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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.032 

FECHA 31 de octubre de 2017 
HORA 08:21 a.m. — 12:39 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 

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 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

SECRETARÍA: 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 
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ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES Jefe de Programa Derecho 

BENJAMIN ALARCON YUSTRES Director General de Currículo 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Socialización de las Mesas de Trabajo al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 
4. 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; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad 
de Economía y Administración, Wisberto Navarro Salcedo, Representante de los Docentes y 
Shirley Rocio Quintero, Representante de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y 
decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:15 a.m. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, hace lectura del orden del día, a solicitud 
de la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica, se modifica el orden 
del día, con el fin de analizar de forma prioritaria las solicitudes de varios y posteriormente 
continuar con la socialización de las Mesas de Trabajo destinadas a discutir la reforma al Acuerdo 
020 de 2005 del Consejo Superior. 
Para varios las siguientes solicitudes: 
• De la señora Jasmid Vera Cuenca — Jefe del Dpto. de Matemáticas y Estadística quien solicita 
cordialmente se le informe cuáles fueron los motivos por los cuales le modificaron la agenda 
para el periodo académico 2017-2 y reconsideren la decisión tomada. 
• De la señora Alexandra Uribe Sánchez - Jefe de Programa de Ciencia Política quien solicita 
cátedra adicional para el docente William Fernando Torres. 
• De la Dra. Angela Magnolia Ríos Gallardo — Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, 
uien remite el aval res•ectivo del •ar académico Vladimir Tru'illo Ola a, referente a la tesis 
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El señor Rector se pronunció en relación a la comunicación de una decisión adoptada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

61 
• • • 

Comedidamente me permito informarles que en reunión ampliada de Consejo de Facultad, con 
docentes de los Programas de Derecho y Ciencia Política, celebrada el 18 de octubre de 2017, 
según consta en Acta No. 030, al ocuparse del tema relacionado con el Análisis y toma de decisión 
sobre las ofertas del Programa de Derecho para el año 2018, el Colegiado resolvió acoger la 
voluntad expresada por los 40 docentes asistentes a la reunión en los siguientes términos: 

1. Mantener suspendido el Ingreso de nuevos estudiantes a la oferta Nocturna del Programa de 
Derecho en la Sede Neiva, hasta diciembre del año 2019, fecha en la que expira el Registro 
Calificado del Programa de Derecho, Sede Neiva, otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante Resolución número 15794 del 4 de diciembre de 2012, toda vez que después 
de transcurrido un año de la suspensión del Programa no se ha logrado concretar la vinculación 
de docentes de tiempo completo que permita fortalecer la planta docente. Esta decisión fue 
adoptada por el voto mayoritario de los docentes, existiendo sólo tres (3) votos en contra. 

2. Respecto de la posibilidad de abrir una oferta del programa de Derecho con dos (2) cohortes 
en la Sede de la Universidad Surcolombiana, ubicada en el Municipio de Garzón, para los 
períodos académicos de 2018-2 y 2019-1, el Colegiado resolvió acoger la voluntad expresada 
por unanimidad de los docentes asistentes, en los siguientes términos: 

laureada "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE BRAZALETE DE 
DETECCIÓN DE SONIDOS DE ALARMA PARA PERSONAS SORDAS E HIPOACÚSICAS". 
• De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica, quien solicita 
aprobación para la publicación de la Circular emanada por la Vicerrectoría Académica, referente 
al Calendario de las Actividades de Programación Académica 2018. 
• De la Dra. Nidia Guzmán Duran — Decana de la Facultad de Educación solicita aval al proyecto 
de acuerdo "Por medio del cual se establecen las condiciones y lineamientos en virtud de la 
ejecución del proyecto de formación de alto nivel en maestría a cien (100) empleados públicos 
docentes del Departamento del Huila y se faculta al señor Rector para que adopte las medidas 
especiales necesarias". 
• De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica, solicita revisión a la 
comunicación para enviar al Ing. Javier Gualteros Sánchez - Director del Centro de Tecnologías 
y de la Información y Comunicaciones, sobre las modificaciones o correcciones en las 
inscripciones de los aspirantes en los Programas de Pregrado. 

