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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.037 

FECHA 28 de noviembre de 2017 
HORA 08:10 a.m. — 12:14 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

NIDIA GUZMAN DURAN Decana Facultad de Educación 

WISBERTO NAVARRO SALCEDO Representante de los Docentes 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes 

CONSEJEROS AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

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

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. Secretaria General 

NIT: 891180084-2 

SECRETARÍA: 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

BENJAMIN ALARCON YUSTRES Vicerrector Académico (E) 
JUAN YAMID SANABRIA Representante de los Estudiantes ante el CSU 
ALEXANDRA URIBE. Jefe de Programa Ciencia Política 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se reforma el Portafolio de Cursos 

institucionales de Formación Complementaria Flexible de la Universidad Surcolombiana, 
aprobado mediante Acuerdo 002 de 2015 y reformado mediante Acuerdos 003 de 2013 y 019 
del mismo año" 

4. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se reestructura el Currículo y el Plan 
de Estudios del Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana" 

5. Socialización al proyecto de acuerdo "Por el cual se establece Ceremonia Privada Especial 
de Grado en la Universidad Surcolombiana" 

6. Socializar el proyecto de acuerdo "Por medio del cual se reglamenta el régimen excepcional 
y transitorio para el proceso de admisión, homologación y validación de saberes y 
conocimientos de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, 
sus familiares y víctimas reconocidas en los Programas Académicos que ofrece la Universidad 
Surcolombiana" 

7. Conformación de la comisión para la modificación del Manual de Convivencia. 
8. Continuación de la Reforma del Acuerdo 020 de 2005 
9. Varios 

DESARROLLO: 

Posesión de los Representantes de los Docentes ante el Consejo Académico 

Siendo las 8:18 am se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Académico, la Dra. Shirley 
Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General hace lectura de la Resolución Rectoral 0268 del 
21 de noviembre de 2018 "Por la cual se homologan los resultados obtenidos en la convocatoria 
a elección de profesores y estudiantes para representar sus estamentos ante los cuerpos 
colegiados de la Universidad Surcolombiana realizada el 9 de noviembre". 

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 1.edibt, g)ahilcipaciéltyi Seeilaffa&.,45: 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

lák.,0  

0 

— 
11100v 
1000 

elkontec 

SO 90O1 

o19.0 

NIT: 891180084.2 

Ante los miembros del Consejo Académico se notifica el contenido de la Resolución 0268 de 
2018 a los profesores DAVID FELIPE BERNAL ROMERO y LEONARDO HERRERA 
MOSQUERA, quienes realizan su posesión como Representantes de los Docentes Principal y 
Suplente, respectivamente. 

La Resolución 0268 de 2018 hace parte integral de la presente Acta. 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico 
(E); Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 
Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería; Mario Cesar Tejada, 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 08:20 a.m.   

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

Siendo las 8:22 a.m. la Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, hizo lectura del orden 
del día, el cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo Académico para la sesión ordinaria. 

3. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se reforma el Portafolio de Cursos 
Institucionales de Formación Complementaria Flexible de la Universidad Surcolombiana, 
aprobado mediante Acuerdo 002 de 2015 y reformado mediante Acuerdos 003 de 2013 y 
019 del mismo año". 

El Vicerrector Académico Encargado, Benjamín Alarcón Yustres, expuso el contenido del 
Proyecto de Acuerdo, explicando que los contenidos curriculares deben propender a la 
integralidad, interdisciplinariedad y flexibilidad. 

Resaltó que la implementación de estos cursos no traería implicaciones financieras, puesto que 
los cursos electivos en términos de cantidad continuarían siendo los mismos, señala la 
importancia de ampliar la oferta de cursos institucionales de carácter complementario flexible y 
sugiere que debería establecerse valores porcentuales más altos para este tipo de contenidos en 
el Plan de Estudios. 

Señaló que la Dirección General de Currículo realizó el estudio respectivo a los cursos 
CONVERSACCIONES PARA EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN, CONVERSACCIONES 
PARA LA PAZ(CÁTEDRA DE PAZ) Y BALONMANO, y determinó viable la incorporarlos al 
Portafolio de cursos Electivos Institucionales. 

