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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.030 

 

      

FECHA 17 de octubre de 2017 

HORA 08:08 a.m. — 1:55 p.m. 

LUGAR Salón 203 — Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ 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 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes 

CONSEJEROS AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 

NIDIA GUZMAN DURAN Decana Facultad de Educación 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

SECRETARÍA: 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 
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ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

ALIX YANETH PERDOMO Decana Facultad de Salud (E) 

ANGELA MAGNOLIA RÍOS Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las actas: 012, 013, 014 y 015. 
4. De la Dra. Angela Magnolia Ríos —Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, quien 

solicita presentar: 
• Nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad Surcolombiana. 
• Informe de Investigación y Proyección Social en las Sedes. 

5. Informe SABER PRO — Vicerrectoría Académica. 
6. Aprobación al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea un nuevo Acuerdo del Plan de 

Estudios del Programa de Física, los requisitos de los diferentes cursos, los cursos no 
validables y se establece el Plan de Transición". 

7. Aprobación al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se expide el Calendario de Actividades 
Académico — Administrativas previsto para el primer y segundo periodo académico del año 
2016 en la Universidad Surcolombiana". 

8. Aprobación al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se adopta el plan de estudios del Programa 
de Ingeniería Agroindustrial". 

9. 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 Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería; Jaime Polanía Perdomo, Decano de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; Nidia Guzmán Duran, Decana Facultad de Educación; Jairo 
Antonio Rodríguez, Decano Facultad de Salud; 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 08:08 a.m.  
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2. Lectura y aprobación del orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, hace lectura del orden del día, 
seguidamente se presentan las siguientes solicitudes para incluir en el punto de varios: 

• Solicitud de permiso académico para los candidatos aspirantes a representar a los 
estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. 

• Aprobación de la agenda académica del docente Carlos Harvey Salamanca, quien no 
cumple con 440 horas en actividades de docencia y a su vez solicita autorización de 
cátedra adicional para orientar los cursos: Gerencia Financiera (139959) y Formulación y 
Evaluación De Proyectos (139966). 

• Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien envía la documentación presentada 
para otorgar aval al periodo sabático solicitado del profesor de Planta Freddy Alberto Mier 
Logato, adscrito al programa de Licenciatura en Lengua Castellana, 

• Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien envía la solicitud de promoción en 
el escalafón elevada por el profesor de Tiempo Completo Planta Ervin Aranda Aranda, 
adscrito al programa de Ingeniería de Petróleos. 

Siendo las 8:15 a.m., es aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión 
ordinaria. 

3. Aprobación de las actas No. 012 del 16 de mayo (sesión ordinaria), No. 013 del 23 de 
mayo (sesión extraordinaria), No. 014 del 13 de junio (sesión ordinaria) y No. 015 del 15 de 
junio (consulta virtual No. 004) 

La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica somete a 
consideración la aprobación de las Actas No. 012 del 16 de mayo (sesión ordinaria), No. 013 del 
23 de mayo (sesión extraordinaria), No. 014 del 13 de junio (sesión ordinaria) y No. 015 del 15 de 
junio (consulta virtual No. 004). 

Luego de analizarlas, las cuales fueron remitidas a los correos electrónicos con anterioridad a la 
realización de la sesión para su revisión, se determinó aprobarlas con las diferentes 
observaciones realizadas por parte de los 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 y Mario Cesar Tejada González — Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; 
para la respectiva firma del Presidente y Secretario General. 
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4. De la Dra. Angela Magnolia Ríos — Vicerrectora de Investigación y Proyección Social quien 
solicita presentar: 
• Nuevo estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad Surcolombiana. 
• Informe de Investigación y Proyección Social en las sedes. 

• Nuevo estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad Surcolombiana. 

La Dra. Ángela Magnolia Ríos — Vicerrectora de Investigación y Proyección Social manifestó que en 
el nuevo estatuto de propiedad intelectual se ha venido trabajando durante 24 meses, igualmente 
en el COCEIN se están planteando algunas modificaciones, teniendo como fin proteger a la 
Universidad tanto en lo que se genera al interior y afuera de ella en temas de innovación, generación 
de nuevo conocimiento y cómo se transfiere este conocimiento, además tiene la particularidad de 
contar con elementos que buscan darle a la autoría de propiedad intelectual la relevancia que tiene. 

