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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 012 

FECHA 4 de mayo de 2018. 
HORA Desde las 8:09 A.M. a las 5:28 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo 

Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
Carlos Yepes Amezquita Delegado del 	Gobernador del 	Departamento del 	Huila, 

según Resolución No. 0164 del 4 de mayo de 2018 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Virgilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 
Eduardo Plazas Motta Representante (s) de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante de los directivos académicos 

Raúl Castro Rayo Representante del Sector Productivo 
Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

ría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Nidia Guzmán Durán Profesora de la Facultad de Educación 
Jaime Polanía Perdomo Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Profesor de planta de la Facultad de Ingeniería 
Álvaro Lozano Osorio Profesor de planta de la Facultad de Ingeniería 
Rubén Darío Rivera Súlez Asesor Externo de la Vicerrectoría Administrativa 
Elsa Patricia Cardozo Suaza Coordinadora de la Comisión 	Universitaria de Carrera 

Administrativa Especial 

La Secretaria General se permitió dar lectura al consentimiento donde se informa a los señores Consejeros 
que la grabación de voz producto de la presente sesión ordinaria servirá de apoyo a la secretaria en la 
elaboración de la correspondiente acta, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 
2014 información pública reservada y clasificada. 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación y seguimiento a las siguientes Actas: 
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007 de la sesión extraordinaria del 6 de abril de 2018 
008 de la consulta virtual No. 04 de 2018 
011 de la consulta virtual No. 05 de 2018 

4. Homenaje póstumo al doctor Abner Lozano Losada (q.e.p.d.). 
5. Informe del señor Rector. 
6. Informe Ejecutivo de Gestión de la Decanatura de Educación, a cargo de la Doctora Nidia 

Guzmán Durán. 
7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se crea la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica (EFIT) 
adscrita a la Facultad de Ingeniería. 

b) Por el cual se modifica el Acuerdo 061 de 2016 y el Acuerdo 034 de 2017. 
c) Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en las 

Facultades de Educación y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Surcolombiana. 

8. Varios. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión ordinaria de la fecha fue iniciada bajo la presidencia de la doctora Olga Liliana Cano 
Alvarán, Delegada de la Ministra de Educación Superior Nacional. El quórum fue verificado con la 
presencia de los señores Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodríguez, Édgar Machado, Fabio 
Alexander Salazar Piñeros, Eduardo Plazas Motta y Raúl Castro Rayo una vez verificado el 
quórum fue instalada la sesión siendo las 8:09 A.M. 
Posteriormente hicieron presencia en el recinto los Consejeros: Virgilio Huergo Gómez, Juan 
Yamid Sanabria Triana y Carlos Yepes Amézquita.  

2. Aprobación del orden del día. 
La Secretaria se permitió dar lectura al orden del día fijado para la fecha. Surgieron las siguientes 
propuestas de adición y cambios en la agenda. 
En el punto informe del señor Rector, el Colegiado solicitó que realice un resumen de la 
participación de Rector, en la Convención internacional de Salud Pública realizada en La Habana 
Cuba. 
Se adicione el Informe Ejecutivo de Gestión de la Decanatura de Ciencias Exactas y Naturales, a 
cargo del doctor Jaime Polanía Perdomo. 
Para análisis y aprobación, adicionar los siguientes proyectos de Acuerdo: "Por el cual se deroga 
el Parágrafo Transitorio, artículo 1, del Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017". "Por medio del 
cual se prorrogan las facultades otorgadas al Rector de la Universidad Surcolombiana mediante 
Acuerdo 040 de 2017, otorgar facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana para 
celebrar contrato de crédito interno". 
Y finalmente adicionar un punto donde se trate el Acuerdo de Confidencialidad, como también 
realizar el cronograma de presentación de informes de los decanos de Universidad ante el 
Consejo Superior Universitario. 
Una vez realizada las anteriores consideraciones, la Presidente sometió a consideración el orden 
del día, siendo aprobado por unanimidad, el cual quedo de la siguiente manera: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación y seguimiento a las siguientes Actas: 

