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NOMBRE CARGO 
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JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

FREDDY HUMBERTO ESCOBAR Decano Facultad de Ingeniería (E) 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes 

SECRETARIO: 
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NOMBRE CARGO 

JAVIER GUALTEROS SÁNCHEZ Director del Centro de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones. 
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ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Continuación a la reforma del 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; Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de 
Educación; Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 
Freddy Humberto Escobar, Decano de la Facultad de Ingeniería (E); Jaime Polanía Perdomo, 
Decano de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano 
Facultad de Economía y Administración; Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; Jairo Antonio Rodríguez, Decano Facultad de Salud; Wisberto 
Navarro Salcedo, Representante de los Docentes y Mario Guerrero Jaramillo, 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 

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 reforma del Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 

Para varios la Dra. Isabel Cristina solicita incluir las siguientes solicitudes: 
• Modificaciones o correcciones en las inscripciones de los aspirantes en los Programas de 

Pregrado. 
• Resolución de Recursos de Apelación de docentes con ocasión de la Convocatoria del 

Concurso de Méritos 2017-2 para proveer Banco de Docentes Ocasionales 2018-2023 
con dedicación de tiempo completo y medio tiempo para diferentes Programas de la 
Universidad Surcolombiana. (Resolución Rectoral N° 0221 de 2017). 

• Concepto del Ministerio de Educación Nacional acerca de la vigencia del Registro 
Calificado para el Programa de Derecho en el municipio de Garzón. 

Conforme a la solicitud elevada por la Vicerrectora Académica, se aprueba por unanimidad el 
orden del día para la presente sesión ordinaria siendo las 8:20 a.m.  
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3. Varios. 

3.1 Modificaciones o correcciones en las inscripciones de los aspirantes en los Programas 
de Pregrado. 

La Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez explica la propuesta de crear en el aplicativo 
de inscripciones dispuesto en la página de la USCO una posibilidad para que los aspirantes que 
cometen errores de digitación en la inscripción a las convocatorias a Programas de Pregrado 
puedan corregirlos. 

Por lo anterior se otorga el uso de la palabra al ingeniero Javier Gualteros Sánchez, Director del 
Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien expresa que el aplicativo de 
CTIC no son encargados del Registro ni las inscripciones, la base de datos no permite este tipo 
de modificaciones. 

Aseguró que dicha facultad de modificar nombres y números de cédula recae en el Centro de 
Admisiones Registro y Control Académico, que el CTIC únicamente se encarga de prestar 
seguridad y conservación a las bases de datos y los registros de información. 

En aras de permitir a los aspirantes la corrección de eventuales errores de digitación en la 
inscripción a convocatorias de pregrado, los miembros del Consejo Académico determinaron por 
unanimidad aprobar dos casos para modificaciones, que serán los siguientes: 

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 Centro 
de Admisiones Registro y Control Académico anular 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 fotocopia del documento de identidad. 
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3.2.1.1 

esta esta circunstancia el Presidente del Comité de Admisiones solicitará al Centro de 
Registro y Control Académico corregir o modificar lo pertinente en la base de datos 

módulo de admisiones, para permitir al aspirante realizar una debida inscripción. El CTIC 
tomar las medidas de seguridad correspondientes. 

anterior se aprobó por unanimidad en aras de evitar tutelas, como en el pasado reciente. 

Resolución de Recursos de Apelación de docentes con ocasión de la Convocatoria 
del Concurso de Méritos 2017-2 para proveer Banco de Docentes Ocasionales 2018-
2023 con dedicación de tiempo completo y medio tiempo para diferentes Programas 
de la Universidad Surcolombiana. (Resolución Rectoral N° 0221 de 2017). 

