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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.039 

FECHA 12 de diciembre de 2017 
HORA 08:10 a.m. — 01:04 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 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Representante de los Docentes 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO SANCHEZ Representante de los Estudiantes 

CONSEJEROS AUSENTES: 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

SECRETARÍO: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. Secretaria General 
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ASISTENTES: 

ALIX YANETH PERDOMO Secretaria Académica — Facultad de Salud 

LIBIA MARINA PRECIADO Secretaria Académica — Facultad de 
Economía y Administración 

RICARDO LEÓN CASTRO ZAMORA Jefe de Programa Contaduría Pública 

FIDERNANDO ANTURI NÚÑEZ Jefe de Programa Admón. Financiera 

BENJAMIN ALARCON YUSTRES Director General de Currículo 

ANGELA MAGNOLIA RIOS GALLARDO Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social. 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las actas: Acta No. 020 — 08 de agosto (sesión ordinaria) y Acta No. 021 —
15 de agosto (sesión extraordinaria). 
4. Presentación del cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Académico — Vigencia 
2018. 
5. Socialización de las 20 plazas de Docentes para Planta. (Rector) 
6. Réplica evento Educación Superior Rural — SURCOPAZ. 
7. Aprobación al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se implementa el Repositorio Institucional 
USCO de la Universidad Surcolombiana y se reglamenta su uso". 
8. Aprobación al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el Acuerdo CA 015 del 2013 —
los lineamientos para la entrega de tesis, trabajos de grado y monografías al Centro de 
Documentación e Información ". 
9. Aval al Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se modifica el apartado del 
Reconocimiento de la Productividad Académica y el Articulo 4 del Acuerdo No. 019 de 2003." 
10. De la Dra. Nidia Guzmán — Decana de la Facultad de Educación quien solicita estudio 
y Aprobación del Acuerdo 267 de 2017 "Por el cual se específica el cupo máximo de 
estudiantes Matriculados por Cohorte para el Programa de Postgrado de Maestría en 
Didáctica del Inglés", y el Acuerdo 287 de 2017 "Por el cual se especifica el cupo máximo de 
estudiantes Matriculados por Cohorte para el Programa de Postgrado de Maestría en 
Educación y Cultura de Paz". 
11. Presentación del Proyecto de la Escuela de Formación Virtual. Responsables: Ingenieros: 
Diego Izquierdo y Harold Guzmán. 
12. De la Dra. Angela Magnolia Ríos — Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, 
quien solicita espacio para la socialización de las Revistas Científicas de la Universidad 
Surcolombiana. 
13. Varios 
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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; 
Jaime Polanía Perdomo, Decano de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Mario Cesar 
Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Mauricio Duarte Toro, 
Decano Facultad de Ingeniería; Nidia Guzmán Duran, Decana Facultad de Educación, Leonardo 
Herrera Mosquera, Representante de los Docentes y Shirley Rocio Quintero Sánchez, 
Representante de los Estudiantes, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando 
instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:10 a.m.   

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo — Secretaria General, hace lectura del orden del día; 
luego manifestó que para el punto de Varios están las siguientes solicitudes: 

• Del señor Gerardo Calderón Lemus quien interpone Recurso de Apelación, referente a la 
Beca en la Maestría en Educación; 

• De la Facultad de Salud, referente al traslado de subgrupos de las asignaturas Química 
Orgánica Especial, Neurociencias y Fisiología. 

Seguidamente el Dr. Jaime Polania expresó que para el punto 11, referente a la Presentación del 
Proyecto de la Escuela de Formación Virtual. Responsables: Ingenieros: Diego Izquierdo y Harold 
Guzmán, debieron enviar con anticipación el documento para poder hacer lectura del mismo, por 
lo anterior se retiró del orden del día, quedando previsto para la primera sesión del mes de enero 
de 2018, con el fin de que se envíe el documento con antelación. 

Luego la Dra. Shirley solicitó respetuosamente que los puntos 7, 8, 9 y 12 a cargo de la Dra. 
Angela Magnolia Ríos — Vicerrectora de Investigación y Proyección Social se traten en un solo 
bloque, seguidamente la Dra. Nidia Guzmán requirió que el punto 10 sea tratado de primero, ya 
que se debe retirar de la sesión a las 11:30 a.m. 

Finalmente con las anteriores modificaciones, siendo las 8:31 a.m. es aprobado por unanimidad 
el orden del día •ara el desarrollo de la •resente sesión ordinaria. 
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3. Aprobación de las actas: 
• Acta No. 020 - 08 de agosto (sesión ordinaria) 
• Acta No. 021 - 15 de agosto (sesión extraordinaria) 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General somete a consideración la aprobación de 
las actas: Acta No. 020 — 08 de agosto (sesión ordinaria) y Acta No. 021 — 15 de agosto (sesión 
extraordinaria). 
Luego de analizarlas, las cuales fueron remitidas a los correos electrónicos con anterioridad a la 
realización de la sesión para su revisión, se determinó aprobarlas con las diferentes 
observaciones realizadas por parte de los Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán -
Vicerrectora Académica y Fabio Alexander Salazar Piñeros - Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, para la firma del Presidente y Secretario General.   