007 de la sesión extraordinaria del 6 de abril de 2018 
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008 de la consulta virtual No. 04 de 2018 
011 de la consulta virtual No. 05 de 2018 

4. Homenaje póstumo al doctor Abner Lozano Losada (q.e.p.d.). 
5. Informe de la Comisión de servicio otorgada al señor Rector sobre la participación en la 

Convención Internacional de Salud Pública Cuba Salud 2018, realizada en La Habana. 
6. Informe Ejecutivo de Gestión de la Decanatura de Educación, a cargo de la Doctora Nidia 

Guzmán Durán. 
7. Informe Ejecutivo de Gestión de la Decanatura de Ciencias Exactas y Naturales, a cargo 

del doctor Jaime Polanía Perdomo. 
8. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se crea la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica (EFIT) 
adscrita a la Facultad de Ingeniería. 

b) Por el cual se deroga el Parágrafo Transitorio, artículo 1, del Acuerdo 034 del 13 de 
octubre de 2017. 

c) Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en las 
Facultades de Educación y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Surcolombiana. 

d) Por medio del cual se prorrogan las facultades otorgadas al Rector de la 
Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 040 de 2017 Otorgar facultades al 
Rector de la Universidad Surcolombiana para celebrar contrato de crédito interno. 

9. Revisión Acuerdo de confidencialidad, presentado por el doctor Marco Fidel Rocha 
Rodríguez. 
10. Varios. 

3. Aprobación y seguimiento a las siguientes Actas: 
007 de la sesión extraordinaria del 6 de abril de 2018 
008 de la consulta virtual No. 04 de 2018 
011 de la consulta virtual No. 05 de 2018 

La presidente se permitió dar a consideración el Acta 007 de la sesión extraordinaria del 6 de 
mayo de 2018. Sin ninguna objeción fue aprobada. Se abstuvieron de votar la doctora Olga 
Liliana Cano Alvarán y el Consejero Eduardo Plazas Motta, porque no tuvieron participación de la 
misma. 
Acta 008 de la Consulta Virtual No. 04 de 2018, sin ninguna objeción fue aprobada. Se 
abstuvieron de aprobación los Consejeros: Olga Liliana Cano Alvarán, Édgar Machado, Virgilio 
Huergo Gómez y Eduardo Plazas Motta, por su no participación en la consulta. 
Seguidamente se hizo el seguimiento al acta 011 de la Consulta Virtual No. 05 de 2018, sin 
ninguna modificación fue aprobada. Se abstienen de votar los consejeros Virgilio Huergo y 
Eduardo Plazas Motta, porque no participaron de la misma.  

4. Homenaje póstumo al doctor Abner Lozano Losada (q.e.p.d.). 
Con la presencia de la señora Madre, y los señores Luis Enrique Lozano Losada y Verney Lozano 
Lozada, hermanos, del doctor Abner Lozano Losada (q.e.p.d.), el Colegiado hizo entrega en nota 
de estilo la Resolución 003 del 22 de marzo de 2018, en la cual le rinde un homenaje póstumo a la 
memoria del doctor Abner Lozano Losada (q.e.p.d.), como reconocimiento a sus calidades 
humanas, profesionales y su destacada contribución al fortalecimiento de los procesos de esta 
institución de educación superior. 
Finalizado el homenaje, posteriormente el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, se permitió 
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realizar la siguiente proposición: mirar la posibilidad de crear una cátedra Universitaria a nombre 
del doctor Abner Lozano Lozada (q.e.p.d.), y lo otro, exigirle respetuosamente a la decanatura de 
la Facultad de Salud, proyecte un plan de desarrollo a cinco (5) años para darle la continuidad a 
los temas que el doctor Lozano Losado aportó a la facultad. 
Seguidamente el señor Consejero Eduardo Plazas Motta, propuso que el Consejo Superior 
Universitario institucionalice el reconocimiento a la labor de los docentes, y que a la vez sea 
publicado para conocimiento de la comunidad Universitario. 
El Colegiado determinó que se haga un reconocimiento póstumo a todos los servidores de la 
Universidad Surcolombiana. 