Vicerrectora Académica y Presidenta del Comité de Selección y Evaluación Docente, solicita 
analizados los recursos de Apelación relacionados con la convocatoria de Méritos 2017-2 
proveer Banco de Docentes Ocasionales 2018-2023 con dedicación de tiempo completo 

tiempo para diferentes Programas de la Universidad Surcolombiana. (Resolución Rectoral 
0221 de 2017). 

acuerdo con lo anterior, la Secretaria General procede con la lectura de los siguientes 
de Apelación, para su estudio y decisión: 

De la señora AMALIA ISABEL GÓMEZ CALDERON, quien procedió a participar en 
concurso de Méritos para proveer el Banco de Docentes de la Facultad de Educación, 
aspirando al siguiente perfil: 

y 

el 

del 

no 

la 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ÍTEM CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAMA Y/0 
DEPARTAMENTO 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

19 
Tiempo 

completo 
Ocasional 

Pedagogía Psicopedagogía 
Licenciado en 
cualquier área 

del conocimiento 

Mínimo 	a 	nivel 	de 
Especialización 	en 
Pedagogía 	o 
Especialización 	en 
Docencia 	 o 
especialización 	en 
Educación con énfasis 
en 	Docencia 	e 
Investigación 
Universitaria. 

Profesional y/o 
docente 

universitario 
mínimo de dos 

(2) años 
después de 

obtenido el título 
Profesional. 

La recurrente considera que el artículo 2 del Acuerdo N° 269 del 11 de octubre de 2017, 
Consejo de Facultad de Educación por el cual se aprobó la lista de aspirantes Inscritos 
Preseleccionados y NO preseleccionó su perfil para el Banco de Profesores Ocasionales, 
tuvo en 	cuenta 	la 	información y experiencia 	profesional 	adjunta 	en 	la 	Convocatoria 
NETC0150917-018. 

Dentro de los términos legales la señora AMALIA ISABEL GÓMEZ CALDERÓN, presentó 
Recurso de Reposición en subsidio de Apelación, en el cual solicita 	le sea revisada 
información y experiencia profesional adjunta en la Convocatoria NETC0150917-018. 
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3.2.1.2 

El Consejo de Facultad de Educación en sesión Ordinaria del día 09 de noviembre de 2017, 
según Acta N° 029 de 2017, analizó el Recurso interpuesto por la señora AMALIA ISABEL 
GÓMEZ CALDERÓN, y reiteran que el perfil requerido en la convocatoria no permite área 
afines, sino tal cual como se describe en el requisito de posgrado, es decir mínimo 
Especialización 	en 	Educación 	con 	Énfasis 	en 	Docencia e 	Investigación 	Universitaria, 
igualmente determina que No procede el Recurso de Reposición y se conduce en subsidio 
Recurso de Apelación, el cual se remite al Consejo Académico. 

acuerdo con lo anterior, una vez analizado el Recurso de Apelación interpuesto por la señora 
ISABEL GÓMEZ CALDERON, el Consejo Académico determinó por unanimidad 
la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Educación, condicionada a que 

presente el Certificado expedido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
Monterrey, donde se especifique que el título de Magíster en Educación es con énfasis 

e Investigación Universitaria. 

Decana de la Facultad de Educación Nidia Guzmán se abstuvo de la decisión. 

Del señor JOHN ESTEBAN ARDILA, quien participó en el concurso de Méritos para 
proveer el Banco de Docentes de la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil 
aspirando al siguiente perfil: 

el 

la 

en 

de 
NO 

la 

la 

el 
de 

FACULTAD DE INGENIERA 

ÍTEM CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAMA Y/0 
DEPARTAMENTO 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

22 
Tiempo 

completo 
Ocasional 

Ingeniería 
Aplicada 

(Análisis de 
estructuras, 
Concreto I, 
Concreto II, 
Estructuras 
Metálicas, 
Puentes) 

Ingeniería Civil ' Ingeniero Civil 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 
convocatoria. 

Profesional 
mínima de 

dos (2) años y 
docente 

universitaria 
mínima de 

un (1) periodo 
académico, 
después de 

obtenido el título 
Profesional. 

El recurrente argumenta que mediante Acuerdo 075 del 11 de octubre de 2017 el Consejo 
Facultad de Ingeniería aprobó el 	listado de aspirantes Inscritos Preseleccionados y 
preseleccionados al Banco de Profesores Ocasionales de tiempo completo 2018-2023 de 
Facultad de Ingeniería para el perfil de la convocatoria No. NETC0150917- 022 anteriormente 
descrito. 

Que según el citado Acuerdo, no fue PRESELECCIONADO, debido a que no acredita 
experiencia mínima en docencia universitaria. 