4. Presentación del Cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Académico, Vigencia 
2018. 

Luego de revisar las fechas previstas, el cuerpo colegiado determinó aprobar el Calendario de las 
sesiones ordinarias del Consejo Académico para la Vigencia 2018 de la siguiente manera: 

SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
VIGENCIA 2018 

MES DIA MES DIA 

ENERO MARTES 16 y 
MARTES 30 

JULIO MARTES 10 y 
MARTES '24 

FEBRERO MARTES 13 y 
MARTES 27 

AGOSTO MARTES 14 y 
MARTES 28 

MARZO MARTES 13 y 
MARTES 20 SEPTIEMBRE MARTES 11 y 

MARTES 25 

ABRIL MARTES 10 y 
MARTES 24 OCTUBRE MARTES 9 y 

MARTES 23 

MAYO MARTES 8 y 
MARTES 22 NOVIEMBRE MARTES 6 y 

MARTES 20 
JUNIO MARTES 5 DICIEMBRE MARTES 4 

5. De la Dra. Nidia Guzmán - Decana de la Facultad de Educación quien solicita estudio 
y Aprobación del Acuerdo 267 de 2017 "Por el cual se especifica el cupo máximo de 
estudiantes Matriculados por Cohorte para el Programa de Postgrado de Maestría en 
Didáctica del inglés", y el Acuerdo 287 de 2017 "Por el cual se especifica el cupo máximo 
de estudiantes Matriculados por Cohorte para el Programa de Postgrado de Maestría en 
Educación y Cultura de Paz".   

La Dra. Nidia Guzmán manifestó que el Coordinador de la Maestría en Didáctica del Inglés, el 
magister MARCO TULIO ARTUNDUAGA CUÉLLAR, mediante Memorando No. 064 de fecha 27 
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de septiembre de 2017, solicitó al Consejo de Facultad de Educación, la expedición de un 
Acuerdo mediante el cual se aclare que el cupo máximo de estudiantes Matriculados por Cohorte 
de la Maestría en Didáctica del Inglés es de hasta veintiocho (28) personas, teniendo en cuenta 
las siguientes razones; el documento maestro del Programa, presentado y aprobado por el 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo No. 030 del 30 de agosto 
de 2012, establece un rango mínimo de estudiantes para que el programa sea solvente teniendo 
en cuenta que es autofinanciado y que dicho documento no determina un cupo máxime de 
matriculados por cohorte, que debido al Convenio suscrito por la Universidad Surcolombiana con 
el Municipio de Neiva, denominado Contrato lnteradministrativo Nro. 1239 de 2017 NEIVA USCO, 
cuyo objeto es "Contrato Interadministrativo para el apoyo en la formación de docentes en 
Maestría a través de Becas, conforme las políticas, lineamientos administrativos y académicos 
establecidos en común acuerdo por el Municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana", es 
necesario ampliar la cobertura del cupo de hasta veintiocho (28) estudiantes por cohorte en la 
Maestría en Didáctica del Inglés para el desarrollo del Convenio establecido. 

Seguidamente manifestó que la Coordinadora de la Maestría en Educación y Cultura de Paz, la 
doctora MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA, mediante Memorando No. 9 de fecha 17 de octubre de 
2017, solicitó al Consejo de Facultad de Educación, la expedición de un Acuerdo mediante el cual 
se aclare que el cupo máximo de estudiantes Matriculados por Cohorte de la Maestría en 
Educación y Cultura de Paz es de hasta treinta (30) personas, teniendo en cuenta las siguientes 
razones; el documento maestro del Programa, presentado y aprobado por el Consejo Superior 
de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo No. 078 del 30 de noviembre de 2010, 
establece un rango mínimo de estudiantes para que el programa sea solvente teniendo en cuenta 
que es autofinanciado y que dicho documento no determina un cupo máximo de matriculados por 
cohorte, que debido al Convenio suscrito por la Universidad Surcolombiana con el Municipio de 
Neiva, denominado Contrato Interadministrativo Nro. 1239 de 2017 NEIVA - USCO, cuyo objeto 
es "Contrato Interadministrativo para el apoyo en la formación de docentes en Maestría a través 
de Becas, conforme las políticas, lineamientos administrativos y académicos establecidos en 
común acuerdo por el Municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana", es necesario ampliar 
la cobertura del cupo de hasta treinta (30) estudiantes en la Maestría en Educación y Cultura de 
Paz para el desarrollo del Convenio establecido. 