Seguidamente el señor Juan Sebastián Puentes Moreno — Asesor Jurídico de la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social manifestó que el nuevo estatuto está concebido para reformar el 
anterior, con el fin de dejar claramente establecidas las pautas, los procesos y los procedimientos 
a seguir en tema de propiedad intelectual; proteger a la Universidad es el punto fundamental del 
nuevo estatuto, respecto a situaciones anómalas a derechos de autor, ya que en el nuevo estatuto 
de Propiedad Intelectual se expone, comprende y respeta de manera exigente las normas y leyes 
de Derechos de Propiedad Intelectual, estando acorde con reglamentos como Leyes 23 de 1982, 
44 de 1993, 256 de 1996, los Decretos 1360 de 1989, 460 de 1995, y las Decisiones Andinas 351 
de 1993, 486 de 2000, 391 de 1996, de igual forma se encuentra fielmente ligado a las normas 
sobre autonomía e independencia de la Universidad, así como, a los lineamientos de mejoramiento 
y promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se han promulgado dentro de la Institución, 
los miembros de la Universidad, así como el personal externo que se vincule en cualquier modalidad 
con la Institución, encontrará el respeto y apoyo a sus desarrollos intelectuales e innovadores; el 
estatuto es norma protectora y auspiciadora de los derechos de autor y de propiedad industrial de 
los inventores y/o autores, seguidamente expresó lo fundamental de cada uno de los 127 artículos 
que contiene el nuevo estatuto de propiedad intelectual. 

El Dr. Jaime Polania Perdomo manifestó que-debería darse participación a la oficina del Centro de 
Tecnología de Información y Comunicaciones con respecto al artículo 29 «Autorización para 
reproducción de Software". 

La Dra. Isabel Cristina sugirió respetuosamente que los señores Decanos hicieran lectura del 
documento con los respectivos ajustes que hacen falta por parte del COCEIN. 

El Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó que el proyecto del nuevo estatuto de propiedad 
intelectual es clave e importante para la Institución, ya que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas cuentan con 29 procesos disciplinarios y la mayoría es por plagios, igualmente expresó 
que es importante socializar el proyecto en los Consejos de Facultad y nuevamente someterlo a 
conocimiento y aprobación del Consejo Académico con los respectivos aportes y soportes jurídicos. 
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Finalmente se se decidió remitir a las facultades cuando el COCEIN realice los ajustes 
correspondientes, igualmente se determinó dar un plazo máximo hasta el 17 de noviembre para que 
hagan allegar las observaciones, con el compromiso que la Dra. Ángela Magnolia Ríos, Vicerrectora 
de Investigaciones y Proyección Social, asista a los Consejos de Facultad a socializar el proyecto 
y así nuevamente someterlo a consideración y aprobación del Consejo Académico. 

• Informe de Investigación y Proyección Social en las sedes. 

La Dra. Ángela Magnolia Ríos — Vicerrectora de Investigación y Proyección Social manifestó que en 
las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata no se ha podido avanzar en el tema de Investigación y 
Proyección Social, sin embargo se nombraron monitores, uno en cada sede para iniciar a trabajar 
con el plan de acción, sirviendo de apoyo a los docentes que desean desarrollar actividades 
investigativas, sin embargo se reconoce que las Facultades de Economía y Administración, Ciencias 
Sociales y Humanas, Ciencias Jurídicas y Políticas e Ingeniería, han hecho un esfuerzo al respecto, 
donde han vinculado a los estudiantes en los proyectos que se han ido desarrollando; además 
manifestó su preocupación por la manera como se van a financiar los proyectos en las sedes y como 
se va a garantizar que los profesores tengan el tiempo suficiente. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó que no es posible garantizar que los profesores tengan el tiempo 
suficiente para estos proyectos, ya que son ocasionales y deben dedicar el 70% a docencia. 

La Dra. Angela manifestó que se han hecho talleres de carpintería con la formulación de proyectos 
bajo la metodología del marco lógico, donde se les mostró todo lo que se debe hacer para estructurar 
un proyecto, en cada sede se toma el modelo de alguno de los proyectos que los profesores 
proponen. 
Seguidamente manifestó que se ha hecho el análisis de la producción intelectual de la Universidad, 
mostrando que va por buen camino no solamente por generar nuevo conocimiento sino porque 
además se está apropiando socialmente ese nuevo conocimiento, siendo exitosa la valoración de 
los pares en el avance de investigación y proyección social. 

El Dr. Jaime Polania expresó que vale la pena estudiar si se siguen fortaleciendo los grupos de 
investigación que ya existen o crear nuevos grupos, igualmente solicitó que los coordinadores de 
Investigación y Proyección Social sean visibles en las Facultades. 

La Dra. Angela manifestó la importancia de realizar un COCEIN ampliado, con el fin que haya 
articulación con las Facultades y así se rindan informes del estado de Investigación y Proyección 
Social de la Universidad; referente a la categorización de grupos expresó que ha sido un trabajo de 
los integrantes del COCEIN e investigadores. 

