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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.032 

FECHA 11 de Septiembre de 2018 
HORA 08:40 a.m. — 12:01 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 Decano Facultad de Educación 

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 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 
MAURICIO CARRILLO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 

Naturales 
y 

DAVID FELIPE BERNAL Representante de los Docentes (Principal) 

g)olicipacihtq. 
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SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 
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SECRETARÍA: 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Directora Oficina de Registro y Control 

Académico 
CAROLINA NARVAEZ Secretaria Académica Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. 

Rector: Pedro León Reyes Gaspar, 10:04 a.m 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de actas del mes de mayo 

Sesión ordinaria, acta No. 017 del 08 de mayo de 2018. 
- Sesión extraordinaria, acta No. 018 del 15 de mayo de 2018. 
- Sesión ordinaria, acta No. 019 del 22 de mayo de 2018. 
- Sesión extraordinaria, acta No. 020 del 29 de mayo de 2018. 
- Sesión ordinaria, acta No. 021 del 5 de junio de 2018. 
- Sesión extraordinaria, acta No. 022 del 12 de junio de 2018. 

Consulta virtual No. 004, acta No. 023 del 14 de junio de 2018. 
- Consulta virtual No. 005, acta No. 024 del 25 de junio de 2018. 

4. Cambio de Denominación del Departamento de Medicina Social. 
5. De la Oficina Asesora de Planeación, socialización del Proyecto Escuela de 

Educación Virtual y a Distancia. 
6. De la Dra. Lilia Susana Díaz Charris - Directora Oficina de Registro y Control 

Académico, Presentación del Cronograma de Actividades del Proceso de 
Admisiones para el Periodo 2019-1 y Presentación del Instructivo de Admisiones -
guía paso a paso. 
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7. De la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
quienes presentan solicitudes de docentes durante la temporada de vacaciones en 
el Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana. 

8. De Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Secretaria técnica del Comité de Seguimiento a 
la formación Docente de Alto Nivel, sobre apoyo económico al docente Álvaro 
Guarnizo. 

9. Varios 
10. Varios — conocimiento 

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; Shirley Rocío Quintero Sánchez, 
Representante de los Estudiantes (Suplente), Mauricio Duarte Toro, Decano de la facultad de 
ingeniería, Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Jairo Antonio Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud, Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano 
de la Facultad de Economía y Administración, 	se verificó quórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:41 a.m.  

Z Lectura y aprobación del orden del día. 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, realizó la lectura del orden del día, 
informando que el numeral 5. Hace referencia a la socialización del Proyecto Escuela de 
Educación Virtual y a Distancia, asimismo, en cuanto a los puntos varios, aclara que la existencia 
a la petición presentada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde 
advierten situaciones acaecidas con la Representante de los estudiantes al Consejo Académico 
Shirley Quintero, advierte que la Secretaría General no cito a los estudiantes para rendir ninguna 
declaración, en cuanto al segundo numeral referente a varios, advierte que es presentado por el 
señor Juan Pablo Tovar Reyes, referente a la inconformidad de cancelación del semillero 
LITERNATIV, solicita punto para presentar el primer varios. El Dr. Leonel Sanoni Charry Villalba, 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, expresa que no es necesario el ingreso 
de los estudiantes para sustentar la solicitud y considera que al mismo no se le debe dar 
tratamiento, sustentado en el acuerdo 059 de 2017. La Vicerrectora Isabel Cristina Gutiérrez de 
Dussan, considera que debe hacerse excepción por ser un tema de implicaciones académicas. Se 
aprueba la cancelación del numeral 9 de la Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales ORNI, referente a presentación del Informe de Gestión. 
Siendo las 8:50 a.m se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas. 
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3. Aprobación de actas de actas de los meses de Mayo y Junio de 2018. 

- Sesión ordinaria, acta No. 017 del 08 de mayo de 2018. APROBAR. Abstención de 
la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan y Leonel Sanoni Charry 
Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Sesión extraordinaria, acta No. 018 del 15 de mayo de 2018. APROBAR. Abstención 
de Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fabio Alexander Salazar Piñeros y 
Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

- Sesión ordinaria, acta No. 019 del 22 de mayo de 2018. APROBAR. 
- Sesión extraordinaria, acta No. 020 del 29 de mayo de 2018. APROBAR. Abstención 

de Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
- Sesión ordinaria, acta No. 021 del 5 de junio de 2018. APROBAR. 
- Sesión extraordinaria, acta No. 022 del 12 de junio de 2018.APROBAR. Abstención 

de la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan 
- Consulta virtual No. 004, acta No. 023 del 14 de junio de 2018.APROBAR. 