Luego de analizar el proyecto de acuerdo 267 de 2017 (5 de octubre) del Consejo de Facultad de 
Educación "Por el cual se especifica el cupo máximo de estudiantes matriculados por Cohorte 
para el programa de Postgrado de Maestría en Didáctica del Inglés", y el proyecto de acuerdo 
287 de 2017 (26 de octubre) del Consejo de Facultad de Educación "Por el cual se especifica el 
cupo máximo de estudiantes Matriculados por Cohorte para el programa de Postgrado de 
Maestría en Educación y Cultura de Paz", el cuerpo colegiado determinó tomar atenta nota y tener 
en cuenta de carácter informativo. 

Seguidamente el Dr. Fabio Alexander Salazar, comunicó que el Consejo de Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas en sesión extraordinaria del 07 de diciembre de 2017, contenida en Acta 
No.031 de 2017, luego de analizar la solicitud presentada mediante Memorando No. 105 del 05 
de diciembre de 2017, por el señor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en 
Conflicto, Territorio y Cultura; resolvió otorgar nuevamente su respectiva aprobación para que el 
postgrado de la Maestría pueda admitir hasta treinta y cinco (35) estudiantes en la cohorte que 
aperture durante la vigencia 2018, lo anterior, debido a que previamente se autorizó (Acta 022 del 
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04 de octubre del 2017) el aumento de cobertura de 25 a 29 estudiantes, el cuerpo colegiado 
determinó tomar atenta nota y tener en cuenta de carácter informativo. 

t, I l /1, 

O 	O UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez - Secretaria General hizo lectura de la solicitud remitida por la 
señora Libia Marina Preciado, así: 

ft 

• " 
HECHOS 

El egresado GERARDO CALDERON LEMUS se postuló para una de las becas que 
otorga la Universidad-Surcolombiana para sus egresados (Especialización en 
Revisaría Fiscal y Auditoría), y se le adjudicó en diciembre de 2015; de acuerdo a la 
certificación expedida por la coordinadora de la Especialización, el señor GERARDO 
CALDERON LEMUS- cédula de ciudadanía número 1.081.408.263 y código 
estudiantil 20161149892, se encuentra actualmente matriculado en esta 
Especialización, terminó su plan de estudios de 28 créditos en el periodo 2016-2 y a 
la fecha tiene pendiente la entrega y aprobación del trabajo de grado. 

Adicionalmente el señor GERARDO CALDERON LEMUS, se, postula para la beca 
en la Maestría educación XIV cohorte de la Facultad de Educación el día 24 de agosto 
de 2017, el 4 de septiembre publica la Facultad de Educación, el resultado de la beca 
y según consta en documento adjunto, se le adjudica al señor GERARDO 
CALDERON LEMUS. 

En consulta realizada . en la Maestría, informan que el señor GERARDO CALDERÓN 
LEMUS, renuncia .a la beca en la Maestría en Educación y se la adjudican a otra 
persona. 

El día 27 de noviembre el señor GERARDO CALDERON LEMUS, presenta ante la 
secretaría académica de la Facultad de Economía y Administración, los documentos 
pertinentes para aspirar a la beca que se otorga a un egresado en la MAESTRIA DE 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS,- el día 01 de diciembre del año en curso, 
se publican los resultados de aspirantes inscritos, en donde aparece el señor 
CALDERON. 

El señor GERARDO CALDERON LEMUS se graduó el día 11 de diciembre de 2015 
como Contador Público, es decir, qué de haberse dado apertura a la convocatoria el 
10 de diciembre, el señor CALDERÓN LEMUS, no se hubiera podido postular, porque 
se le vencían los dos años como egresado, establecidos en la normatividad interna. 

rvrar 

<.44.4 

1$19001 

6. De la señora Libia Marina Preciado quien remite consulta sobre la solicitud del 
egresado Gerardo Calderón Lemus, referente a la postulación de la beca en la Maestría 
educación XIV cohorte de la Facultad de Educación. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Al leer y analizar la normatividad interna del Consejo Académico referente al tema en 
cuestión, se evidencia un profundo vacío jurídico, el cual se pretende llenar por 
analogía conforme a otra norma interna, el artículo 11 del Acuerdo 049 de 2004 
"Manual de Convivencia Estudiantil". "son estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana las personas que hayan obtenido admisión a ella 
y se encuentren debidamente matriculados", es decir, que al faltarle al estudiante su 
grado como especialista se infiere que aún es estudiante de la Universidad 
Surcolombíana. 

Igualmente, por analogía se pretende aplicar el parágrafo 1 del artículo 10 del 
Acuerdo 049 de 2004 "un aspirante admitido solo podrá matricularse en un programa 
académico, vale decir, que no podrá cursar simultáneamente más de un programa. 