Que el día 31 de octubre de 2017, dentro de los términos legales el ingeniero JOHN ESTEBAN 
ARDILA GONZALEZ, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra 
listado de aspirantes Inscritos Preseleccionados expedido por el Consejo de Facultad 
Ingeniería. 
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3.2.1.3 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión extraordinaria del 08 de Noviembre 
2017, contenida en el Acta No 34, luego de analizar los motivos expuestos y las pruebas 
aportadas en el recurso de Reposición interpuesto por el señor JOHN ESTEBAN ARDILA 
GONZALEZ, determinó Confirmar la decisión de NO preseleccionar su hoja de vida para 
perfil de la convocatoria NETC0150917-022. 

acuerdo con lo anterior, una vez analizado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 
ESTEBAN ARDILA GONZALEZ, el Consejo Académico determinó por unanimidad 

la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ingeniería, toda vez que 
acredita el 	cumplimiento de la exigencia 	propia del 	perfil 	de 	la convocatoria 

"docencia universitaria mínima de un (1) periodo académico". 

Del señor ALEX CUELLAR DIAZ, quien procedió a participar en el concurso de Méritos 
para proveer el Banco de Docentes de la Facultad de Ingeniería, aspirando al siguiente 
perfil: 

de 

el 

el 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ÍTEM CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAMA Y/O 
DEPARTAMENTO 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

23 completo 
Ocasional 

Tiempoequipos 

Ingeniería 
Aplicada 

(Materiales 
de 

construcción, 
y 

movimiento 
de tierras, 

diseño 
geométrico 

de vías, 
ingeniería de 
pavimentos) 

Ingeniería Civil Ingeniero Civil 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 
convocatoria. 

Profesional 
mínima de dos 

(2) años y 
docente 

universitaria 
minima de un (1) 

periodo 
académico, 
después de 

obtenido el título 
Profesional 

la 

Ingeniería 

El recurrente argumenta que mediante Acuerdo 075 del 11 de octubre de 2017 el Consejo 
de Facultad de Ingeniería aprobó el listado de aspirantes Inscritos Preseleccionados y NO 
preseleccionados al Banco de Profesores Ocasionales de tiempo completo 2018-2023 de 

Facultad de Ingeniería para el perfil de la convocatoria No. NETC0150917- 021 
anteriormente descrito. 

Que según el citado Acuerdo, no fue PRESELECCIONADO, debido a que no acredita la 
experiencia mínima en docencia universitaria. 

Que a consideración del recurrente, cumple con los requisitos para ser preseleccionado en 
el concurso de méritos para proveer el banco de docentes ocasionales de la Facultad de 

para el período 2018-2023, argumenta que debe tener en cuenta la experiencia 
docente certificada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en consecuencia solicita 
se reponga la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ingeniería, y en su lugar se 
preseleccione su hoja de vida en el perfil NETC0150917-021. 
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Que el Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión extraordinaria del 08 de Noviembre de 
2017, contenida en el Acta No 34, luego de analizar los motivos expuestos y las pruebas 
aportadas en el recurso de reposición interpuesto por el señor ALEX CUELLAR DIAZ 
determinó Confirmar la decisión de NO preseleccionar su hoja de vida para el perfil de la 
convocatoria N ETC0150917-021. 

De acuerdo con lo anterior, una vez analizado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 
ALEX CUELLAR DIAZ, el Consejo Académico determinó por unanimidad confirmar la decisión 
adoptada por el Consejo de Facultad de Ingeniería, mediante sesión ordinaria del día 08 de 
Noviembre de 2017, contenida en el Acta No 034, teniendo en cuenta que el recurrente no 
acreditó el cumplimiento de las exigencias propias del perfil de la convocatoria NETC0150917-
021. 

3.2.1.4 Del docente ESAU SILVA LARA, quien procedió a participar en el concurso de Méritos 
para proveer el Banco de Docentes Ocasionales, Programa de Ingeniería de Software. 

Argumenta el recurrente que en el artículo 1 del Acuerdo N° 075 día 11 de octubre de 2017, 
El Consejo de Facultad de Ingeniería aprobó la lista de aspirantes Inscritos Preseleccionados 
y NO preseleccionados al Banco de Profesores Ocasionales de tiempo completo 2018-2023 
de la Facultad de Ingeniería. 