Consulta virtual No. 005, acta No. 024 del 25 de junio de 2018. APROBAR.  

4. De los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, quienes 
advierten situaciones académicas acaecidas con la Representante de los estudiantes 
al Consejo Académico, Shirley Rocío Quintero Sánchez y el docente Julio César Vidal.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, realizó lectura a la solicitud presentada por 
algunos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde advierten inconvenientes 
presentados entre la estudiante Shirley Rocío Quintero Sánchez y el docente Julio César Vidal, 
que repercuten académicamente en la facultad a la cual pertenecen. En el mismo sentido, realiza 
lectura a la solicitud de los estudiantes de Matemática Aplicada donde expresan respaldo al 
docente involucrado.(anexos) 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fabio Alexander Salazar Piñeros, manifiesta 
que la renuncia del docente representa una situación académica que debe solucionarse para el 
normal desarrollo del periodo académico. Manifiesta que una de las personas implicadas hace 
parte del Consejo Académico y por lo tanto debe darse un tratamiento adecuado a la solicitud. 
Expresa que escuchar a los estudiantes representa un ejercicio sano. 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan, manifiesta duda en cuanto el 
tratamiento que se le ha dado a la solicitud al interior del programa y la facultada. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, representante de los estudiantes, solicita ser escuchada debido 
a que desea presentar los soportes donde demuestra que no ha realizado actos que permitan inferir 
las acusaciones. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, expresa que deben respetarse 
las instancias antes de allegar solicitudes al Consejo Académico. 
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Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes, comenta que envió al 
programa de Matemática Aplicada, una carta para solicitar formalmente cambio del docente, debido 
a que no se encontraba conforme con el mismo, haciéndolo a nombre propio y no como 
Representante de los Estudiantes. 

La Representante de los Estudiantes, Shirley Rocío Quintero Sánchez, luego de realizar la 
proposición, procede a retirarse del recinto, con el objetivo de que sean escuchadas las peticiones 
de sus compañeros y se realice un análisis de los mismos por parte de los demás miembros del 
Consejo Académico. 

Dos estudiantes en Representación de sus compañeros del programa de Matemática Aplicada, 
comentan su preocupación por no contar con docente para dictar la asignatura Análisis Funcional 
y EDPS, debido a las razones que comentaron a través de la solicitud, por lo anterior, requieren 
respaldo al docente a través del Consejo Académico o la asignación de un docente para dictar la 
materia. 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, realizó lectura a los esclarecimientos 
presentados por Shirley Rocío Quintero Sánchez, posteriormente, fue escuchada por el colegiado. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes, expresa que su solicitud fue 
realizada a nombre propio, sin utilizar su Representación al Consejo Académico, adicional a lo 
anterior, expresa que siempre busca prestar un apoyo a los estudiantes, igualmente manifiesta que 
con la situación acaecida al interior del programa, también se ha visto afectada como estudiante. 

Una vez dio lectura a las peticiones incoadas por los estudiantes y se escuchó a los mismos en la 
sesión, se procedió a dar lectura a la manifestación de Shiley Rocío Quintero Sánchez, quien 
también fue escuchada por el colegiado, posteriormente abandona el recinto nuevamente para que 
se tome la decisión pertinente junto con la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Carolina Narváez. 

El Consejo Académico, con Abstención de Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los 
Estudiantes, quien se encontraba fuera del recinto, y determinó: REMITIR la solicitud al Consejo 
de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para que se plantee solución mediante el dialogo 
entre el docente y la estudiante, lo anterior en cuanto a la falta de competencia para resolver la 
petición. 

5. 	Cambio de Denominación del Departamento de Medicina Social. 

Dr. Julio César Quintero, expresa que la propuesta se realizó a través del Programa de Medicina 
Social y Preventiva, debido a las diferentes necesidades que presenta el programa de hacer una 
transformación al interior del mismo, con el objetivo de que sea más efectiva y eficiente la labor 
docente, académica, investigativa y de proyección social. Lo anterior, a que actualmente se 
presenta, según lo indica, una exclusión a las unidades que en realidad revisa el departamento, es 
decir que cuando se realiza el ejercicio del acto médico dentro de las actividades que se realizan 
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de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, también se realizan de Promoción ala Salud y 
Prevención a la enfermedad. 

Expresa que Los cambios propuestos para la transformación del Departamento de Medicina Social 
y Preventiva en Departamento de Salud Pública de la Universidad Surcolombiana se establecen 
en 4 plataformas: 

a. Plataforma jurídico-normativa (reformas a la normatividad vigente). 
b. Plataforma estratégica del nuevo departamento (misión, visión, objetivos y principios 

estratégicos). 
c. Plataforma organizacional (estructura organizacional y funcional). 
d. Plataforma de recursos (humanos, financieros y físicos y tecnológicos). 