Siendo las 8:21 a.m., es aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión 
ordinaria. 
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No aprobar la oferta del programa de Derecho en la Sede de la Universidad Surcolombiana, 
ubicada en el Municipio de Garzón — Huila, hasta tanto no existan las condiciones mínimas de 
docentes exigidas por el Consejo Nacional de Acreditación para su ofrecimiento. 

Es importante resaltar que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución número 
16733 de fecha 24 de agosto de 2017, renovó la Acreditación de Alta Calidad al Programa de 
Derecho de la Universidad Surcolombiana, ofrecido bajo la metodología presencial en Neiva -
Huila, condicionado a que se mantengan las condiciones de Alta Calidad y no sobrevengan 
situaciones de hecho que afecten la calidad o el servicio público de educación durante la vigencia 
de dicho acto administrativo. 

Que una de las recomendaciones al Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación para garantizar el mejoramiento continuo de las 
condiciones de calidad del Programa consiste en robustecer de manera prioritaria la planta 
docente, colocando especial énfasis en incrementar el número de profesores con doctorado y la 
relación Docentes / Estudiantes, la cual es de 57 alumnos por docente. 

Según el informe presentado por el Jefe de Programa, doctor GABRIEL ORLANDO REALPE 
BENAVIDES, respecto de la situación del programa y de su oferta académica para el año 2018, 
es necesario robustecer de manera inmediata la planta docente de tiempo completo, tanto en 
número cómo cualificación. 

En este orden de ideas se solicita al señor Rector y a los honorables miembros del Consejo 
Académico y Consejo Superior Universitario, adelantar los trámites necesarios para realizar la 
vinculación de 8.5 docentes de planta a partir del año 2018, con la finalidad de que al cabo de 
tres (3) años, fecha de la nueva visita de Pares Académicos, se alcance el número mínimo de 
docentes acorde con las recomendaciones del CNA. 

Mientras se surte el proceso de convocatoria respectivo, se solicita vincular los 8.5 docentes al 
Programa de Derecho, mediante la figura de Docente Visitante tiempo completo. 

Finalmente es importante resaltar que el Comité de Currículo de Programa de Derecho, sus 
Docentes y el Consejo de Facultad no se oponen a la apertura del programa de Derecho en la 
Sede de Garzón, pero para ello consideran que debe ampliarse la planta docente, y existir un 
compromiso claro por parte de la administración central de la Universidad Surcolombiana y de las 
autoridades locales de ese municipio. 

Al respecto el señor Rector manifestó la importancia de tratar el tema de la oferta académica del 
Programa de Derecho en la sede de Garzón en la próxima sesión del Consejo Académico, 
igualmente reiteró que la decisión en última instancia la toma es el Consejo Académico, 
analizando las condiciones y requerimientos que han hecho desde el Consejo de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; dejó claro que el Programa cuenta con registro calificado que va a 
completar cuatro años, igualmente a la comunidad se le había manifestado que la decisión 
también dependía de la reacreditación del Programa y ya se dio dicha reacreditación. 
Seguidamente el señor Rector hizo referencia a los procesos que está llevando la Universidad en 
el momento, en relación a los ajustes del estatuto administrativo se va a comenzar a implementar 
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el Régimen Especial de Carrera Administrativa Universitaria, proceso que lo va a llevar la misma 
Universidad a solicitud de los integrantes del Consejo Superior, igualmente manifestó que el dos 
de noviembre en la sesión ordinaria prevista del Consejo Superior van a tratar el tema sobre el 
crédito de los doce mil millones para la construcción del edificio de la Facultad de Educación y la 
dotación del auditoria de la Facultad de Economía y Administración, se espera tener esa 
autorización y continuar con los trámites pertinentes. 