El Dr. Carlos Eduardo Aguirre manifestó agradecimientos por el apoyo del equipo de Investigación 
con la Facultad de Economía y Administración, igualmente expresó que con Proyección Social no 
ha sentido el mismo apoyo porque no siente la autonomía de la coordinadora en el momento de 
tomar de decisiones en el comité que lidera. 

Finalmente la Dra. Isabel Cristina solicitó respetuosamente a la Dra. Angela que la relación de los 
proyectos aprobados para el periodo académico 2018 — 1 sean enviados con anticipación para 
configurar la agenda de los docentes.  
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La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán presentó el informe del proyecto SABER PRO, 
manifestando que éste es fundamental para la Universidad, especialmente como indicador de 
Gestión, ya que la prueba SABER PRO tanto para Programas y Facultades es uno de los 
indicadores en el que se comprueba el avance del estudiante que ingresó a la universidad con base 
en los resultados de las pruebas SABER PRO 11, o sea qué tanto aporta la Universidad desde el 
punto de visto cognitivo, en lo referente al dominio de competencias generales y específicas. 
También expresó que el proyecto SABER PRO hace parte de los planes de fomento liderados 
desde el subsistema de Formación — Vicerrectoría Académica, para mejorar el indicador de 
desempeño, especialmente en la parte de competencias genéricas como lo son la lectura crítica, el 
razonamiento cuantitativo, competencia ciudadana, inglés y escritura; la Dra. Isabel expresó que en 
cada una de las facultades la coordinadora del Proyecto Ginna Patricia Losada con apoyo de la 
docente Magda Barrero y Nataly Polanco han ido a presentar los resultados del desempeño de los 
estudiantes en las pruebas SABER PRO durante los últimos años. La Dra. Isabel Cristina manifestó 
que uno de los objetivos específicos de los talleres es familiarizar a los estudiantes y docentes con 
las competencias evaluadas en los Módulos de Competencias Genéricas, a partir de la presentación 
de la estructura de las pruebas, preguntas, componentes y competencias evaluadas, así como 
orientar a los docentes en el proceso de análisis e interpretación de resultados de las Competencias 
Genéricas y Específicas evaluadas en el examen SABER PRO, a fin de establecer fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento, expresó cuales fueron las actividades programadas: 

• Participación en las jornadas de capacitación y fortalecimiento de las competencias genéricas a 
través de los Talleres sobre Uso de Resultados SABER PRO organizado por el ICFES. 

• Socialización de los resultados obtenidos en las pruebas 2016, en cada una de las Facultades. 
• Organización de capacitaciones en competencias genéricas dirigidas a Estudiantes. 
• Organización e impresión del módulo con las cinco competencias Genéricas SABER PRO 2017-

2 
• Selección y capacitación de Docentes Formadores para capacitaciones en las Competencias 

Genéricas 2017-2 
• Organización y Gestión de Capacitación a Docentes USCO. 
• Aplicación de simulacro virtual a estudiantes de VI semestre. 

Igualmente ilustró la asistencia de los docentes por facultad y programa a la socialización de los 
resultados de Competencias Genéricas, así: 
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5. Informe SABER PRO — Vicerrectoría Académica. 
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Salud 6 03 de agosto 

Educación 17 03 de agosto 

   

De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Economía y Administración no hubo participación, 
no se pronunciaron a la citación ampliada que se efectuó. 

Seguidamente la Dra. Isabel manifestó que para realizar los talleres a estudiantes, solicitaron a los 
programas el respectivo horario donde se podían desarrollar, expresó que en los primeros talleres 
hubo buena asistencia y luego fue disminuyendo, así: 

De los 1566 inscritos se obtuvo un promedio de asistencia por competencia de 350 estudiantes. 

La Dra. Isabel Cristina ilustró la asistencia de estudiantes por Programa: 

FACULTAD 	PROGRAMA ACADÉMICO 

COMPETENCIAS 

Comunicación 
Escrita 

No. De Asistentes 
Razonami 

ento C. 

Compele nci as 
ducacIras Lectura 

Critica 
Inglés 

CIENCIAS EXACTAS 4 4 3 3 
NATURALES' Matemática Aplicada 3 6 2 2 

CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

Ciencia Política 14 10 4.  2 
Derecho 17 15 41 53 ft;Pli 50 	si'vá 

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 

Comunicación social y 
periodismo 

3 11 18 

Psicología 24 15 18 29 

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 <9.1o24 	4,, 



• 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

111,T 149 

NO': 891180084.2 

FACULTAD 	 PROGRMA ACADÉMICO 

eornunocación 
Escrila 

No. De 
Razoramient 

o C 

1:1199  . 
Asistentes 
c'-'me'ex`" 

C..1d0d30B5 
Lectura 
CrilIca 

Inglés 

Administración de 

ECONOMÍA Y 	 empresas 

23 4 8 33 20 

ADMINISTRACIÓN Economía 0 26 19 20 IIIII 

Contaduría 2 10 1 13 4 

Admon,Financiera O O O O O 

'mi. en Gestión F. O 0 0 0 0 

SALUD 

Medicina 	 39 	23 	42 	26 	62 

.• 	._. 
t ri aun 	h '-''‘ '" ' . 	