En este orden de ideas, el estudiante GERARDO CALDERON LEMUS estaría 
realizando una especialización porque aún no se ha graduado y. está aspirando ser 
beneficiario nuevamente de otra beca en una MAESTRÍA en esta misma facultad, 
¿Al no haberse graduado como especialista, estaría adelantando simultáneamente 
dos programas de posgrado? 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se requiere saber si ¿El estudiante 
GERARDO CALDERON LEMUS puede ser beneficiario nuevamente de una beca 
como egresado?, toda vez que el día 27 de noviembre presentó documentos para 
postularse a una maestría propia de la Facultad y estando ad portas de vencer el 
máximo de dos (2) años desde su graduación, para presentar inscripción en una 
convocatoria como requisito habilitante. 

Se violaría el derecho a la igualdad al adjudicar hasta dos becas a un mismo 
egresado, cuando todos tienen el mismo derecho de ser beneficiarios de una de 
ellas? Es preciso reformar el Acuerdo 001 de 2014 y aclarar, que los egresados se 
podrán postular por una sola vez, a las convocatorias de adjudicación de becas en 
especializaciones, maestrías o doctorados 

ff 
• • • 

Luego la Dra. Shirley Milena Bohórquez manifestó que el señor Gerardo Calderón Lemus el día 
11 de diciembre hizo allegar la siguiente solicitud: 

11 

Yo, GERARDO CALDERÓN LEMUS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.081.408.263 de La Plata Huila, en calidad de admitido a la Maestría en Gerencia 
Integral del Proyectos ll Cohorte e inscrito en la Convocatoria Pública para Otorgar 
una Beca en este programa, teniendo en cuenta que según el numeral 4 del artículo 
38° del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, el Consejo Académico 
actúa como organismo de segunda instancia en relación a las decisiones tomadas 
por los consejos de facultad, respetuosamente presento las siguientes solicitudes: 
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1. Revocar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Economía y 
Administración, en sesión ordinaria del día 07 de diciembre de 2017, que consta en 
Acta No. 040 y se notificó mediante Adenda No. 1, de modificar el calendario de las 
convocatorias de becas para estudios de posgrados para el periodo 2018-1. 

En la Adenda No. 1 se informa que la etapa de verificación de requisitos se realizará 
en el mes de marzo de 2018, dos meses después del inicio de clases de los 
posgrados, una vez se determine el mecanismo de ponderación de los modelos de 
presentación de resultados de las Pruebas Saber Pro. 

Adicionalmente, en la Adenda No. 1 se comunica que los "inscritos deberán pagar 
los derechos de matrícula y una vez la beca se asigne se reembolsará el valor 
consignado", lo que viola el procedimiento previsto en el artículo 3° del Acuerdo 001 
de 2014, que se inicia "una vez cerradas las inscripciones del postgrado y otorgados 
los cupos" y atiende a etapas con plazos reducidos con el fin de garantizar que el 
becario realice oportunamente su matrícula académica, antes del inicio de las clases 
y sin pagar los derechos pecuniarios ordinarios. 

2. Ordenar al Consejo de Facultad que decida de fondo sobre la asignación de las 
becas, revisando cada Convocatoria de forma independiente, pues como puede 
verse en los documentos adjuntos, los dos admitidos que nos inscribimos en la 
convocatoria de la beca de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos (Cohorte 
II) tenemos el mismo modelo de presentación de resultados, razón por la cual el 
argumento de la fórmula pierde validez porque puede aplicarse aquella que se 
encuentra vigente y se ha aplicado en los últimos procesos. 
3. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica y la Vicerrectoría Académica que se sirva 
acompañar y asesorar al Consejo de Facultad de Economía y Administración, para 
que adelante las etapas de las convocatorias dentro de los términos y condiciones 
establecidos en la normatividad vigente. 

Declaro bajo la gravedad de juramento que, de acuerdo a mis resultados de las 
pruebas Saber Pro y el puntaje calificado de mi pregrado, tengo más probabilidad de 
obtener la beca de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos (Cohorte II); sin 
embargo, no estoy en capacidad económica de pagar los derechos de matrícula 
financiera ni adquirir crédito para atender ese requerimiento del Consejo de Facultad. 
Por lo tanto, esta decisión constituye una amenaza a mi ejercicio del derecho 
fundamental a la Educación. 