Finalmente el señor Rector manifestó que hubo una reunión de la Comisión Sexta de la Cámara, 
para discutir en un Foro el tema sobre Financiación de la Educación Superior Pública, exponiendo 
la propuesta de tramitar un proyecto de ley para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, para 
incluir de manera clara que los presupuestos de las Universidades públicas estarán conformados 
por aportes de la Nación, de los entes territoriales, independientemente del carácter Nacional de 
la Institución de Educación Superior, para que todos los Departamentos y Municipios capitales 
estén en la obligación de hacer aportes a las Universidades; seguidamente recordó que para el 
año 2018 no se va a contar con los recursos CREE, en su defecto denominado como impuesto 
de renta y complementario, ya que todo lo van a enviar para el ICETEX; el señor Rector manifestó 
que existen prioridades como la adecuación de laboratorios en la Facultad de Ingeniería, los 
equipos necesarios en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y en la Facultad de Salud el 
actual anfiteatro ha recibido una serie de observaciones de parte del Ministerio de Salud, ya que 
para seguir utilizando cadáveres hacen exigencias, lo que llevaría a hacer algunas modificaciones 
estructurales al anfiteatro, expresó que se hizo un estudio y diseños que cuesta alrededor de mil 
seiscientos millones de pesos; entre otros requerimientos de las distintas Facultades y 
Programas. 

3. Varios 

3.1. De la señora Jasmíd Vera Cuenca — Jefe del Dpto. de Matemáticas y Estadística quien 
solicita cordialmente se le informe cuáles fueron los motivos por los cuales le modificaron 
la agenda para el periodo académico 2017-2 y reconsideren la decisión tomada. 
El Dr. Jaime Polania expuso las obligaciones que tiene la docente Jasmid Vera Cuenca como 
Jefe del Dpto. de Matemáticas y Estadística, manifestando que la docente cumple con lo exigido 
por el Acuerdo 020 y el Acuerdo 014, por lo tanto solicita amablemente la aprobación de la agenda 
académica como la docente la presentó y se mantenga la carga que se le asignó inicialmente. 
Luego de analizar la petición y revisar la agenda correspondiente a la docente Jasmid Vera 
Cuenca, se determinó reconsiderar la decisión y en su lugar Aprobar la agenda académica 
presentada por la docente, así: 

• Se Aprueba como cátedra adicional los cursos Ecuaciones Diferenciales (140388) y 
Cálculo Integral (140371). 

• Los cursos Cálculo Integral (140370) y Modelización Matemática (140406), quedarán 
como carga regular. 
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3.2. De la señora Alexandra Uribe Sánchez - Jefe de Programa de Ciencia Política quien 
solicita cátedra adicional para el docente William Fernando Torres. 

El Dr. Fabio Alexander Salazar manifestó que el docente William Fernando Torres tiene las 
siguientes descargas, una para la Coordinación de una Maestría solidaria, otra para la 
Coordinación de la Editorial y la última para el Proyecto de Surcopaz, teniendo la agenda 
completa; por eso solicitan la cátedra adicional para que el docente termine de dictar el curso 
Historia Política y Económica de la Región Surcolombiana código (139487); luego de analizar la 
petición, se determinó Aprobar la solicitud, dejando claro que el curso será dirigido sin que 
termine en validación para los trece (13) estudiantes que actualmente se encuentran 
matriculados, igualmente el curso será orientado del 01 al 30 de noviembre de 2017, en este 
sentido se autorizó al docente William Fernando Torres, para que oriente 36 horas de clase para 
terminar de abordar el microdiseño curricular del curso. 

3.3. De la Dra. Ángela Magnolia Ríos Gallardo — Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social, quien remite el aval respectivo del par académico Vladimir Trujillo Olaya, referente 
a la tesis laureada "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE BRAZALETE DE 
DETECCIÓN DE SONIDOS DE ALARMA PARA PERSONAS SORDAS E HIPOACÚSICAS". 

Luego de analizar la respectiva comunicación por parte de la Dra. Angela Magnolia Ríos Gallardo, 
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, el cuerpo colegiado determinó otorgar mención 
laureada al proyecto de grado "Diseño e implementación de un prototipo de brazalete de 
detección de sonidos de alarma para personas sordas e hipoacúsicas", desarrollado y presentado 
por los señores Nicolás Charry Moreno y David Eduardo Clavijo Osorio, estudiantes del Programa 
de Ingeniería Electrónica para la época, por lo anterior se expidió el acto administrativo: 
RESOLUCIÓN NÚMERO 038 DE 2017 (31 DE OCTUBRE) "Por la cual se otorga Mención 
Laureada". 