Por lo anterior, el Consejo Académico determinó aprobar el Proyecto de Acuerdo presentado y 
en consecuencia incor•orar al Portafolio de Cursos institucionales de Formación 
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Complementaria, establecido mediante Acuerdo 002 de 2015, 	modificado mediante Acuerdos 
003 de 2013 y 019 del mismo año, los cursos de CONVERSACCIONES PARA EL PERDÓN Y 
LA RECONCILIACIÓN, CONVERSACCIONES PARA LA PAZ (CATEDRA DE PAZ) Y 
BALONMANO. 

Por lo anterior se expidió el acto administrativo ACUERDO NUMERO 068 DE 2017, que hace 
parte integral de la presente Acta. 

4. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se reestructura el Currículo y el 
Plan de Estudios del Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana" 

La 
proyecto 
surgieron 
respectivos 
Acreditación 
estudios, 

Jefe de Programa de Ciencia Política, profesora Alexandra Uribe, expuso el contenido del 
de Acuerdo, explicó que las modificaciones en el plan de estudios del programa 
en atención a los aportes y propuestas presentadas por la comunidad académica y los 

estudios del Comité de Currículo de Programa y del Comité de Autoevaluación 
del Programa, se concluyó la necesidad de reestructurar el currículo y plan de 

para lo cual expuso los parámetros que se tuvieron en cuenta: 

1. 	El total de créditos académicos del Plan de Estudios conserva la estructura vigente 
ciento cincuenta y cuatro (154) créditos académicos. No obstante, se reestructuran los 
componentes de formación, las áreas y cursos del Currículo y Plan de Estudios del 
programa de Ciencia Política. En este orden de ideas los componente y áreas se plantean 
de la siguiente manera: 

y 

de 

Áreas Plan de Estudios 2012- 
2018 

Áreas Plan de Estudios 
Reestructurado (2019) 

Componente 
Básico 

• Teoría Política 
• Interdisciplinar Básico 
• Historia y Relaciones 

Internacionales 
• América Latina 
• Formación Sociohumanística 

• Teoría Política 
• Interdisciplinar 
• Formación Sociohumanística 

Componente 
Profesional 

• Teoría y análisis político 
• Políticas Públicas 
• Gobierno y Gestión Territorial 
• Estudios Surcolombianos 
• Investigación 

• Teoría y análisis político 
• Gobierno y Políticas Públicas 
• Estudios Surcolombianos 

Componente 
Transversal 

• Ninguna •• 	Investigación 

Componente 
Practico 

Practicas • Practicas 

Componente 
Complementario 

• Flexible institucional 
• Flexible de Facultad 
• Flexible de Programa 

• Flexible institucional 
• Flexible de Facultad 
• Flexible de Programa 
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2. Concentrar en los primeros cuatro (4) semestres el Componente Básico en el cual se 
contemplan los conceptos y fundamentos teóricos del Plan de Estudios. 

3. En el Componente Básico del programa se incluyen los cursos básicos de formación 
Sociohumanística ofrecidos por la Universidad: Comunicación Lingüística I, Medio 
Ambiente y Ética. No se incluye el curso Constitución Política, toda vez que el área 
Interdisciplinar oferta el curso de Derecho Constitucional Colombiano. También incluye 
los cursos básicos ofertados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: Sociología, 
Teoría del Estado, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Epistemología y Fundamentos de Investigación (Teoría General de la Investigación). Cabe 
resaltar que los cursos básicos de Facultad de: Epistemología y Fundamentos de 
Investigación (Teoría General de la Investigación) se incluyen en el Plan de Estudios como 
parte del componente transversal en el área de investigación. 

4. El componente profesional de programa contempla tres (3) áreas de las cuales el 
estudiante tiene la opción de hacer énfasis en una de ellas. Además, oferta una bolsa de 
cursos de los cuales cuatro (4) cursos son obligatorios, comprenden los requisitos de cada 
área, y diez (10) cursos son flexibles, es decir, pueden ser elegidos de una oferta de 
catorce (14) cursos. Esto le permite mayor flexibilidad al plan de estudios del programa. 

5. El componente complementario retorna los cursos flexibles institucionales, cursos flexibles 
de facultad y cursos flexibles de programa. En el caso de los cursos flexibles de programa, 
los cursos pasaron de tener dos (2) créditos a tener tres (3) créditos académicos. 