Así mismo, recuso al Sr. decano Carlos Eduardo Aguirre, para que en calidad de 
miembro del Consejo de Facultad de Economía y Administración y del Consejo 
Académico no participe en la decisiones que afecten la Convocatoria para Otorgar 
una Beca en la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos (Cohorte 11), en la cual 
estoy inscrito, teniendo en cuenta que he criticado abiertamente su gestión 
administrativa al frente de la Facultad y este hecho podría generar que no actúe con 
objetividad en el proceso. 
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Seguidamente el señor Ricardo León Castro Zamora - Jefe de Programa Contaduría Pública 
manifestó que el Consejo de Facultad no quiere violar los reglamentos específicos del proceso 
del señor Gerardo Calderón Lemus, por eso se está solicitando al Consejo Académico 
autorización para seguir los trámites pertinentes. 

Luego el Dr. Jaime Polania expresó la importancia de un concepto jurídico sobre el asunto; la 
señorita Shirley Rocio Quintero, representante de los estudiantes, manifestó que el hecho de 
inscribirse a una Maestría o a un Programa no existe la obligación que se tenga que graduar; el 
Dr. Fabio Alexander Salazar expresó que no existe claridad respecto al asunto y existen cosas 
evidentes, por ejemplo si en la norma no dice que él tenía que graduarse, no se debe tener en 
cuenta, además si hizo una contraprestación y es un requisito, evidentemente está cumpliendo, 
por lo tanto no existe impedimento para que el señor Gerardo Calderón aspire a la Beca, reiteró 
la importancia que exista un concepto jurídico sobre la situación y así tener una mayor claridad. 

Seguidamente el Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó que se deben diferenciar varias 
cosas; que según el Acuerdo 001 de 2014 del Consejo Académico, el procedimiento se debe 
surtir ante el Consejo de Facultad y hasta el momento no ha tomado ninguna decisión respecto 
al caso del señor Gerardo Calderón, luego expresó que si existe una adenda y el señor Gerardo 
se siente perjudicado, debe interponer un recurso sobre esa decisión ante el Consejo de Facultad, 
se debe respetar el debido proceso y no pueden llegar los recursos de apelación al Consejo 
Académico sin antes existir una respuesta del Consejo de Facultad; finalmente el Dr. Mario replicó 
la importancia de solicitar a la oficina jurídica de la Universidad que emitan un concepto jurídico 
sobre el caso. 

Luego de analizar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Gerardo Calderón Lemus 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.081.408.263 de La Plata — Huila, se determinó 
remitir ante las dependencias de la Facultad de Economía y Administración, siguiendo el 
conducto regular, también se solicitó respetuosamente que de acuerdo con su competencia 
otorgue respuesta de fondo a la petición dentro de los términos de Ley, y finalmente se 
recomendó solicitar ante la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana emitan Concepto 
Jurídico sobre el caso. 

7. Análisis y aval al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se crea por ciclos 
propedéuticos los Programas académicos Tecnología en Gestión Financiera y 
Administración Financiera". 

El profesor Fidernando Anturi Núñez manifestó que los pares académicos en visita de evaluación 
externa y la sala respectiva del Ministerio de Educación Nacional, solicitaron cambiar las 
denominaciones del Acuerdo 016 del 2006, tal como fueron aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional así: Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera, que los 
programas Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera obtuvieron Registro 
Calificado mediante Resoluciones 6452 y 6475 del 26 de octubre de 2007, con las 
denominaciones de Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera, y las 
titulaciones de Tecnólogo en Gestión Financiera y Administrador Financiero, con códigos SNIES 
•.A 'In v r,41'kR rocnorfiliamonfo nnr In fanfn o! nnncoin d Fari 'Hort rlc Prnnnmía 
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Administración, otorgó aval a la propuesta de creación por ciclos propedéuticos de los Programas 
académicos Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera; finalmente el cuerpo 
colegiado del Consejo Académico determinó por unanimidad Avalar dicho proyecto y remitir al 
Consejo Superior Universitario para los fines pertinentes. 

8. Del director del Dpto. de. Ciencias Básicas, quien solicita traslado de estudiantes a 
subgrupos de las asignaturas Química Orgánica Especial, Neurociencias y Fisiología.  

La profesora Alix Yaneth Perdomo manifestó que en el Dpto. de Ciencias Básicas los docentes 
Jair Orlando Chávez de Química Orgánica, Jaime Salcedo de Fisiología y Juan Carlos Ortiz de 
Neurociencias, requieren grupos pequeños de estudiantes para el desarrollo de estos 
laboratorios y por falta de conocimiento en la programación académica existen subgrupos sin 
estudiantes, la profesora Alix solicitó respetuosamente la aprobación del respectivo traslado, 
aclarando que dos de los docentes son catedráticos y no va a repercutir que deban sacar recursos 
de otra parte para realizarles el pago, y el otro docente es de planta, por lo tanto tampoco existiría 
problema, porque desde que inició el semestre está el recurso financiero; la Dra. Shirley Milena 
Bohórquez manifestó que se acercó al área de personal a verificar la información de los tres 
docentes y se les ha cancelado por las horas que fueron contratados en cada uno de los 
subgrupos desde el inicio del semestre. 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán manifestó que durante el proceso de auditoría a las 
agendas docentes, se ha detectado que los subgrupos aparecen con cero estudiantes, y las 
razones expuestas por parte de la Facultad de Salud son que en ocasiones las secretarias no 
incluyen todos los subgrupos en el momento de programar y porque la matrícula de los 
estudiantes de último año del Programa de Medicina se realiza de forma manual; con respecto a 
la solicitud de la Facultad de Salud expresó que se debe dar solución teniendo en cuenta el oficio 
enviado con la firma de los estudiantes que pertenecen a cada subgrupo. 