3.4. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica, quien solícita 
aprobación para la publicación de la Circular emanada por la Vicerrectoría Académica, 
referente al Calendario de las Actividades de Programación Académica 2018. 

La Dra. Isabel Cristina expuso las observaciones pertinentes para que el cuerpo colegiado haga 
su respectivo aporte, así: 
••• 

Las novedades de los docentes catedráticos y visitantes (previa aprobación por el Comité de 
Selección y Evaluación Docente) se deben reportar a la Vicerrectoría Académica, en el nuevo 
formato Ml-FOR-FO-13 REPORTE NOVEDADES PROGRAMACION ACADEMICA de manera 
inmediata cuando se activen en el sistema. La fecha límite de entrega de las novedades de 
docentes catedráticas y visitantes (previa aprobación por el Comité de Selección y Evaluación 
Docente) será una vez finalizado el proceso de Adiciones y Cancelaciones (remitirse al calendario 
académico administrativo año 2018). 

El docente visitante debe ser solicitado con la aprobación del Consejo de Facultad al Comité de 
Selección y Evaluación Docente, una vez se confirme que en el banco de profesores catedráticos 
no existe el recurso humano para la respectiva área. El profesor visitante no puede iniciar 

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 e i; 



          

         

    

CP 

    

I VER S I DAI) 

       

    

jr— 
SURCOLOMBIANA 1000 

	SO 000 

 

     

      

       

NIT: 891180084-7 

actividades si no cuenta con la respectiva aprobación del Comité de Selección y Evaluación 
Docente. 

Los cursos que finalizando el proceso de Adiciones y Cancelaciones (remitirse al calendario 
académico administrativo año 2018) no cumplan con el número mínimo de estudiantes 
establecido (Articulo 32 del Acuerdo 020 de 2005) deberán ser cancelados por la unidad 
académica responsable (Programa y/o Departamento). Los cursos del núcleo específico que 
obligatoriamente deben ser ofrecidos el estudiante deben ser aprobados por el Consejo de 
Facultad como cursos dirigidos y enviar copia a la Vicerrectoría Académica en el formato MI-F0-
FOR-13 REPORTE NOVEDADES PROGRAMACION ACADEMICA para hacer sus respectivos 
ajustes. 

Los cursos a cancelar porque no cumplan con el número mínimo de estudiantes (Articulo 12 del 
acuerdo 020 de 2005) deben enviar la solicitud en el formato MI-FO-FOR-13 REPORTE 
NOVEDADES PROGRAMACION ACADEMICA siempre y cuando hayan realizado ante la Oficina 
de Registro y Control la cancelación de las asignaturas a los estudiantes matriculados. ..." 

Seguidamente la Dra. Isabel Cristina solicitó a los consejeros académicos la respectiva 
aprobación para realizar los ajustes necesarios desde Vicerrectoría Académica, por unanimidad 
el cuerpo colegiado determinó Aprobar dicha solicitud. 

3.5. De la Dra. Nidia Guzmán Duran — Decana de la Facultad de Educación solicita aval al 
proyecto de acuerdo "Por medio del cual se establecen las condiciones y lineamientos en 
virtud de la ejecución del proyecto de formación de alto nivel en maestría a cien (100) 
empleados públicos docentes del Departamento del Huila y se faculta al señor Rector para 
que adopte las medidas especiales necesarias". 

La señora Sandra Cuellar Soto — Secretaria Académica de la Facultad de Educación manifestó 
que el Consejo de Facultad determinó otorgar Aval al proyecto de Acuerdo mencionado, por lo 
tanto se solicita al Consejo Académico para que otorgue el respectivo aval y siga con los trámites 
pertinentes ante el Consejo Superior Universitario; luego de analizar el proyecto de acuerdo "Por 
medio del cual se establecen las condiciones y lineamientos en virtud de la ejecución del proyecto 
de formación de alto nivel en maestría a cien (100) empleados públicos docentes del 
Departamento del Huila y se faculta al señor Rector para que adopte las medidas especiales 
necesarias", por unanimidad el cuerpo colegiado determinó otorgar Aval académico, supeditado 
a que hagan allegar el respectivo concepto jurídico y financiero para poder remitir ante el Consejo 
Superior y actúen según su competencia y realicen los trámites pertinentes. 