_ 

, . 
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FACULTAD .. 	PROGRAMA ACADÉMICO No. De Asistentes 

I Cernunicazim 
Escaa 

Razoram;en 
zo C. 

c"x""" oudadanas Lectura 
Critica 

Inglés 

Lic. en Ciencias Naturales 2 14 5 3 18 

Licenciatura en Educación. Artística y 

Cultural 

6 4 12 7 10 

EDUCACIÓN Licenciatura en Inglés 0 27 0 10 7 

Lic. en Literatura y Lengua Castellana 8 15 42 37 16 

Lic. en Matemáticas 17 4 16 3 0 

Lic. en Educación Infantil 20 36 42 42 41 

Lipe;  en Educación Fisica, Recreación 

y Deporte 

35 34 16 56 53 
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FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO 

Ingeniería Agrícola 

COMPETENCIAS 

No. De Asistentes 

Comunicación 
Escrita 

Razonamien 
to C. 

0111~35 
ciudaaanas Lectura 

Critica 

8 17 3 7 

INGENIERÍA 

Ingeniería de Petróleos 11 14 16 20 

Ingeniería Electrónica 12 39 16 9 

Ingeniería Civil o o o 

Ingeniería de Software - Tecnología 
en Desarrollo de Software 

14 16 

Inglés 

10 

15 

o 

3 

La Dra. Isabel Cristina solicitó respetuosamente que en el momento que se programen estas 
actividades, la información sea allegada a los estudiantes desde cada uno de los Programas, para 
contar con buena participación en el desarrollo de las mismas, ya que es un indicador de calidad y 
pronto será un indicador de grado. 

Seguidamente manifestó las observaciones, así: 

• En vista de la baja asistencia de estudiantes, especialmente de algunos programas de la Facultad 
de Economía y Administración, se programaron talleres en la noche y los días sábados en la 
mañana y en la tarde, pero la respuesta no fue la esperada. 
• Se reprogramaron los talleres de Administración de Empresas, dentro de horas de clase cedidas 
por los docentes, el resultado fue positivo. 
• Se reprogramaron dos talleres para el programa de Licenciatura en Inglés, pero a uno de ellos no 
asistieron los estudiantes. La asistencia reportada para este programa corresponde a la 
participación de estudiantes a los talleres del día del sábado. 
• Los registros de asistencia con mayor número de estudiantes, corresponde a los primeros talleres 
programados. 
• Los programas como Educación Infantil, Educación Física, Economía, Medicina, y Artes presentan 
los mejores registros de asistencia, en relación al número de estudiantes que presentarán la prueba, 
esto se debe al apoyo y acompañamiento de profesores del programa. 
Igualmente manifestó la propuesta de quienes van a presentar las pruebas SABER PRO, deben 
realizar el curso (talleres) como prerrequisito, y un docente debe asumir la coordinación. 

La Dra. Isabel expresó que van a analizar con el equipo de trabajo, no implementar el proyecto en 
las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, ya que no respondieron a las expectativas, y se hace un 
esfuerzo para que los docentes viajen a cada una de las sedes para brindar la capacitación, 
seguidamente ilustró la asistencia en los talleres realizados, así: 
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El Dr. Carlos Eduardo Aguirre solicitó respetuosamente la información con anticipación de los 
horarios para el desarrollo del proyecto y el proceso de planeación en cada una de las Facultades, 
para poder tener buena asistencia cuando se desarrollen. 

Seguidamente la Dra. Isabel Cristina manifestó que las fechas establecidas fueron enviadas por las 
Facultades y la información del desarrollo de las actividades fue remitida con tiempo, desde el mes 
de Mayo y en el mes de Agosto se volvió a informar, hubo un desencuentro con el Programa de 
Economía por una situación errada, la cual se subsanó y respondieron en el momento del desarrollo 
de la actividad. 

El Dr. Fabio Alexander Salazar expresó que es necesario el llamado de atención, porque es una 
inversión muy importante que se hace para llevar a cabo el proyecto, igualmente manifestó la 
importancia de obtener las estadísticas de los registros específicos de los que asisten a los talleres 
y mirar los resultados de las pruebas, para corroborar si verdaderamente vale la pena seguir 
trabajando en el desarrollo del proyecto, y poder tener un indicador de impacto. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó que en los resultados de 2015-2016 se pudo comprobar el 
mejoramiento en los resultados de las competencias genéricas, lo que sirvió para mostrar a los pares 
académicos del CNA que visitaron la universidad dentro del proceso de Acreditación Institucional, 
la importancia del Proyecto de implementación de talleres sobre la prueba SABER PRO, sin 
embargo quedó como tarea en el plan de mejoramiento en el proceso de acreditación realizar un 
estudio comparado de los resultados entre la prueba Saber 11° con que ingresan los estudiantes y 
el Saber Pro con el que egresan, especialmente en las competencias genéricas que es donde está 
involucrado el total del estudiantado. 