La señorita Shirley Rocio Quintero expresó que la Facultad de Salud ha presentado varias veces 
este tipo de situaciones, anteriormente se había aprobado por única y última vez el traslado de 
estudiantes porque eran Ciencias Clínicas. 

La Dra. Isabel Cristina le requirió respetuosamente a la profesora Alix Yaneth Perdomo el 
compromiso de realizar la programación académica adecuada para el periodo académico 2018-
1, para que no se presente este tipo de situaciones con el traslado de estudiantes a subgrupos. 

El Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó estar en desacuerdo que un curso de Ciencias 
Básicas donde se dicta teoría existan tan pocos estudiantes en un subgrupo, igualmente expresó 
la importancia que en la programación académica se tenga en cuenta este criterio. 

Luego de analizar la solicitud, el cuerpo colegiado determinó aprobar el traslado de estudiantes 
a los subgrupos conforme a las razones presentadas, siempre y cuando al efectuar dicho 
traslado, no se presente cruce de horarios con otros cursos matriculados previamente por los 
estudiantes, la señorita Shirley Rocio Quintero — Representante de los Estudiantes se abstuvo 
de la decisión. 
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9. Replica evento Educación Superior Rural «- SURCOPAZ. 

La profesora Myriam Oviedo manifestó que la réplica del evento de Educación Superior Rural se 
hace porque el Consejo Académico solicitó informe de SURCOPAZ, por lo tanto se han venido 
desarrollando acciones, manifestando que SURCOPAZ nace de una convocatoria que hizo el 
Centro de Pensamiento y Seguimiento de los Acuerdos de Paz de la Universidad Nacional. 

Seguidamente la Dra. Leonor Perilla Lozano expresó que es docente asociada de la Universidad 
Nacional de Colombia - sede Bogotá, pertenece al Dpto. de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, hace parte del equipo de apoyo del Centro de Pensamiento y 
Seguimiento para el proceso de Paz, luego mencionó la situación actual de la Educación Superior 
Rural en Ciencias Agrarias y algunas experiencias innovadoras, documento que hace parte 
integral del acta; seguidamente la Dra. Leonor manifestó el interés de construir con el cuerpo 
colegiado del Consejo Académico las propuestas en términos de la apuesta que tiene la 
Universidad Surcolombiana en el tema de Educación Superior Rural para la construcción de Paz. 

El Dr. Fabio Alexander Salazar comentó que el desarrollo del País depende gran parte del 
desarrollo rural, pero los jóvenes quieren mejorar la calidad de vida porque según ellos la riqueza 
está en la ciudad, ya que tienen acceso a Educación Superior, por lo tanto lo que se debe inculcar 
es que vivir en el campo sea atractivo, de tal manera que se puedan formar académicamente en 
ese ambiente; en ese sentido expresó que las propuestas deben ir encaminadas a tratar de no 
igualar las condiciones del joven del campo con el de la ciudad. 

El Dr. Jaime Polania manifestó que la Educación Superior Rural es un tema ideal, que está 
inmerso en los retos que las Universidades deben tener; expresó que cuando tuvo la oportunidad 
de dar clase a los estudiantes de Ing. Agrícola en las sedes regionales de la Universidad se dio 
cuenta que sus trabajos son más prácticos y experimentales, a diferencia de los estudiantes en 
la sede de Neiva, que no tienen la misma oportunidad de poner en práctica muchas asignaturas 
de su carrera. 

El profesor Leonardo Herrera Mosquera manifestó que todos estos procesos de transformación 
deben ir mas allá, porque las Universidades acogieron darles un cupo a los aspirantes de las 
comunidades indígenas pero no se preparó para la adaptación; expresó que se debe trabajar 
para que los jóvenes formen su proyecto de vida y sea atractivo desde el campo. 

El Dr. Mauricio Duarte manifestó que desde la Facultad de Ingeniería en el año 2016 ha tratado 
el tema del posconflicto, y existe la propuesta de creación de una Escuela de Innovación y 
Formación Tecnológica donde hay tecnologías relacionadas con el campo, agronomía, 
producción agrícola, entre otras. 