Que en el artículo 1, del citado Acuerdo, no fue PRESELECCIONADO, debido a que no cumple 
con el posgrado requerido y no firma el formato único de hoja de vida. 

Dentro de los términos legales el señor ESAU SILVA LARA, presentó Recurso de Reposición 
en subsidio de Apelación, en el cual solicita se inscriba en la lista de preseleccionados de la 
convocatoria N ETC0150917-024. 

El Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión extraordinaria del 08 de Noviembre de 2017, 
contenida en el Acta No 34 luego de analizar los motivos de inconformidad expuestos por el 
señor SILVA LARA y los argumentos aportados en el Recurso de Reposición, determinó 
ratificar la decisión de no preseleccionarlo en la convocatoria NETC0150917-024 por cuanto 
este colegiado no puede apartarse de los perfiles y requisitos mínimos establecidos -
específicamente de los títulos de especialización enlistados en los requisitos de formación 
académica de las convocatorias citadas del Programa de Ingeniería de Software; ya que 
acceder a las pretensiones del recurrente constituye una arbitrariedad que va en contravía de 
las reglas fijadas por el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo número 006 de 2015, y 
de la Rectoría en la Resolución número 221 de 2017. 

De acuerdo con lo anterior, una vez analizado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 
ESAU SILVA LARA, el Consejo Académico determinó por unanimidad Confirmar la decisión 
tomada por el Consejo de Facultad de Ingeniería consistente en NO preseleccionar al señor 
ESAU SILVA LARA, en la convocatoria NETC0150917-024, por no reunir los requisitos 
específicos del perfil. 
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4. Del señor JOAQUÍN HUMBERTO BLANCO MÁRQUEZ, quien procedió a participar en el 
concurso de Méritos para proveer el Banco de Docentes Ocasionales, Programa de 
Ingeniería Agrícola. 

Argumenta el recurrente que el artículo 1 del Acuerdo N° 075 día 11 de octubre de 2017, El 
Consejo de Facultad de Ingeniería, aprobó la lista de aspirantes Inscritos Preseleccionados y 
NO preseleccionados al Banco de Profesores Ocasionales de tiempo completo 2018-2023 de 
la Facultad de Ingeniería. 

Que en el artículo 1, del citado Acuerdo, señala que no fue PRESELECCIONADO, debido a 
que no cumple con el posgrado requerido y presenta inhabilidades para ejercer cargos 
públicos (En el formato único de hoja de vida marcó que si tiene inhabilidades). 

Que dentro de los términos legales el señor JOAQUÍN HUMBERTO BLANCO MÁRQUEZ, 
presentó Recurso de Reposición en subsidio de Apelación, en el cual solicita se inscriba en la 
lista de preseleccionados de la convocatoria GATC0150917-027. 

El Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión extraordinaria del 08 de Noviembre de 2017, 
contenida en el Acta No 34 luego de analizar los motivos de inconformidad expuestos por el 
señor BLANCO MÁRQUEZ, y los argumentos aportados en el Recurso de Reposición, ratifica 
la decisión de NO preseleccionar al Señor JOAQUÍN HUMBERTO BLANCO MÁRQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7731234 en la convocatoria GATC0150917-
027, por cuanto este colegiado no puede apartarse de los perfiles y requisitos mínimos 
establecidos - específicamente de los títulos de especialización enlistados en los requisitos de 
formación académica de las convocatorias citadas del Programa de Ingeniería Agrícola; ya 
que acceder a las pretensiones del recurrente constituye una arbitrariedad que va en contravía 
de las reglas fijadas por el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo número 006 de 2015, 
y de la Rectoría en la Resolución número 221 de 2017; así como de las competencias del 
Consejo de Facultad de Ingeniería, con ocasión del cumplimiento de los objetivos del concurso 
de méritos docentes 2017. 

Que en cuanto a la inhabilidad para ejercer cargos públicos el Consejo de Facultad de 
Ingeniería verificó que el aspirante no tiene dicha condición razón por la cual se desestima lo 
establecido al respecto en el acto recurrido. 