Seguidamente la Dra. Isabel manifestó los logros alcanzados con el proyecto: 
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1. Conocimiento de la estructura, componentes, competencias y tareas evaluadas en cada 
competencia genérica. 

2. Socialización y análisis de resultados globales y por programas, obtenidos en el examen Saber 
Pro 2016. 

3. Identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 
4. Organización del Módulo Saber Pro, como material de apoyo a los talleres presenciales. 
5. Conformación de equipo pedagógico con experiencia en la preparación de pruebas 

estandarizadas tipo Saber. 

Luego expresó las dificultades del proyecto: 

1. Baja asistencia de los estudiantes. 
2. Poca sensibilización frente a la importancia de la prueba. Los programas deben buscar 

estrategias que comprometan a los estudiantes con el proceso. 
3. El permiso de Vicerrectoría no se está aplicando hay profesores que ponen en consideración del 

estudiante asistir o no a la clase. 
4. Falta de información acerca de los horarios, Se hace necesario hacer más difusión y estar 

recordando, pues en los últimos talleres la asistencia es baja. 

Seguidamente la Dra. Isabel manifestó la proyección del proyecto: 

1. Aplicación de simulacro en Competencias Genéricas a estudiantes de sexto semestre de los 
diferentes programas académicos. 

2. Elaboración de diagnóstico de acuerdo al nivel de desempeño de los estudiantes que presenten 
el simulacro en competencias genéricas, socialización de resultados a las facultades y 
programas. 

3. Taller sobre Modelo de evaluación basado en evidencias de aprendizaje, dirigido a docentes de 
la Universidad Surcolombiana. 

Finalmente la Dra. Isabel manifestó que queda pendiente una Circular por parte de Vicerrectoría 
Académica, donde queden plasmadas todas las propuestas referentes al proyecto Saber Pro, para 
la programación del 2018.  

Intervención del señor Rector 

El señor Rector manifestó que el viernes 13 de octubre realizaron sesión ordinaria del Consejo 
Superior en la sede de Pitalito, con el fin de inaugurar las obras de dicha sede, manifestó que los 
siguientes proyectos de acuerdo que estaban agendados fueron aprobados: 

• 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. 

• Por el cual se modifica el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se expide el Estatuto de Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana.  
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• Por el cual se crea el Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales. 
• Por el cual se modifica el artículo 10 del Acuerdo No. 033 del 18 de julio de 2007. 
• Por medio del cual se establece una modalidad de admisión especial de doscientos (200) 

docentes/directivos docentes del proyecto de formación de magísteres del municipio de Neiva y 
se faculta al señor Rector para la suscripción del Contrato lnteradministrativo con condiciones 
especiales. 

El señor Rector expresó que la manifestación de algunos Consejeros en liderar y apoyar una 
propuesta orientada hacia la modificación del estatuto general para contemplar la reelección 
inmediata a Rectoría, con ampliación del periodo de dos años más, ha generado cierta inquietud; el 
señor Rector manifestó que ha considerado que la ampliación debería ser solamente por un año, 
suficiente para consolidar algunos procesos importantes que en este momento se encuentran en 
curso, tales como la implementación del Régimen de Carrera Administrativa Especial Universitario, 
el Proceso de Aseguramiento de la Calidad y el de la Acreditación de Alta Calidad, igualmente 
manifestó que habló con cada uno de los integrantes del Consejo Superior y luego de hacer el 
ejercicio y analizar el ambiente dentro de la Institución, el cual fue muy favorable, tomó la decisión 
de desistir de la propuesta de ampliación del período como Rector, porque generaría cierta 
inestabilidad institucional. 

Seguidamente el señor Rector invitó de manera especial a los Consejeros Académicos que se 
realicen los trámites correspondientes en el cuerpo colegiado del Consejo Académico en algunos 
proyectos que son fundamentales, como lo son la implementación del régimen de carrera 
administrativa, la reforma de la estructura orgánica, reforma parcial en la planta de personal, reforma 
de los estatutos (Estatuto de propiedad intelectual, estatuto de Proyección Social, Estatuto Docente, 
Manual de Convivencia Estudiantil, Reforma al Acuerdo 020 de 2015 del Consejo Superior), 
programación académica, entre otros. Luego expresó que la aplicación del derecho preferencial no 
se va a dar hasta tanto no se hagan los concursos, excepto cuando se trate de vacantes nuevas y 
otras modificaciones como el poder hacer uso de las denominadas plantas temporales para disminuir 
el riesgo que se tiene con los contratos de prestación de servicios, la idea es dejar en diciembre los 
concursos bien adelantados y legalizados con el fin que en el mes de Enero inicien, una de las 
reformas que se hicieron en el estatuto administrativo es que los concursos van a ser abiertos. 