6. Los cursos Practica I y Practica II, que hacen parte del componente práctico de programa, 
pasaron de tener dos (2) créditos a tener siete (7) créditos académicos. Esto con el fin de 
equiparar el número de horas de dedicación a la práctica profesional con el número de 
horas en el sistema de créditos académicos. 

A manera de conclusión la Jefe del Programa expuso que la finalidad del nuevo Plan de Estudios 
es contribuir en la construcción de los perfiles asumidos por el Programa de Ciencia Política, sin 
perder de vista la teleología de la Universidad Surcolombiana, que el Consejo de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas impartió aprobación al verificar que éste se encuentra debidamente 
ajustado al orden de conocimientos que el estudiante debe poseer para el acceso a cada uno de 
los componentes del programa de Ciencia Política. 

Por lo anterior, el Consejo Académico por unanimidad determinó aprobar el proyecto de acuerdo 
"Por medio del cual se reestructura el Currículo y el Plan de Estudios del Programa de Ciencia 
Política de la Universidad Surcolombiana", en consecuencia se expidió el acto administrativo 
ACUERDO NUMERO 067 DE 2017. 
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5. Socializar el proyecto de acuerdo "Por medio del cual se reglamenta el régimen 
excepcional y transitorio para el proceso de admisión, homologación y validación de 
saberes y conocimientos de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a 
la vida civil, sus familiares y víctimas reconocidas en los Programas Académicos que 
ofrece la Universidad Surcolombiana". 

La profesora Alexandra Uribe, Jefe de Programa Ciencia Política, manifestó que teniendo en 
cuenta las recomendaciones realizadas por el Honorable Consejo Superior Universitario al 
Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se reglamenta el régimen excepcional y transitorio para 
el proceso de admisión, homologación y validación de saberes y conocimientos de integrantes 
de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, sus familiares y víctimas 
reconocidas en los Programas Académicos que ofrece la Universidad Surcolombiana", se 
realizaron las modificaciones pertinentes. 

Seguidamente, expuso los aspectos generales del régimen excepcional y transitorio de 
admisiones para los integrantes de las FARC-EP a manera de socialización, puesto que debido 
a que no existe a la fecha viabilidad jurídica ni financiera del proyecto de Acuerdo, no fue posible 
someterlo a consideración del Consejo Académico para su aprobación. 

En la socialización, se da a conocer a los miembros del Consejo Académico el contenido del 
Acuerdo, se resuelven interrogantes y se hacen observaciones, aclaraciones al Proyecto. 

Finalmente, el Consejo Académico determinó aplazar la aprobación del Proyecto hasta tanto 
exista viabilidad financiera y jurídica del mismo.   

6. Socialización al proyecto de acuerdo "Por el cual se establece Ceremonia Privada 
Especial de Grado en la Universidad Surcolombiana".   

Previa socialización del Proyecto se solicitó autorización al Consejo Académico para que Juan 
Yamid Sanabria, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario pudiera 
estar presente durante la socialización del proyecto de acuerdo. 

Por unanimidad los honorables consejeros determinaron otorgar autorización al Representante 
de los Estudiantes ante el CSU para estar presente durante la socialización. 

A continuación el Decano Mario Cesar Tejada González, expuso a los demás miembros del 
cuerpo colegiado el contenido del proyecto de Acuerdo. 

Durante la socialización los consejeros realizaron observaciones, recomendaciones y algunas 
modificaciones al contenido del Acuerdo. 

Referente al costo que deberían pagar los aspirantes a la Ceremonia Privada Especial de Grado, 
se generó el debate, donde el ponente del proyecto de Acuerdo, Mario Cesar Tejada González, 
ex uso •ue •ara realizar este trámite casi sue con frecuencia mensual en el Centro de 
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Admisiones Registro y Control Académico se genera un desgaste para lo cual sería necesario 
vincular un nuevo funcionario al que debe pagarse por realizar dicha labor, sugiere que el dinero 
recaudado por este concepto sea destinado a sufragar todos los gastos que devienen de la 
aplicación del grado con Ceremonia Privada Especial. 

Entre tanto, la Representante de los Estudiantes Shirley Rocio Quintero, manifestó que se podría 
realizar este trabajo con los funcionarios que ya hacen parte del Centro de Admisiones, aseguró 
que el flujo de solicitudes de Ceremonia Privada Especial de Grado será mínimo y que por tanto 
la Universidad no debería excederse en el cobro a los aspirantes a realizar dicho trámite. 