De acuerdo con lo anterior, una vez analizado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 
JOAQUÍN HUMBERTO BLANCO MÁRQUEZ, el Consejo Académico determinó por unanimidad 
Confirmar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Ingeniería consistente en NO 
preseleccionar al señor JOAQUÍN HUMBERTO BLANCO MÁRQUEZ, en la convocatoria 
GATC0150917-027. 
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5. 

De 

perfil 
vida 

Del señor CARLOS URIEL RAMIREZ GARCIA, quien procedió a participar en el concurso 
Méritos para proveer el Banco de Docentes Ocasionales, Programa de Ingeniería Civil, 
aspirante al siguiente perfil: 

de 

el 

NO 
la 

en 
de 

de 
del 
de 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ÍTEM CARGO ÁREA O 

ASIGNATURA 

PROGRAMA Y/0 

DEPARTAMENTO 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO 
EXPERIENCIA 

CERTIFICADA 

23 
Tiempo 

completo 
Ocasional 

Ingeniería 
Aplicada 

(Materiales 
de 

Construcción, 
equipos y 

movimientos 
de 

tierra, Diseño 
Geométrico 

de 
Vías, 

Ingeniería de 
Pavimentos) 

Ingeniería Civil, Ingeniero Civil 

Mínimo 	a 	nivel 	de 
Especialización 
relacionada 	con 	el 
área 	de 	la 
convocatoria. 

Profesional 
mínima de dos 

(2) años y 
docente 

universitaria 
mínima de un (1) 

periodo 
académico , 
después de 

obtenido el titulo 
Profesional 

CARLOS 
la decisión 
octubre 

Que en consecuencia de lo anterior, el ingeniero CARLOS URIEL RAMIREZ GARCIA 
identificado con Cédula de ciudadanía Número 7.536.946 procedió a participar en 
concurso para el cargo señalado con anterioridad. 

Argumenta el recurrente que mediante Acuerdo 075 del 11 de octubre de 2017 el Consejo 
de Facultad de Ingeniería aprobó el listado de aspirantes Inscritos Preseleccionados y 
preseleccionados al Banco de Profesores Ocasionales de tiempo completo 2018-2023 de 
Facultad 	de 	Ingeniería 	para 	el 	perfil 	de 	la 	convocatoria 	No. 	NETC0150917- 	021 
anteriormente descrito. 

Que según el citado Acuerdo, no fue PRESELECCIONADO, debido a que no acredita el título 
de posgrado requerido por el perfil de la convocatoria. 

Que el día 31 de octubre de 2017, dentro de los términos legales el ingeniero CARLOS 
URIEL RAMIREZ GARCIA, interpuso Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, 
contra del listado de aspirantes Preseleccionados, expedido por el Consejo de Facultad 
Ingeniería. 

acuerdo con lo anterior, una vez analizado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 
URIEL RAMIREZ GARCIA, el Consejo Académico determinó por unanimidad Revocar 

adoptada por el Consejo de Facultad de Ingeniería mediante Acuerdo 075 del 11 
de 2017, toda vez que el recurrente acredita el cumplimiento de la exigencia propia 

de la convocatoria NETC0150917-021, en consecuencia se PRESELECCIONA la hoja 
del señor CARLOS URIEL RAMIREZ GARCIA. 
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6. De la señora JENNY ALEJANDRA SÁNCHEZ SALGADO, quien procedió a participar en 
concurso de Méritos para proveer el Banco de Docentes, de la Facultad de Educación, 
aspirante al siguiente perfil: 

el 

a 

que 
de 

los 

de 

en 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ÍTEM CARGO ÁREA O 

ASIGNATURA 

PROGRAMA Y/0 

DEPARTAMENTO 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO 
EXPERIENCIA 

CERTIFICADA 

19 
Tiempo 

completo 
Ocasional 

Pedagogía Psicopedagogía 
Licenciado en 
cualquier área 

del conocimiento 

Mínimo 	a 	nivel 	de 
Especialización 	en 
Pedagogía 	o 
Especialización 	en 
Docencia 	 o 
especialización 	en 
Educación con énfasis 
en 	Docencia 	e 
Investigación 
Universitaria. 

Profesional y/o 
docente 

universitario 
mínimo de dos 

(2) años 
después de 

obtenido el título 
Profesional. 