5. Informe de la Comisión de servicio otorgada al señor Rector, sobre la participación en la 
Convención Internacional de Salud Pública Cuba Salud 2018, realizada en La Habana- Cuba.  
El señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, se permitió informar al Colegiado sobre la 
participación en el gran evento académico realizado en La Habana, Cuba, entre el 23 y el 27 de 
abril de 2018, con la asistencia de los Ministros y Viceministros de la salud de distintos países. 
Ilustró que el tema fundamental de la III Convención fue la Salud Universal para el desarrollo 
sostenible, que pretende que todos los países se comprometan a garantizar una cobertura 
universal de servicios de salud a toda la población, para mejorar los estilos y las condiciones de 
vida de las personas. 
Una vez realizada la anterior exposición, el Colegiado dio por recibido el informe. 
Posteriormente el Consejero Juan Yamid Sanabria, se permitió retomar el punto tratado en la 
sesión pasada, lo que tiene que ver con el pago de matrícula de los estudiantes. Consideró 
pertinente retomar dicho tema teniendo en cuenta los inconvenientes que presentan ciertos 
estudiantes al interior de la Universidad a los cuales se les ha incrementado el valor de la 
matrícula. Es por tanto que, propone la posibilidad de reformar el Acuerdo 050 de 2015, en torno a 
los dos ítems que son variables: el estrato socioeconómico y el nivel de ingreso. Mencionó que el 
artículo 5 del mencionado Acuerdo establece que una vez cursado el primer periodo académico, el 
estudiante podrá solicitar el estudio socioeconómico para obtener la reducción, y el parágrafo del 
mismo artículo autoriza al Rector de la Universidad de reglamentar el procedimiento para atender 
y resolver las solicitudes de estudios socioeconómicos presentadas por los estudiantes 
interesados en obtener reducción o exoneración en la matrícula financiera; porque sucede que el 
estudiante presenta la solicitud y le responden que le hacen el estudio socioeconómica pero para 
que pague en cuotas y no para una reducción de la matrícula. Por último el señor Consejero 
solicitó al Rector se sirva atender la situación planteada, conforme el Acuerdo número 050 del 16 
de octubre de 2015. 
El señor Rector, se permitió concluir que se va a revisar dicha situación y mirar lo de la 
reglamentación, para que dicho proceso sea más ágil.  