Finalmente, el Consejo Académico determinó realizar un nuevo proyecto de Acuerdo que agrupe 
las dos modalidades de Ceremonia para Grado existentes, Solemne y Privado, con la Ceremonia 
Privada Especial; de forma que se reúnan en un Proyecto de Acuerdo las tres modalidades y se 
pueda crear un nuevo Calendario de Grado con el cual se derogarían las disposiciones contrarias 
contenidas en el Acuerdo 018 de 2016 y demás.   

7. Conformación de la comisión para la modificación del Manual de Convivencia. 

de trabajo 
forma: 

Por unanimidad los miembros del Consejo Académico determinaron la conformación de la 
para la Reforma al Manual de Convivencia Estudiantil de pregrado, de la siguiente 

mesa 

NOMBRE CARGO 

Isabel Cristina Gutiérrez De Dussán Vicerrectora Académica 
Mauricio Duarte Toro Decano Facultad de Ingeniería 
Carlos Eduardo Aguirre Rivera Decano 	Facultad 	de 	Economía 	y 

Administración 
David Felipe Bernal Romero Representante Principal de los Docentes 

Mario Guerrero Jaramillo Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Académico 

Yamid Sanabria Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Superior 

(Pendiente designación) (2) Representantes del Consejo Superior 
Estudiantil 

8. Continuación de la Reforma al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 

La Doctora Shirley Milena Bohórquez, Secretaria General expone que teniendo en cuenta que es 
prioritario dar respuesta a las solicitudes de Varios, se pone a consideración de los miembros del 
Consejo Académico agendar una sesión extraordinaria con tema único a tratar la Reforma al 
Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 
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La propuesta fue acogida por unanimidad por los miembros del consejo Académico, y se fijó como 
fecha para la realización de la sesión extraordinaria el día 11 de diciembre de 2017 a partir de las 
ocho de la mañana (8:00 am). 

9. Varios 

9.7 Solicitud del docente FEDERICO PEREZ CHARRY - Facultad de Ingeniería referente a 
aval para ampliar la fecha de ingreso de notas al sistema de calificaciones académicas y 
autorización para orientar dos clases fuera del semestre, los días 29 y 30 de noviembre en 
vista del retraso de la vinculación del mismo al inicio de labores académicas. 

Una vez analizada la petición elevada por el docente, los miembros del Consejo Académico por 
unanimidad determinaron APROBAR la fecha para ingresar notas al sistema hasta el día 10 de 
diciembre de 2017. Igualmente, se da aval para que el docente oriente las clases del 29 y 30 de 
noviembre de 2017, para los cursos Análisis de Estructuras y Programación de Obra en la sede 
La Plata. 

9.2 De la Decana de la Facultad de Educación Nidia Guzmán, informa acerca de la 
posibilidad ofertar la Maestría en Educación: Docencia y Formación Universitaria en las 
sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, por tanto se toma atenta nota de la comunicación de 
carácter informativo. 

9.3 Del Decano de la Facultad de Salud quien solicita se reconsidere la decisión adoptada 
por la Comisión Delegataria del Consejo Académico del 23 de noviembre de 2017 mediante 
la cual se negó el traslado de subgrupo a los estudiantes. 

La Representante de los Estudiantes Shirley Quintero, expuso a los demás miembros del Consejo 
Académico que la Comisión Delegataria del Consejo Académico del día 23 de noviembre de 
2017, determinó negar la solicitud presentdda por el docente de la Facultad de Salud CESAR 
PANQUEBA, teniendo en cuenta que en previas oportunidades se había advertido a la Secretaria 
Académica de la Facultad de Salud que no podía continuar presentándose este tipo de falencias, 
que la programación de los cursos con cero estudiantes no estaba permitida, y por tanto el 
traslado extemporáneo de estudiantes de un subgrupo a otro al finalizar el semestre no era de 
buen recibo, pues tiene la implicación económica del pago de la cátedra a los docentes cuando 
en la realidad el curso durante todo el semestre no tuvo estudiantes matriculados. 