Que en consecuencia, la señora JENNY ALEJANDRA SÁNCHEZ SALGADO, procedió 
participar en el concurso para el cargo señalado con anterioridad. 

Argumenta la recurrente que en el artículo 2 del Acuerdo N° 269 día 11 de octubre de 2017, 
El 	Consejo 	de 	Facultad 	de 	Educación 	aprobó 	la 	lista 	de 	aspirantes 	Inscritos 
Preseleccionados y NO preseleccionados al Banco de Profesores Ocasionales de tiempo 
completo 2018-2023 de la Facultad de Educación. 

Que en el artículo 2, numeral 51, del citado Acuerdo, señala no fue PRESELECCIONADA, 
debido a que los títulos de posgrados que la concursante adjuntó a la convocatoria 
NETC0150917-018, corresponden a títulos otorgados por Universidades del exterior, sin 
allegara los respectivos actos administrativos de convalidación por parte del Ministerio 
Educación Nacional. 

Que dentro de los términos legales la señora JENNY ALEJANDRA SÁNCHEZ SALGADO, 
presentó Recurso de Reposición en subsidio de Apelación, en el cual solicita le sea revisada 
la información adjunta en la Convocatoria NETC0150917-018 debido a que cumple con 
requisitos exigidos. 

Que el Consejo de Facultad de Educación en sesión Ordinaria del día 09 de noviembre 
2017, según Acta N° 029 de 2017, analizó el Recurso interpuesto por la señora JENNY 
ALEJANDRA, y reitera que "Los estudios realizados y los títulos o certificados obtenidos 
el exterior requerirán para su validez la homologación y convalidación por parte del Ministerio 
de Educación Nacional o de la autoridad competente". Los posgrados obtenidos en el exterior 
deberán encontrarse debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, 
para lo cual deberán aportarse el acto administrativo respectivo en el que indique claramente 
el nivel de posgrado aprobado" de conformidad a lo establecido en el Parágrafo 3, artículo 
11 de la Resolución N°0221 de 2017. 
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De acuerdo con lo anterior, una vez analizado el Recurso de Apelación interpuesto por la señora 
JENNY ALEJANDRA SÁNCHEZ SALGADO, el Consejo Académico determinó por unanimidad 
Confirmar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Educación consistente en NO 
preseleccionar a la señora JENNY ALEJANDRA SÁNCHEZ SALGADO, puesto que los títulos 
de posgrado que la concursante adjuntó a la convocatoria NETC0150917-018, corresponden a 
títulos otorgados por Universidades del exterior, sin allegar los respectivos actos administrativos 
de convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

6.2 Concepto del Ministerio de Educación Nacional acerca de la vigencia del Registro 
Calificado para el Programa de Derecho en el municipio de Garzón. 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán hace lectura para conocimiento 
de los miembros del Consejo Académico, de la respuesta otorgada por el MEN a la solicitud 
elevada por el Jefe de Programa de Derecho, Gabriel Orlando Realpe Benavides, relacionada 
con la vigencia del Registro Calificado para el Programa de Derecho en la sede Garzón otorgado 
mediante Resolución 7053 del 5 de junio de 2013. 

"Una vez verificado el estado del programa de Derecho en el Municipio de Garzón, se 
observa que el registro calificado otorgado mediante Resolución 7053 del 5 de junio de 
2013 tiene vigencia por siete años contados desde su ejecutoria, esto es hasta el junio 
de 2020. 
Puede actualmente ofertar dicho programa académico, pero se debe recalcar que debe 
garantizar las condiciones de calidad del programa que es en extensión a Garzón Huila, 
máxime si nunca fue ofertado, así el principal tenga acreditación en calidad. 
Igualmente debe la IES tener en cuenta las implicaciones de no haberlo ofertado dentro 
de los términos, dado que las condiciones de calidad que inicialmente presentaron han 
cambiado, pues ya han pasado cuatro (4) años. 
De otra parte es importante informarle que el Ministerio puede, dentro de su función de 
inspección y vigilancia, verificar las condiciones de calidad en las que se ofertará el 
programa en Garzón en cualquier momento. 
En conclusión, la Institución puede ofertar el programa dado que el Ministerio de 
Educación Nacional le otorgó el registro por siete años." 