3.6. De la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica, solicita 
revisión a la comunicación para enviar al !fig. Javier Gualteros Sánchez - Director del 
Centro de Tecnologías y de la Información y Comunicaciones, sobre las modificaciones o 
correcciones en las inscripciones de los aspirantes en los Programas de Pregrado. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó algunos de los casos que se han presentado en el momento de 
las inscripciones de los aspirantes en los Programas de Pregrado, por lo tanto el cuerpo colegiado 
determinó autorizar enviar la siguiente comunicación al Ing. Javier Gualteros Sánchez - Director 
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del Centro de Tecnologías y de la Información y Comunicaciones, con el interés que merece el 
asunto de la referencia: 

PRIMER CASO: Cuando un aspirante haya cometido una equivocación en el 
formulario de inscripción y si desea de todas maneras volverse a inscribir, deberá 
pagar el valor de un nuevo pin. 

El procedimiento a seguir en este caso, es el siguiente: 

1) El aspirante deberá pasar por escrito o a través de correo electrónico la solicitud al Comité 
de Admisiones, con la debida argumentación del error presentado, adjuntando el certificado 
de inscripción y fotocopia del documento de identidad. 

2) Ante esta circunstancia, el Presidente del Comité de Admisiones solicitará al 
CTIC eliminar la inscripción en la base de datos del módulo de admisiones, para permitir al 
aspirante realizar una nueva inscripción. El CTIC deberá tomar las medidas de seguridad 
correspondientes. 

SEGUNDO CASO: Si un aspirante desea inscribirse, (no ha realizado inscripción) pero 
en el histórico del módulo de admisiones figura con un error en el nombre, apellidos 
o documento de identidad. 

Bastará con solicitar por escrito al comité de admisiones informando que aún persiste un 
error, ante lo cual deberá aportar el correspondiente documento de identidad. 

Ante esta circunstancia el Presidente del Comité de Admisiones solicitará al CTIC corregir 
o modificar lo pertinente en la base de datos del módulo de admisiones, para permitir al 
aspirante realizar una debida inscripción. El CTIC deberá tomar las medidas de seguridad 
correspondientes. 

Lo anterior nos permitirá evitar tutelas, como en el pasado reciente. 

4. Socialización de las Mesas de Trabajo al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán manifestó la importancia de continuar con la reforma 
al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior, expresando la necesidad de llegar a un consenso 
para que existan unas reglas básicas, mirando las distintas situaciones en Proyección Social, 
Investigación, Docencia y Gestión Administrativa; seguidamente realizó un breve recuento del 
proceso de construcción y de participación de los programas, facultades y de ASPU en el nuevo 
proyecto y sugiere que los aportes sean concretos y las observaciones enriquecedoras en aras 
de avanzar de la manera más ágil posible en el análisis de la normatividad.  

.53511:0-11, g).011riparinSt ry, Secisaliacká.• 
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Seguidamente se inició al debate donde los consejeros comenzaron a contribuir y opinar acerca 
de la reforma al proyecto de acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior, avanzando hasta el 
Artículo 11° GESTIÓN ADMINSTRATIVA del mencionado Acuerdo, revisando los aportes 
recopilados en la mesa de trabajo de formación. 
Las modificaciones que se realizaron al Acuerdo fueron aprobadas por unanimidad por los 
miembros del Consejo Académico, y se encuentran en el documento que hace parte integral del 
Acta. 
Finalmente la Dra. Isabel Cristina sugirió respetuosamente a los Coordinadores de Mesa que 
revisen los aportes dados en el trascurso de la presente sesión, sobre lo propuesto en las demás 
mesas de trabajo (Mesa de Proyección Social, Mesa de Investigación y Mesa de Gestión 
Administrativa) y que en la próxima sesión lleven la respectiva revisión. 

Siendo las 12:39 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el día 07 de noviembre de 2017, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

„e_ 
ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidenta de 9:06 a.m. hasta la terminación 

PEDRO L 	YES GASPAR 
Presidente de 8:21 a.m. hasta las 9:05 a.m. 

SHIRLEY LENA BOHÓRQUEZ 
Sec taria 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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