: 	Consejo Académico 
PARA: 	Decanaturas, Jefes de Programa, Director de Departamento, Docentes, Consejos 

de Facultad y Programas y Secretarías Académicas. 

ASUNTO: 	Actividades de Docencia y Dirección de Trabajos de Grado para Docentes 
Catedráticos. 

Cordial saludo. 

Con el respeto acostumbrado, comedidamente me permito informarles que el Consejo 
Académico en sesión extraordinaria, del día 26 de septiembre de 2017 según Acta N° 028 de la 
misma fecha, determinó comunicar a las Decanaturas, Jefes de Programa, Director de 
Departamento, Docentes, Consejos de Facultad y Programas y Secretarías Académicas, 
respecto de las Actividades de Docencia y Dirección de Trabajos de Grado para Docentes 
Catedráticos, lo siguiente: 

Los Docentes Catedráticos, según el Acuerdo N° 023 de 28 de julio de 2017, expedido por el 
Consejo Superior Universitario, "Por el cual se regulan las condiciones y el régimen prestacional 
de los docentes catedráticos", establece en su artículo 1° que su vinculación se hará por un (01) 
periodo académico, el cual, a su turno, es definido en el canon 2° que determina "el termino 
correspondiente a los extremos de la Resolución Rectoral mediante la cual se establece la 
vinculación del profesional o servidor público, el cual por regla general corresponde a dieciséis 
(16) semanas o cuatro (4) meses de conformidad con el respectivo calendario académico 
administrativo, para orientar hasta (14) horas de clases semanales presenciales o virtuales." 

En concordancia con lo anterior, el Acuerdo 020 de 2005 "Por el cual se establece 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 define el marco 
contextual para su asignación", en su Artículo 12 dispone, "Los profesores catedráticos 
únicamente podrán orientar "Actividades Académicas Básicas" hasta por catorce (14) horas 
semanales, de las cuales al menos 10 deberán ser asignadas a la docencia." 
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3. Socialización y aprobación de la Circular 005, referente a las actividades de Docencia 
y Dirección de Trabajos de Grado para Docentes Catedráticos.  
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En ese orden de ideas, los educadores vinculados mediante esa modalidad, pueden orientar 
hasta dos (2) tesis de trabajo de grado por cada periodo correspondiente a labores de docencia, 
siempre, dentro del límite de las 16 semanas que se tienen definidas por periodo académico o 
18 semanas para el caso de la Facultad de Salud. 

1, 

4. Análisis del estado de avance del Proyecto de Reforma al Acuerdo 020 de 2005 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica manifestó el interés por 
escuchar a los Consejeros para que opinen sobre la metodología que se ha trabajado hasta el 
momento con el Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 

El Dr. Jaime Polania Perdomo expresó que no ha sido buena la mecánica que se ha utilizado, 
porque en las discusiones que se ha tenido en general no ha rendido el tiempo, se ha avanzado 
muy poco y ha sido difícil la divergencia de pensamientos de cada uno de los participantes, 
finalmente solicitó respetuosamente un documento con la recopilación de todos los aportes 
hechos en las reuniones anteriores, para que sea competencia directamente del Consejo 
Académico continuar con la reforma al acuerdo, ya que ha sido analizado tanto en las 
Facultades como en mesas de trabajo. 

La señorita Shirley Rocio Quintero — Representante de los Estudiantes manifestó que se debe 
utilizar otra metodología porque no se ha avanzado en las reuniones que se han hecho, y es 
muy importante la reforma a este acuerdo por todas las solicitudes que se tratan de los 
docentes. 

El Dr. Mauricio Duarte Toro expresó que el trabajo en mesas de trabajo era más productivo 
para que luego estos aportes fueran estudiados en cada una de las Facultades, porque también 
está de acuerdo que cuando se han hecho las sesiones ampliadas no se avanza. 

El Dr. Mario Cesar Tejada manifestó que en las sesiones ampliadas no se ha avanzado, el 
documento que hasta el momento hay es el resultado de lo discutido por mesas de trabajo. 

El Dr. Jairo Antonio Rodríguez expresó que en la Facultad de Salud tienen dos posiciones, una 
es la de los docentes en termino general, lo que se ha discutido en los Departamentos y luego 
se ha llevado al Consejo de Facultad, donde se han hecho observaciones y se han remitido al 
Consejo Académico, y la otra posición es de los representantes de ASPU, quienes han 
mencionado que este acuerdo no se debe llevar a cabo y se debe ajustar el que se ha 
trabajado en los años anteriores. 