Del contenido, el Consejo Académico determinó por unanimidad tomar atenta nota. El documento 
hace parte integral de la presente acta. 

7. Continuación proyecto de Acuerdo de modificación al Acuerdo 020 de 2005 del 
Consejo Superior.  

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán presenta un breve recuento del 
análisis realizado previamente al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior 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. 
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Seguidamente se dio 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 en el 
considerando, hasta el Artículo 3' del mencionado Acuerdo. 

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. 

ARTÍCULO 3. AGENDA ACADÉMICA. Para definir la agenda académica de un profesor se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) El profesor de planta de tiempo completo debe laborar 880 horas en 22 semanas en cada 
periodo académico. 

b) El profesor de planta de medio tiempo debe laborar 440 horas en 22 semanas en cada 
periodo académico. 

c) El profesor ocasional de tiempo completo o medio tiempo, debe laborar 40 o 20 horas 
semanales respectivamente durante el período de su vinculación. 

d) El profesor catedrático podrá laborar hasta 19 horas semanales en 16 semanas, a excepción 
de los profesores vinculados al Programa de Medicina, en cuyo caso corresponde a 18 
semanas. 

e) El profesor visitante debe laborar según el tipo de dedicación para el cual fue vinculado. 

PARÁGRAFO 1. El Jefe de Programa o Director de Departamento programará la agenda 
académica de los profesores catedráticos, de tal forma que el reconocimiento económico por sus 
servicios represente una asignación igual o superior a un salario mínimo legal mensual vigente. 
Las excepciones estarán sujetas a la aprobación del Consejo Académico cuando estén 
debidamente justificadas. La labor académica en las sedes se programará dando prelación a los 
profesores que hayan concursado para la respectiva sede y que tengan su residencia habitual en 
ella. 

PARÁGRAFO 2. La asignación de horas en la agenda de los profesores ocasionales y visitantes 
será por la vigencia y proporcional al periodo de vinculación. 

PARÁGRAFO 3. Todos los profesores de la institución deberán orientar cursos de pregrado. Los 
profesores con título de doctor deberán estar vinculados a un grupo de investigación reconocido 
con proyecto aprobado mediante convocatoria interna o externa y participar de las actividades 
académico administrativas de los programas.  
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Intervención del Señor Rector Pedro León Reyes Gaspar. 

El señor Rector hace uso de la palabra y se refiere a la decisión adoptada por el Consejo 
Académico de aprobar la oferta académica del Programa de Derecho en la sede Garzón. Hace 
claridad en que dicha decisión surge como respuesta a los requerimientos de la comunidad del 
Municipio, insiste en que no se trató de una decisión arbitraria, sino que por el contrario se llegó 
a dicha determinación luego de analizar desde diferentes perspectivas la situación y luego de 
adquirir una serie de compromisos para dar cumplimiento a los estándares de calidad exigidos 
para el funcionamiento del Programa en la Sede. 

Posteriormente, el señor Rector informa a los demás Consejeros que en sesión ordinaria del 
Consejo Superior Universitario se determinó solicitar a los decanos de cada una de las Facultades 
un informe de gestión del comportamiento de las rentas propias del año 2017 y las proyecciones 
para el año 2018. 

Igualmente, reiteró que de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 034 de 2017, todas las 
solicitudes de Comisiones de estudios que conducen a título de posgrado para docentes 
independientemente que sean de tiempo completo o parcial deberán ser sometidas a análisis y 
aprobación del Honorable Consejo Superior Universitario. 

Por último, recordó a los miembros del Consejo Académico que el Comité de seguimiento de 
estudios de formación avanzada determinó solicitar informe a los docentes que obtienen 
descargas académicas y/o apoyos económicos para realizar estudios de posgrado.  

Siendo las 12:38 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el día 21 de noviembre de 2017, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

 

PEDRO LEANY S GASPAR 
Presidente de 11:17 a.m. hasta 

su terminación 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidenta desde las 8:15 a.m. hasta las 11:16 a,m. 

SHIRLEY MI ENA 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 

g)aillicipacio5b Reáidtadoi1 
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