6. Informe Ejecutivo de Gestión de la Decanatura de Educación, a cargo de la Doctora Nidia 
Guzmán Durán.  
La presidente se permitió explicar que el presente punto tiene como objetivo tener conocimiento 
del estado en que ha quedado las decanaturas y los retos pendientes para continuar. 
Seguidamente la doctora Nidia Guzmán Durán, Ex Decana de la Facultad de Educación inició 
haciendo una breve exposición como inició la Facultad, la cual lleva más de 47 años, cuenta con 
7 programas y el Programa de Ciencias Sociales pendiente de Registro calificado, tiene 8 
programas de postgrados (dos (2) especializaciones, cinco (5) maestrías y un (1) doctorado), un 
(1) Instituto de Lenguas modernas y una escuela de cursos de pedagogía.  
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De acuerdo al plan de desarrollo Institucional también se creó el plan de desarrollo de la facultad, 
el cual está basado en los cinco subsistemas: formación, Investigación, Proyección Social, 
bienestar y Administrativo. 
Añadió que se ha obtenido un gran logro, como es la acreditación de dos (2) programas en el 
2013, y se pasó al año 2017 con la acreditación de alta calidad de todos los programas, como 
también la acreditación de alta calidad de la Maestría en Educación. 
También tiene programas de formación docente, 13 becarios, 4477 estudiantes en el 2017 y 611 
de postgrados, y con encuentro de egresados. 
En cuanto al subsistema de Investigación, se cuenta con el Centro de Investigación de 
excelencia en calidad de la Educación - CIECE, toda vez que la investigación es un eje 
transversal en las prácticas pedagógicas. Se desarrolla un proyecto europeo de investigación muy 
importante denominado ERASMUS: que fortalece la profesión de los docentes, posee una 
pertinencia social e innovadora de los profesores, es un proyecto internacional que lleva una 
trayectoria de tres (3) años, y la ventaja es que aportan recursos, y en Colombia se encuentra 
solamente vinculada la Universidad Nacional y la Facultad de Educación de la Universidad 
Surcolombiana. Además se tienen 10 grupos de investigación categorizados en Colciencias, en 
este momento se entrega la Facultad con 16 grupos de investigación y 52 semilleros. 
En cuanto al subsistema de Proyección social, se llevan proyectos como encuentros de 
egresados, pasantías, proyecto lectura en voz alta, día de la diversidad, proyecto de caminemos 
por la vida, y de manera remunerada, a través de la venta de servicios con la oferta de maestrías 
y especializaciones y el Instituto de Idiomas — ILEUSCO, diplomados, Convenios 
interadministrativos interinstitucionales. 
En el subsistema de bienestar, el año pasado se creó el Comité de Bienestar Universitario, 
desarrollándose la jornada de inducción a los nuevos estudiantes, con la aplicación del acuerdo 
de permanencia y graduación, se realizó reunión de padres de familia y reunión de egresados. 
Y por último en el Subsistema Administrativo, se cumple con la normatividad del Ministerio de 
Educación Nacional, de la Institución y de la Facultad. Se realizan reuniones de autocontrol y 
clima organizacional; se ha adecuado las oficinas y se han dotado las salas de informática para la 
Maestría en Educación, mantenimiento de laboratorios, diseños para la construcción del Edificio 
de la Facultad y demás. 
Finalizada la exposición el doctor Marco Fidel Rocha, se permitió realizar unos aportes 
consistentes en que se debería destacar la producción del material de producción intelectual de la 
Facultad y destacar o hacer visible el recurso profesional en los municipios y de pronto fuera del 
departamento y del país. 
Y la recomendación de la doctora Olga Liliana fue de precisar una diapositiva en la que fije los 
retos que debe afrontar quien asuma la decanatura se fortalezca con el informe. 
Y por último el profesor Eduardo Plazas, también se permitió hacerle un reconocimiento a la 
doctora Nidia Guzmán Durán, por la capacidad que ha tenido de articular con los programas, de 
generar ambientes de trabajo, y la valiosa gestión para liderar la construcción del edificio de la 
Facultad.  

7. Informe Ejecutivo de Gestión de la Decanatura de Ciencias Exactas y Naturales, a cargo 
del doctor Jaime Polanía Perdomo  
El doctor Jaime Polanía Perdomo, se permitió rendir el informe de la Decanatura de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, fundamentado en los cinco (5) grandes subsistemas inmersos 
en el plan de Desarrollo Institucional. 
En el subsistema de Formación, recibió la Facultad con dos programa académicos, el programa 