El Dr. Fabio Alexander Salazar reitero que en las sesiones ampliadas no se ha avanzado, pero 
no se puede desconocer la voluntad que todos los integrantes han tenido asistiendo a los 
diferentes espacios a los que se ha citado, igualmente expresó que ASPU el día 29 de agosto 
de 2017 en sesión ampliada del Consejo Académico expresó la propuesta que la reforma al  
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acuerdo se hiciera en plenaria, lo que se ha hecho en dos ocasiones y todos los integrantes 
han tenido la palabra, igualmente recordó que en la última sesión se expresó que no se podía 
continuar con el mismo ritmo de trabajo, por lo tanto se debía cambiar la metodología en aras 
de avanzar y notar los resultados del trabajo que se ha venido haciendo. 

El señor Rector recordó que van dos años y medio en el ejercicio de la reforma al acuerdo 020 
de 2005 del Consejo Superior, donde se ha tratado que el ajuste sea el resultado del consenso 
hasta donde más se pueda, que los docentes opinen en los diferentes escenarios que se han 
programado; manifestó que la última forma que se utilizó no garantizo un avance. El señor 
Rector expresó que se habían propuesto al inicio del año que antes de la visita de los pares 
para la acreditación institucional necesitaban tener el acuerdo 020 de 2005 del Consejo 
Superior ajustado, porque hace parte de las observaciones que han hecho los pares 
académicos, por lo tanto ya es necesario establecer otro mecanismo donde se pueda avanzar y 
así mismo someterlo al Consejo Académico para su respectivo Aval y continúe los trámites 
pertinentes ante el Consejo Superior Universitario. 

El Dr. Fabio Alexander Salazar expresó la importancia de manifestar en la próxima citación de 
la reforma al acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior que los Decanos, Jefes de Programa, 
la Asociación Sindical de Profesores Universitarios lleven los comentarios o sugerencias de las 
discusiones adelantadas, ya que son fundamentales en la construcción colectiva del proyecto 
de acuerdo. 

Seguidamente la Dra. Isabel Cristina manifestó que el mecanismo que se ha utilizado no ha 
sido el mejor por la divergencia de comentarios, igualmente desconocen la norma y comienzan 
a hacer afirmaciones erróneas, expresó respetuosamente que se debe continuar el proceso con 
una comisión redactora, que analice cada uno de los aportes y así tener un consolidado desde 
la primera sesión que se ha realizado. 

Posteriormente la Dra. María del Pilar Osorio — Asesora Jurídica de Vicerrectoría Académica 
manifestó que la estructura del proyecto es así: 

• Objeto 
• Principios 
• Labor Académica 
• Agenda Académica 
• Dedicación 
• Programación Académica 
• Definiciones (Docencia indirecta, investigación, Proyección Social, Gestión 

Administrativa) 
• Clasificación de Actividades (discriminando número de horas por cada una) 

Expresó que en las discusiones que se han tenido se ha avanzado hasta labor académica, en 
las tres jornadas de trabajo que se han hecho (una por mesa de trabajo y dos sesiones 
ampliadas), seguidamente manifestó los avances según la estructura del proyecto, en el objeto 
se retiró un parágrafo y se precisó que la gestión administrativa no es sustantiva ni misional 
sino complementaria, en los principios luego de un debate principalmente sobre el principio de 
rotación, finalmente se estableció mediante remisión normativa y luego sobre la labor  
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académica la mayor polémica fue generada por el número de horas mínimas que deben 
dedicarse a la docencia, ya que inicialmente se hablaba del sistema de créditos, finalmente se 
estableció en 432 horas para tiempo completo y 240 horas para medio tiempo, otro punto de 
discusión fueron las excepciones a ese tiempo mínimo de docencia, así como el tiempo máximo 
de dedicación a labores administrativas (20%) y finalmente también entra en discusión el 
reconocimiento del trabajo independiente al docente catedrático. 

Finalmente la Dra. Isabel Cristina sugirió respetuosamente que en la próxima sesión ordinaria 
del Consejo Académico sea tema principal la reforma al acuerdo 020 de 2005 del Consejo 
Superior, que las solicitudes que sean allegadas en el trascurso de la semana sean tratadas en 
la Comisión Delegataria del Consejo Académico.  

Siendo las 4:30 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión ordinaria para el día 03 de octubre de 2017, a partir de las 8:00 a.m., en el 
salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

IS13ItninT11.--rlÁGUTIERREZ DE DUSSAN 	PEDRO LEON YES GASPAR 
Presidenta de 2:30 p.m. hasta 3:37 p.m. 	 Presidente de 3:38 p.m. 

hasta su terminación 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ 
Secr tarja 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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