El señor Rector manifestó que la idea es aprovechar al máximo los últimos once meses que le restan 
para dejar lo más avanzado posible todos estos procesos, en cuanto a la Acreditación Institucional 
expresó que a finales del mes de octubre o principios del mes de noviembre se espera tener más 
clara la información sobre el proceso; manifestó que en el momento FINDETER tiene un billón de 
pesos para créditos con tasa compensada, por lo tanto se están agilizando los trámites para que el 
Ministerio dé el correspondiente Aval para presentar formalmente el proyecto de endeudamiento a 
Findeter y así conseguir los recursos para la construcción del edificio de la Facultad de Educación, 
igualmente expresó que el Departamento del Huila había manifestado conseguir dos mil millones 
para la adecuación del auditorio de la Facultad de Economía y Administración. 

Finalmente el señor Rector manifestó agradecimientos por la solidaridad y apoyo de los Consejeros 
Académicos en los avances que la Universidad ha tenido últimamente.  
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La profesora Ana Lilia Bernal manifestó que el Acuerdo 018 del 6 de octubre de 2017 del Consejo 
de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales es un acuerdo que fue revisado y se hicieron algunos 
ajustes por parte del Programa de Física-y que fueron aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional como se había solicitado y que consiste en que se pasa de tener nueve semestres a diez 
semestres desde el año 2018, porque según el análisis que se hizo para la renovación del Registro 
Calificado se observó que los estudiantes presentaban dificultades en el desempeño académico 
durante algunos semestres por el elevado número de créditos que debían tomar durante el mismo, 
razón por la cual se hicieron modificaciones, disminuyendo algunos créditos en los primeros 
semestres y distribuyendo de la mejor manera el área de matemáticas; luego de analizar el Proyecto 
de Acuerdo "Por el cual se crea un nuevo Acuerdo del Plan de Estudios del Programa de Física, los 
requisitos de los diferentes cursos, los cursos no validables y se establece el Plan de Transición", el 
cuerpo colegiado determinó por unanimidad APROBAR el proyecto. 

NIT, 8911110084-2 

6. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se crea un nuevo Acuerdo del Plan de 
Estudios del Programa de Física, los requisitos de los diferentes cursos, los cursos 
no validables y se establece el Plan de Transición".   
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7. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se expide el Calendario de Actividades 
Académico — Administrativas previsto para el primer y segundo periodo académico del año 
2018 en la Universidad Surcolombiana" 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Vicerrectora Académica manifestó que con antelación 
se envió a los correos electrónicos de los Consejeros Académicos el calendario de actividades 
académico — administrativas para el periodo académico del año 2018 para su respectiva revisión. 
Sobre el Calendario enfatizó en las siguientes novedades: dejar mayor número de días para el pago 
de la matrícula ordinaria, igualmente se estipuló que del 1 al 3 de noviembre de 2017 se desarrollará 
la capacitación a estudiantes de primer semestre en el manejo del módulo de matrícula, por parte 
del Consejero Académico o Jefe del Programa, también manifestó que los cursos de nivelación 
(Semestre Cero) a estudiantes nuevos va a ser de obligatorio cumplimiento, para reforzar las áreas 
de lectura y matemáticas, también informó sobre la modificación de la fecha para finalizar las clases 
del período 2018-1, la cual quedó estipulada para el 2 de junio, con el fin de que haya más tiempo 
para realizar los cursos vacacionales, al igual que la semana de receso solo para estudiantes del 8 
al 15 de octubre de 2018 coincide con la semana que tienen los estudiantes de bachillerato, como 
se había recomendado por parte del colegiado; seguidamente se manifestó preocupación por la 
fecha de los grados, especialmente de la Facultad de Salud; el Dr. Mario Cesar Tejada González se 
comprometió a trabajar en la reforma del acuerdo 018 de 2016 "Por el cual se establece el calendario 
de grados en la Universidad Surcolombiana y se dictan otras disposiciones" para que exista la figura 
del grado privado y tratar el tema en una próxima sesión del Consejo Académico, finalmente la Dra. 
Isabel Cristina pone en consideración la aprobación del proyecto de Acuerdo "Por el cual se expide 
el Calendario de Actividades Académico — Administrativas previsto para el primer y segundo periodo 
académico del año 2018 en la Universidad Surcolombiana", el cuerpo colegiado por unanimidad 
determinó Aprobarlo, por lo anterior se expidió el acto administrativo ACUERDO CA NÚMERO 058 
DE 2017. 
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9. Varios. 