El señor Rector manifestó preocupación ya que en varias ocasiones han existido espacios para 
articular el tema desde la parte formativa y productiva pero no se han visto resultados, manifestó 
que la idea es que en el presupuesto de la vigencia 2018 se dejen recursos para SURCOPAZ. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó agradecimientos a la Dra. Leonor Perilla, y a los profesores 
Myriam Oviedo e Hipólito Camacho quienes han sido los representantes de la USCO en tan 
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trascendente proceso, igualmente expresó la importancia de la elaboración de proyectos 
interdisciplinares para que realmente sean de impacto y tengan posibilidad de desarrollo. 
El Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó la importancia de articular los procesos del 
posconflicto y tener claro a través de quien se lleva este proceso, igualmente expresó el interés 
que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por ofrecer diplomados referentes al tema,  

10. Socialización de las 20 plazas de Docentes para Planta. 

El señor Rector manifestó que el proceso de autoevaluación con fines de acreditación 
institucional se culminó con un plan de mejoramiento, donde existe el compromiso de ampliar 
veinte nuevas plazas para los próximos cuatro años, por lo tanto se deberían crear e implementar 
cinco plazas docentes por cada año a partir del 2018, resaltó que ya está previsto 
presupuestalmente; indicó que se han tenido en cuenta varios aspectos para la priorización de 
estas nuevas plazas, entre esos la creación de los nuevos programas, el número importante de 
estudiantes que tienen los programas antiguos y también los programas que están en proceso 
de acreditación. 

Luego de analizar la presentación del señor Rector, respecto a las veinte nuevas plazas de 
docentes de planta, el cuerpo colegiado del Consejo Académico determinó dar su respectivo Aval, 
según la siguiente relación: 

Año 2018: 1 docente Programa Derecho, 1 docente Programa Ciencia Política, 1 docente 
Programa de Contaduría Pública, 2 docentes Programa Ingeniería de Software. 
Año 2019: 1 docente Programa Derecho, 1 docente Programa Economía, 1 docente Programa 
Contaduría Pública, 1 docente Programa Ingeniería Civil, 1 docente Programa Ciencia Política. 
Año 2020: 1 docente Programa Ingeniería Agroindustrial, 1 docente Programa Ingeniería de 
Software, 2 docentes Programa Ingeniería Civil, 1 docente Programa Economía. 
Año 2021: 1 docente Programa Ingeniería Agroindustrial, 1 docente Programa Administración 
Turística y Hotelera, 2 docentes Programa Arqueología — Antropología, 1 docente Programa 
Biología Aplicada. 

Igualmente el señor Rector manifestó que van a revisar el presupuesto para mirar la posibilidad 
de una nueva plaza docente de planta en el año 2019 para la Licenciatura en Matemáticas. 

Seguidamente manifestó que la oferta académica en las sedes debe ser temporal, por el término 
de vigencia del registro calificado, así mismo la vinculación de los docentes, fortalecido con 
docentes de planta. 

Por lo anterior se remite al Consejo Superior Universitario para que continúe con los trámites 
correspondientes. 
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11. Aprobación al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se implementa el Repositorio 
Institucional USCO de la Universidad Surcolombiana y se reglamenta su uso".   

La Dra. Ángela Magnolia Ríos — Vicerrectora de Investigación y Proyección Social manifestó que 
con este proyecto de acuerdo se pretende visualizar no solo lo que la Universidad tiene sino que 
sea consultado, igualmente cambiaría la forma como se va a recepcionar los trabajos de grado y 
las tesis de maestría y doctorado. 

Seguidamente el señor German Mauricio Montealegre expresó que el repositorio institucional es 
un espacio virtual de información que incluye todos los documentos y publicaciones que permite 
dar a conocer lo que hace y administra la Universidad Surcolombiana en materia de producción 
intelectual en formación e investigación; igualmente manifestó los beneficios que se tendrá con 
el repositorio: 

• Recuperar y preservar la Producción Intelectual (PI) de la Universidad. 
• Facilitar el acceso y la consulta de la Producción Intelectual (PI) a la Comunidad 

Universitaria y Comunidad Científica. 
• Aumentar la visibilidad de la Producción Intelectual (PI) de la Casa de Estudios. 
• Apoyar para el fomento de la Investigación. 
• Facilitar la transferencia de conocimiento al sector productivo y a la sociedad. 
• La Producción Intelectual (PI) de la USCO será consultada, leída, reconocida y citada 

tanto nacional como internacionalmente. 

Luego manifestó que los responsables de administrar el repositorio será el centro de información 
y documentación, el centro de tecnologías de información y comunicaciones, oficina asesora 
jurídica y autores; en seguida expresó que también existen unas políticas de envió, contenidos, 
metadatos, datos y preservación; igualmente manifestó que el Software DSPACE fue diseñado 
por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y los laboratorios de HP para gestionar 
documentos digitales con preservación a largo plazo, es un archivo estandarizado de documentos 
con un sistema de indexación. 