PLATAFORMA JURÍDICO-NORMATIVA : 

1. Se propone mediante el presente documento, modificar la denominación del actual 
"Departamento de Medicina Social y Preventiva" por "Departamento de Salud Pública". 

2. Gestionar ante el Consejo Academico, previo aval del Consejo de Facultad de Salud, la 
aprobación del proceso de transformación que se propone en el presente documento, en 
aras de desarrollar el artículo 52 del acuerdo 059 de 2017 en lo relacionado con el nuevo 
Departamento de Salud Pública, en especial con su nueva estructura organizacional, 
estratégica y de recursos. 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA: 
Dr. Julio César Quintero, manifiesta que el direccionamiento estratégico del Departamento de Salud 
Pública de la Universidad Surcolombiana, toma como base el direccionamiento estratégico de su 
alma mater y se parametriza de acuerdo con los principios más importantes que han hecho parte 
de su historia y que deben seguir siendo estandartes fundamentales de su futuro: 

Misión: 

Somos un equipo interdisciplinario de investigadores, profesores y estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana, que promueven la salud pública a través de la gestión del 
conocimiento científico utilizando como herramientas la investigación, la docencia y la 
intervención de las problemáticas más prioritarias y sensibles, con el objetivo de solucionarlas 
o mitigar sus consecuencias en la salud y calidad de vida de las poblaciones. 

• Visión: 

Ser reconocido para el año 2024 en el ámbito regional y nacional como un espacio de 
investigación, formación y acción, comprometido con el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los diferentes grupos o poblaciones, que determinan su estado de salud, con un 
enfoque comunitario y social. 

• Objetivos: 

leáti954 g)a~aciálb 
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- General: 

Promover la formación, la investigación y proyectos de extensión en salud pública a nivel 
local, nacional e internacional; mediante la gestión de conocimiento científico, su 
comunicación y el diseño de mecanismos de intervención acordes con las necesidades de 
las poblaciones. 

- Específicos: 

• Establecer una estructura de alta calidad científica que integre la investigación básica, 
clínica y de salud pública. 

• Liderar en la región Surcolombiana la gestión de conocimiento en salud pública, a 
través de la investigación aplicada, para el mejoramiento de la salud humana. 

• Establecer un diálogo de saberes entre la Universidad y la sociedad de manera que 
ambos actores enriquezcan la gestión del conocimiento. 

• Garantizar la reproducción efectiva del conocimiento científico a nuestros estudiantes, 
mediante una oferta educativa basada en la evidencia, utilizando la investigación 
formativa y el estudio teórico-práctico de las problemáticas más relevantes. 

• Intervenir las problemáticas en salud pública más importantes, mediante actividades 
de proyección social que garanticen el mejoramiento de la capacidad resolutiva de las 
comunidades para el mejoramiento de su salud. 

• Fomentar el espíritu investigativo y de trabajo en equipo en sus miembros. 
• Articular diferentes disciplinas intra y extrasectoriales en una comunidad académica 

única, flexible e incluyente que sea capaz de afrontar los desafíos de la salud pública 
moderna. 

• Crear estrategias efectivas de divulgación del conocimiento que fortalezcan la 
creación de una masa crítica de agentes de cambio social, para la discusión pública 
de los problemas y soluciones relacionados con el desarrollo humano y social. 

PLATAFORMA ORGANIZACIONAL 

Explica que es menester desarrollar una estructura organizacional y funcional al interior del 
departamento que permita la optimización de los recursos y la efectividad del departamento, así 
como también definir unas actividades generales a desarrollarse al interior del mismo. 

Como actividades generales a realizar por el nuevo Departamento de Salud Pública, se proponen 
las siguientes: 

-Gestión del conocimiento a través de la investigación. 
-Prestación de servicios docentes para los programas de pregrado y posgrado de la 
Universidad Surcolombiana. 
-Desarrollo de programas de educación continua. 
-Proyección social solidaria. 
-Ejecución de consultorías y/o asesorías y venta de otros servicios en temas relacionados. 

PLATAFORMA DE RECURSOS  
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Manifiesta que los recursos necesarios para la correcta marcha de la presente propuesta son los 
siguientes: 

• Recursos humanos: Además del recurso humano existente en el departamento de medicina 
social y preventiva, para el cumplimiento de las funciones a desarrollar por el nuevo 
departamento de salud pública se requieren los siguientes perfiles con su correspondiente 
dedicación horaria: 

- Profesor de tiempo completo con formación en ingeniería sanitaria o en ciencias de la 
salud, con maestría en áreas de la salud ambiental y experiencia docente universitaria 
mínima de 2 años. 