Por lo anterior, el Decano de la Facultad de Salud insistió en que los docentes han orientado la 
cátedra durante todo el semestre pero que debido problemas de programación se presentó 
nuevamente el error en la asignación de estudiantes a cada subgrupo. 

	.4 	 2017-2.  
}JI V91 I 	I académica   loi.J1 I 	IJVIIU1

;
I II 	CU periodo académico  

A continuación, la Secretaria General explicó que para el reconocimiento de las horas a los 
docentes, ellos tendrían que exigirlo mediante apoderado judicial a través de conciliación, puesto 
que hasta el 15 de noviembre de 2017 se recaudaron en el Área de Personal las novedades de . , 
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Finalmente, el Decano de la Facultad de Salud determinó retirar la solicitud con el fin de poner a 
consideración de los docentes las implicaciones de la situación. 

9.4 Recurso de Apelación del docente Brayan Andrade Méndez, frente a la decisión 
adoptada por el CSED que consta en Acta 018 del 17 de octubre de 2017. 
El Decano Mario Cesar Tejada, expuso el recurso de Apelación interpuesto por el señor 
BRAYANT ANDRADE MÉNDEZ, en contra del Concurso de Méritos 2017-1 para proveer cargo 
de docente de planta del Programa de Enfermería, en el perfil de Formación Básica Especifica 
Clínica, explicó los argumentos del recurrente, así : 

"1. Que según el docente BRAYAN ANDRADE el consejo de facultad de Salud, designó a 
la profesora Claudia Ramírez, como par interno para la convocatoria en mención, la cual 
se halla en comisión de estudios hace cuatro años y no es docente del área de 
convocatoria, hecho que a consideración del recurrente viola francamente lo normado 
por el consejo Superior Universitario en relación a la selección docente. 

"2. Que el día se sustentación del microdiseño y la propuesta investigativa se realizaron 
una serie de preguntas fuera del contexto de la convocatoria, por más de 30 minutos sin 
dar oportunidad de participación de la palabra a las estudiantes que estaban presentes, 
lo cual según el docente va en contra vía de las normas institucionales en relación a 
selección de docentes. 

A continuación citó lo conceptuado por la Oficina Jurídica, respecto de docentes en Comisión de 
estudios: 

"ARTICULO 90. (...) Todo el tiempo de la Comisión de estudios se entenderá como de 
servicio activo" 

Asimismo, enfatizó que "respecto del desarrollo de la jornada de sustentación, 
es importante precisar que todos los asistentes en calidad de jurados, incluidos 
por supuesto los estudiantes, tienen uso de la palabra cuando así lo consideren 
ya que en ningún momento se coarta la participación ni la libre expresión de cada 
uno". 

Indicó que el Comité de Selección y Evaluación Docente de la Universidad Surcolombiana al 
ocuparse de resolver el Recurso de Reposición determinó no reponer la decisión adoptada en el 
Acta 018 del 17 de octubre de 2017 y concedió el traslado de la misma al Consejo Académico. 

Finalmente, se pone a consideración de los miembros del Consejo Académico la decisión a 
adoptar frente al recurso de Apelación. 

El Consejo Académico por unanimidad determinó confirmar la decisión tomada por el Comité de 
Selección y Evaluación Docente mediante oficio CE-0749 del 27 de noviembre de 2017, 
consistente en que es el Consejo de Facultad el encargado de designar a un (1) profesor de 
planta u ocasional de la Universidad Surcolombiana del área respectiva de la convocatoria con 
formación académica igual o superior al perfil de la convocatoria y no el Consejo de Programa o 
Departamento; Requisitos que cumple a cabalidad la docente Claudia Ramírez y que aunque se 
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encuentra en Comisión de estudios se entiende que continúa en Servicio Activo con la 
Universidad de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 037 de 1993, igualmente, se precisa 
que todos los asistentes en calidad de jurados, tienen uso de la palabra cuando así lo consideren 
ya que en ningún momento se limita la participación. 

La Resolución 047 del 28 de noviembre de 2017, hace parte integral de la presente Acta. 

Siendo las 12:14 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

CONVOCATORIA: 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2017, a partir de las 8:00 a.m., 
en el salón 203 del Edificio de Postgrados. 

En constancia firman: 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ C. 
Secr= aria General 

PEDRO LE 	S GASPAR 
Presidente 

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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