El Dr. Fabio Alexander Salazar sugirió respetuosamente incluir el tema de cómo citar el 
documento en las normas más usuales. 

Finalmente el señor Rector sometió a consideración y aprobación el proyecto de acuerdo "Por el 
cual se implementa el Repositorio Institucional USCO de la Universidad Surcolombiana y se 
reglamenta su uso", el cuerpo colegiado por unanimidad decidió aprobarlo, por consiguiente se 
expidió el acto administrativo ACUERDO CA NÚMERO 070 DE 2017 (12 DE DICIEMBRE). 
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12. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se aprueban los Lineamientos para la 
entrega de tesis, trabajos de grado, monografías, informes de investigaciones e informes 
de pasantías al Centro de Documentación e Información ".   

El señor German Mauricio Montealegre manifestó que el Gobierno Nacional a través de la 
Directiva Presidencial 04 de 2012, busca que mediante la identificación, racionalización, 
simplificación y automatización de los procesos, procedimientos y servicios internos, así como la 
aplicación de buenas prácticas, las entidades avancen en la implementación de una política de 
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Eficiencia Administrativa y Cero Papel, y en cumplimiento de la citada Directiva Presidencial y con 
el fin de optimizar el espacio físico requerido para la conservación de las tesis, trabajos de grado, 
monografías, informes de investigaciones (grupos y semilleros) e informes de pasantías 
entregados en biblioteca para consulta de la comunidad universitaria, es necesario implementar 
el procedimiento de entrega de los mencionados documentos en medio digital, por lo anterior se 
sometió a consideración y aprobación el proyecto de acuerdo "Por el cual se aprueban los 
Lineamientos para la entrega de tesis, trabajos de grado, monografías, informes de 
investigaciones e informes de pasantías al Centro de Documentación e Información ", el cuerpo 
colegiado por unanimidad decidió aprobarlo, por consiguiente se expidió el acto administrativo 
ACUERDO CA NÚMERO 069 DE 2017 (12 DE DICIEMBRE).   

13. Aval al Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se modifica el apartado del 
Reconocimiento de la Productividad Académica y el Articulo 4 del Acuerdo No. 019 
de 2003." 

La Dra. Angela Magnolia Ríos manifestó que la idea es modificar el artículo 4 del acuerdo 019 de 
2003 ya que encontraron una inconsistencia, recalcando que la Universidad está perdiendo 
producción intelectual, porque en este artículo dice: 

Cuando en la producción científica, técnica, artística, humanística, y 
pedagógica, los docentes acrediten su vinculación a la universidad 
respectiva o den crédito o mención a ella, se les reconocen puntos 
salariales por productividad académica. (Artículo 15 Decreto 1279 de 
2002). 

Por lo tanto se requiere modificar y quede de la siguiente manera, ya que están solicitando puntos 
vinculando a otras universidades pero dando un pequeño crédito a la Universidad Surcolombiana: 

Cuando en la producción científica, técnica, artística, humanística, y 
pedagógica, los docentes acrediten su vinculación a la universidad 
respectiva y den crédito o mención a ella, se les reconocen puntos 
salariales por productividad académica. (Artículo 15 Decreto 1279 de 
2002). 

Luego la Dra. Angela manifestó que otra modificación es respecto a la solicitud que hacen los 
profesores al estudio de puntuación de producción intelectual. 

Seguidamente el Dr. Fabio Alexander Salazar manifestó que el decreto 1279 de 2002 establece 
que son dos veces al año el otorgamiento de puntos por producción académica, y en el acuerdo 
019 de 2003 se plantean tres fechas al año, y se genera inconveniente desde la parte financiera, 
por lo tanto se propone que se reforme en el sentido que se dejen las dos fechas establecidas 
en el decreto 1279 de 2002 (mayo y septiembre). 

El Dr. Mario Cesar Tejada González manifestó estar en desacuerdo con la modificación ya que 
se va a pasar de tres fechas a dos fechas para el otorgamiento de puntos por producción 
académica. 
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Finalmente la Dra. Isabel Cristina sugirió respetuosamente aplazar la solicitud, ya que existen 
dudas presupuestalmente, por lo tanto se solicita aclarar estas dudas con el apoyo de la oficina 
de Gestión Financiera e incluir nuevamente el tema en la primera sesión del año 2018. 

Siendo las 01:04 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

4111M» 

PEDRO LE• IttES GASPAR 
Presidente de 10: 	a.m. hasta 

su terminación 

    

    

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 
Presidenta desde las 8:10 a.m. hasta las 10:32 a.m. 

	9 

SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ 
Secretaria General 

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

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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