- Profesor de tiempo completo con formación en ciencias de la salud, con maestría en salud 
ocupacional y experiencia docente universitaria mínima de 2 años. 

- Profesor de medio tiempo con formación en sociología, con maestría en áreas de la Salud 
y experiencia docente Universitaria mínima de 2 años. 

- Profesor de medio tiempo con formación en nutrición, con maestría en áreas de la Salud 
y experiencia docente universitaria mínima de 2 años. 

- Profesor de medio tiempo con formación en psicología, con maestría en áreas de la Salud 
Pública o en Ciencias Sociales y Humanas y experiencia docente universitaria e 
investigativa mínima de 2 años. 

- Apoyo administrativo para la formulación y estructuración de Proyectos, para la 
investigación, la extensión y la proyección social - Tiempo completo. 

El Rector de la Universidad Surcolombiana, expresa que lo que se debe buscar es el aval a la 
solicitud. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, expresa 
que finalmente se presenta una mejor interlocución, solicita aclaración en cuanto a la estructura 
actual y el cambio sustancial. 

El Rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro León Reyes Gaspar, hace mención a que la 
connotación a la que hace referencia la medicina social, es cambiante, ya que desde el siglo XIX 
ha venido modificándose la salud de colectivos sociales. Es necesario que el departamento no se 
circunscriba a una disciplina, por lo tanto, se presenta la propuesta de Salud Pública, cumpliendo 
con las funciones esenciales de la Salud Pública. Manifiesta que se busca clarificar funciones 
específicas para que los componentes se lleven a cabo. 

Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud, expresa que el cambio es 
fundamental para el departamento ya que va en concordancia directa con otras universidades, en 
las cuales ya existe la escuela de Salud Pública, facilitando la apertura de nuevos programas, 
específicamente de postgrado. 

Luego de analizar el proyecto de acuerdo "Por el cual se aprueba la transformación del 
Departamento de Medicina Social y Preventiva de la Facultad de Salud de la Universidad  
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Surcolombiana", el Consejo Académico, determinó por unanimidad AVALAR dicho proyecto y 
remitirlo al Consejo Superior. 

6. De la Oficina Asesora de Planeación, socialización del Proyecto Escuela de 
Educación Virtual y a Distancia. 

El Rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro León Reyes Gaspar, expresa que una de las 
grandes debilidades que tiene la universidad se presenta en el componente virtual, manifiesta que 
el Proyecto del SMS busca de solventar esas debilidades, asimismo comunica que se necesita 
avance en la virtualización de la universidad, finalmente comenta que se pretende presentar una 
primera propuesta, que deberá ser analizada con el equipo docente, adicional a lo anterior, solicita 
que sea asignada a algunos funcionarios. 

José Domingo Alarcón, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, expresa que se busca fortalecer 
la educación virtual y a distancia con los recursos que ya se han destinado para ello, manifiesta 
que se busca la creación de la Unidad de Servicios Virtuales y a Distancia para administrar, 
presentar, producir y operar los Cursos Académicos y a Distancia, presenciales y no presenciales 
de la universidad y contribuir al desarrollo académico y social de la región. Se plantea una 
estructura orgánica, buscando el aprovechamiento de la oportunidad que realiza el gobierno 
nacional. Expresa que se pretende crear un área pedagógica, producción de contenidos, área de 
tecnologías y área de administración financiera. En cuanto a los perfiles y funciones, manifiesta 
que se pretende la existencia de coordinaciones de cada una de las áreas, con un presupuesto 
inicial entre el periodo 2018-2 y la vigencia 2019, cuenta con modelos de negocio: Plataforma 
Educativa, Producción de Contenidos Digitales y Diseño de Contenidos Académicos. Manifiesta 
que con la venta de servicios, lo que se pretende es darle sostenibilidad al proyecto. 

El Rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro León Reyes Gaspar, expresa que se deberá dar 
un tiempo prudencial para que las facultades y sus programas conozcan el proyecto. 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan, menciona que el acuerdo 059 se 
establece como escuela virtual, por lo tanto, la unidad puede estar adscrita a la escuela virtual, con 
programas y venta de servicios. 

El Rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro León Reyes Gaspar, aclara que existe una 
diferencia entre la educación formal y la educación no formal, las dos estarán reunidas en la 
Escuela Virtual y a Distancia. 

Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería, menciona que al dar a conocer el 
proyecto a las facultades y docentes, existirá más motivación por parte de los mismos. 

Se realiza una exposición de la metodología utilizada con la E.S.E Carmen Emilia Ospina. 
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Por lo anterior, el Consejo Académico determinó remitir la "Propuesta para la Creación de la Unidad 
de Servicios Virtuales y a Distancia USVID- USCO de la Universidad Surcolombiana" de la Oficina 
de Planeación, Vicerrectoría Académica y Vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social, con 
el fin de que se presenten las observaciones respectivas hasta el día viernes 12 de octubre y 
proceder a agentarlo en sesión ordinaria programada para el día martes 23 de octubre de 2018. 

7. De la Dra. Lilia Susana Díaz Charris - Directora Oficina de Registro y Control Académico, 
Presentación del Cronograma de Actividades del Proceso de Admisiones para el 
Periodo 2019-1 y Presentación del Instructivo de Admisiones - guía paso a paso.  

La Dra. Lilia Susana Díaz Charris - Directora Oficina de Registro y Control Académico, realiza 
Presentación del Cronograma de Actividades del Proceso de Admisiones para el Periodo 2019-1 y 
Presentación del Instructivo de Admisiones - guía paso a paso, que fue emitida por el Comité de 
Admisiones, expresa que la idea es iniciarlo el día lunes 17 de septiembre. Iniciando el Proceso de 
Admisiones el día 17 de septiembre hasta el 02 de noviembre, buscando que todo el proceso se 
termine el 29 de enero, de tal manera que los aspirantes tengan el tiempo suficiente para realizar 
la matrícula dentro del programa. Para las Comunidades Especiales, deberá registrarse el número 
de inscripción, documento de identidad y el puntaje, por cuestiones de anonimato. 

Se realiza aclaración por parte de Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, referente a que el programa de Derecho debe Ofertarse en Jornada mixta, 
como se ha venido aperturando. 

el Consejo Académico en sesión ordinaria aprobó el proceso de admisiones para Programas 
Académicos de Pregrado para el período 2019-1 en las sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata 
de la Universidad Surcolombiana (Oferta académica, convocatoria a inscripciones, fechas, 
condiciones y requisitos que se encuentran establecidos en el Instructivo Guía Paso a Paso), 
elaborado por el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y avalado por el Comité de 
Admisiones e Información Profesional.  

8. De la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
quienes presentan solicitudes de docentes durante la temporada de vacaciones 
en el Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana. 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, realiza lectura a la solicitud presentada por 
la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

El Consejo Académico al analizar la solicitud de docentes durante la temporada de vacaciones en 
el Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana; el Consejo Académico solicitó allegar 
estudio sobre la pertinencia de la petición incoada. 
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9. De Angela Magnolia Ríos Gallardo, Secretaria técnica del Comité de Seguimiento 
a la formación Docente de Alto Nivel, sobre apoyo económico al docente Álvaro 
Guarnizo. 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, realiza lectura a la solicitud presentada por 
Angela Magnolia Ríos Gallardo, Secretaria técnica del Comité de Seguimiento a la formación 
Docente de Alto Nivel, sobre apoyo económico al docente Alvaro Guarnizo. 

Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería, se abstiene de tomar una decisión, 
debido a que considera que los aspectos relacionados en el informe del comité de seguimiento del 
todo relevantes, menciona que el acuerdo no dice que la universidad en el exterior deba ser 
acreditada y adicional a lo anterior expresa que el docente tiene evidencia documental donde el 
MEN si ha convalidado títulos de la universidad en cuestión. 

El Consejo Académico, al analizar la solicitud referente a apoyo económico otorgado para los 
estudios de Doctorado Educación de la Universidad de Baja California que se encuentra realizando 
el docente :Alvaro Guarnizo; recomendó tener en cuenta los estudios hechos por Secretaria Técnica 
del Comité de Seguimiento a la Formación Docente de Alto Nivel, para lo referente a los apoyos 
económicos. 

Siendo las 12:01 a.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

_ PEDRO LEO 	S GASPAR 
Presidente de 10:04 a.m. hasta 
hasta la terminación. 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidenta desde las 8:40 a.m. hasta las 10:03 

SHIRLEY IV,ILENA BOHÓRQUEZ 
Sec taria General 

La presente Acta es leída y aprobada en sesión ordinaria del día 25 de septiembre de 2018, 
con las observaciones realizadas por Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los 
Estudiantes y Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de ingeniería, suscrita a los tres 

(03) días del mes de octubre de 2018. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 

geátélb, g)aileteipacto5tcy• ‘Weá,UffáZ&S. 
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