• Solicitud de permiso académico para los candidatos aspirantes a representar a los 
estudiantes ante e! Consejo Superior Universitario y permiso para participar en los 
debates programados por el Comité Electoral. 

Luego de analizar la solicitud de permiso académico para los candidatos aspirantes a representar a 
los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario se determinó NO APROBAR, por el contrario 
se Aprueba su segunda petición, referente al permiso para participar en los debates programados 
por el Comité Electoral, dicho permiso es otorgado por parte de la Vicerrectoría Académica. 

• Solicitud de aprobación de la agenda académica del docente Carlos Harvey 
Salamanca, quien no cumple con 440 horas en actividades de docencia y a su vez 
solicita autorización de cátedra adicional para orientar los cursos: Gerencia Financiera 
(139959) y Formulación y Evaluación de Proyectos (139966). 

El Dr. Carlos Eduardo Aguirre manifestó que la solicitud ya fue resuelta en una comisión y una sesión 
ordinaria del Consejo Académico anterior, por lo tanto le expresó al docente Jefe de Programa que 
dicha solicitud iba a generar confusión. 

La profesora Alix Yaneth Perdomo de la Facultad de Salud manifestó que se deben mirar las 
situaciones individuales de los docentes y ser equitativos en el momento de tomar la decisión 
referente a las descargas académicas. 

El Dr. Mauricio Duarte Toro — Decano de la Facultad de Ingeniería manifestó que han estado 
realizando una organización en los planes de estudios de los programas, donde han modificado la 
distribución de los créditos, por lo tanto el Programa de Agroindustria manifestó en el Consejo de 
Facultad que dentro de todos los planes de estudio encontró que en los Programas de la Facultad 
de Ingeniería existen varias inconsistencias, referente al curso de Medio Ambiente encontraron que 
tiene solo un crédito y en Agroindustria tiene dos, por lo tanto al liberar este crédito el curso de 
Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales de dos créditos pasaría a tres créditos, 
también se unificaron los cursos de ciencias básicas de ingeniería, y el curso de Introducción a la 
Programación quedaría corno Fundamentos de Programación. 
La Dra. Isabel manifestó que desde la Dirección de Currículo se están encargando de revisar todos 
los microdiseños institucionales. 
Finalmente la Dra. Isabel pone en consideración la aprobación del proyecto de acuerdo "Por el cual 
se adopta el plan de estudios del Programa de Ingeniería Agroindustrial", el cuerpo colegiado 
determinó por unanimidad Aprobarlo, por lo anterior se expidió el acto administrativo ACUERDO CA 
NÚMERO 059 DE 2017. 

8. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se adopta el plan de estudios del Programa 
de Ingeniería Agroindustrial"   
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Seguidamente la Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General manifestó que las agendas se 
revisan cuando se analizan las descargas académicas que solicitan desde cada una de las 
facultades, porque muchas veces los docentes solicitan más cátedra adicional de la que tienen como 
carga regular. 

El Dr. Fabio Alexander Salazar invitó respetuosamente a los delegados de la comisión del Consejo 
Académico que analicen el escenario de cada docente, porque existen situaciones que se salen de 
las manos y algunos docentes requieren de cátedra adicional por la carga que tienen como 
administrativos, y así evitar que algunos docentes dejen de coordinar proyectos. 

El Dr. Jaime Polanía manifestó que el docente Carlos Harvey Salamanca debería presentar un 
informe sobre el estado del centro de investigación CESPOSUR y el plan de trabajo. 

El Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó que si uno de los cursos que solicita el docente como 
cátedra adicional se le sube como carga regular no se le van a disminuir las horas de autoevaluación, 
igualmente solicitó que el docente presente el plan de trabajo del centro de investigación 
CESPOSUR. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó que todos los centros de investigación deben seguir presentando 
plan de trabajo, igualmente se va a aprobar la descarga según el proyecto. 
Luego de analizar la petición y revisar la agenda del docente Carlos Harvey Salamanca, mediante 
la cual solicita aprobación de la agenda académica, quien no cumple con 440 horas en actividades 
de docencia y a su vez solicita autorización de cátedra adicional para orientar los cursos: Gerencia 
Financiera (139959) y Formulación y Evaluación de Proyectos (139966); se determinó lo siguiente: 

• Se aprueba como catedra adicional el curso: Gerencia Financiera (139959). 
• Se solicita subir el curso: Formulación y Evaluación de Proyectos (139966), como Regular. 
• Se aprueba la agenda académica con menos de 440 horas en actividades de docencia 

supeditada a que se efectúen los cambios precitados. 

La decisión tuvo 5 votos a favor (Alix Yaneth Perdomo, Shirley Roció Quintero, Mario Cesar Tejada 
González y Jaime Polania Perdomo) y 4 votos en contra (Fabio Alexander Salazar, Mauricio Duarte 
Toro, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán y Carlos Eduardo Aguirre Rivera.), quienes estaban de 
acuerdo que se autorizará cátedra adicional para orientar los cursos: Gerencia Financiera (139959) 
y Formulación y Evaluación de Proyectos (139966). 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 2005 y el Artículo primero del 
Acuerdo 014 de 2017, que establece los requisitos para la autorización de cátedras adicionales para 
docentes, dispone "...EI número de horas de cátedra adicional no puede ser superior al número de 
horas de docencia directa en los cursos regulares registrados en su agenda...". 
La presente decisión fue de estricto cumplimiento y no será susceptible de modificación, igualmente 
se solicitó que en el término de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la comunicación, 
se remita oficio de cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo Académico, ante la 
Vicerrectoría Académica, con los respectivos soportes que demuestren las modificaciones de las 
agendas académicas docentes. De lo contrario, se entenderá la omisión, y la Vicerrectoría 
Académica efectuará las modificaciones en el sistema de Programación Académica 
El Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó que para evitar este tipo de situaciones que se tratan 
en las comisiones del Consejo Académico se deberían tratar en sesión ordinaria, en su defecto  
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sesión extraordinaria y no exista la comisión para que todos los decanos estén presentes en el 
momento de tomar este tipo de decisiones. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó que las comisiones si son necesarias porque muchas veces son 
más de treinta solicitudes y se tratan temas netamente académicos, porque en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias se someten a conocimiento las políticas generales, igualmente donde 
no ha habido acuerdo total en las comisiones siempre se decide llevar a la sesión ordinaria, recordó 
que todos los integrantes del Consejo Académico pueden asistir a dichas comisiones a hacer los 
aportes necesarios, que son de gran apoyo en el momento de tomar decisiones. 

• Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien envía la documentación 
presentada para otorgar aval al periodo sabático solicitado del profesor de Planta 
Freddy Alberto Mier Logato, adscrito al programa de Licenciatura en Lengua 
Castellana. 

Luego de analizar la solicitud por medio de la cual recomienda autorizar el período sabático 
peticionado por el docente: FREDDY ALBERTO MIER LOGATO; se determinó: APROBAR la 
solicitud, considerando que según el Comité de Selección y Evaluación, el docente cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 106 del Acuerdo 037 de 1993, el profesor está vinculado de Tiempo 
Completo Planta en la categoría Asociado por más de siete (7) años, con un promedio de evaluación 
correspondiente a la vigencia 2016 de 9,8. Durante este periodo se dedicará a desarrollar la 
Investigación que ha denominado: "Análisis discursivo del cubrimiento informativo de tres diarios 
nacionales del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC", 
por lo anterior se remitió al Consejo Superior Universitario para que actué según su competencia y 
realice los trámites pertinentes. 

• Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien envía la solicitud de promoción 
en el escalafón elevada por el profesor de Tiempo Completo Planta Ervin Aranda 
Aranda, adscrito al programa de Ingeniería de Petróleos. 

Luego de analizar la solicitud de promoción en el escalafón elevada por el profesor de Tiempo 
Completo Planta Ervin Aranda Aranda, adscrito al Programa de Ingeniería de Petróleos, se decidió 
ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, teniendo en cuenta las 
consideraciones de dicho Comité y los conceptos emitidos por los pares evaluadores del documento, 
igualmente se decidió remitir ante las dependencias de la Oficina de Control Interno de Gestión para 
que proceda con el trámite que estime pertinente, de acuerdo con su competencia. 
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Finalmente por solicitud del señor Rector para la sesión ordinaria prevista para el 31 de octubre de 
2017 se va a tratar como único punto el tema del nuevo campus de Trapichito II, igualmente queda 
pendiente realizar los trámites pertinentes con la administración para que dicha sesión sea realizada 
en la sede del municipio de Garzón. 

Siendo las 1:55 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el día 24 de octubre de 2017, a partir de las 8:00 a.m., en 
el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

c--v  

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidenta desde las 8:08 a.m. hasta 8:50 a.m. y de 

las 12:31 p.m. hasta la terminación 

PEDRO LEON YES GASPAR 
Presidente e 8:51 a.m. hasta 

las 12:30 p.m. 

SHIRLEY MILIENA BOHÓRQUEZ 
Secr aria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los trece (13) días del mes de febrero de 2018. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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