g)ailÁcipa,catt 
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de Matemática aplicada y el programa de Física, y entrega la Facultad con registro calificado de 
los dos (2) programas de pregrados más un programa nuevo llamado Biología Aplicada, que 
iniciará a partir del segundo periodo académico de 2018. Igualmente la Facultad oferta la Maestría 
en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad con registro calificado del año 2016, una 
Especialización en Estadística que en el mes de marzo de 2018 le fue otorgado el Registro 
Calificado y un Diplomado en Métodos Estadísticos apoyado en Excel con tres cohortes. 
En cuanto a docentes, en el año 2018 fueron aprobadas cuatro (4) plazas de planta para el 
Programa de Biología Aplicada. En el momento se cuenta con 489 estudiantes de pregrado y en 
lo que va del año se ha tenido dos (2) egresados de los programas antiguos. La dificultad que 
presenta la Facultad es la tasa de deserción, siendo la más altas en la Universidad, pues más del 
45% de los estudiantes antes de llegar al quinto semestre se retiran, por muchos factores, porque 
son estudiantes que no han podido entrar a ingeniería y entonces inician en la facultad y se 
trasladan para la Facultad de Ingeniería. 
En el Subsistema de Investigación, la Facultad cuenta con siete (7) Grupos de investigación, y 
dos grupos categorizados. Fue creado el Centro de Investigación Surcolombiano en Tecnologías 
Aplicadas a la pesca y la Acuicultura «CISTAPA», según Acuerdo 028 del 15 de Noviembre de 
2016 del Consejo de Facultad; y aprobado mediante Acuerdo 052 del 14 de Diciembre de 2017 
del Consejo Superior Universitario. Se crearon otros proyectos: la Consolidación del Laboratorio 
de Hidrobiología, el Centro Experimental soporte al Centro de Investigación «CISTAPA». 
Consolidación Revista Saber aprobada por Consejo de Facultad mediante Acta No. 006 del 18 de 
abril de 2016. 
Dentro del Subsistema de Proyección Social, se vienen realizando las siguientes actividades: 
olimpiadas de Física desarrolladas en los Colegios a nivel departamental, encuentros de 
Egresados durante los años 2016 y 2017, Seminario Internacional de Matemática Aplicada 
llevado a 324 beneficiarios, la XXXII Asamblea ACOFACIEN 2018 con la asistencia de Decanos 
de Facultades de Ciencias. 
Añadió el señor Decano que la Facultad fue una de las primeras que creó el Plan de Desarrollo, 
articulado con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2024 denominado "Las Ciencias Básicas 
Pilar del Desarrollo Social de la Región", según el Acuerdo Consejo de Facultad No. 014 del 18 de 
agosto de 2017. 
Igualmente se ha logrado firmar un Convenio en ejecución con la Universidad de la CORHUILA. 
En el Subsistema de Bienestar Universitario se llevó en el año 2018 la integración Lúdica —
cultural, monitorias académicas y administrativas, y se ha prestado servicio de restaurante a 
estudiantes (10 beneficiarios por semestre), 
Y por último, en el Subsistema Administrativo, se ha fortalecido las oficinas de docentes y la 
Decanatura, la dotación de los laboratorios de Ciencias Básicas y demás dotaciones de aulas. 
Finalizada la presentación, la doctora Olga Liliana Cano, recomendó al señor Decano que solo 
quedaría pendiente una diapositiva que refleje los retos o los temas que el próximo Decano tenga 
en cuenta para priorizar esfuerzos.  

8. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se crea la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica (EFIT) 

adscrita a la Facultad de Ingeniería. 

gedi,ért, g)c~acidttj ffialf,adab 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Mauricio Duarte Toro, nuevamente contextualizó el 
proyecto de Acuerdo, haciendo claridad que fueron tenidas en cuenta las observaciones 
realizadas por los Consejeros en los anteriores debates.  
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Manifestó que fue una iniciativa incluida en la propuesta programática que presentó para la 
Decanatura, y que ha estado liderado por los profesores Norma Constanza Guarnizo Llanos y 
Álvaro Lozano Osorio. 
Seguidamente la profesora Norma Constanza Guarnizo presentó el acuerdo ajustado con las 
observaciones propuestas por los consejeros, puntualmente fue modificada la Naturaleza y fines 
de la Escuela de Formación e innovación Tecnológica. Aclaró que la Escuela será una unidad 
académica que va a ser liderada en la Facultad de Ingeniería, la cual propondrá convenios a 
desarrollar con las diferentes instituciones. 
La escuela en su nivel directivo comprenderá los siguientes cuerpos colegiados: Comité de 
Asuntos Académicos, Comité Administrativo. Igualmente se estructuró el Parágrafo 3° en el 
artículo 6°. reza "... El Director de la EFIT hará parte del Consejo de la Facultad de Ingeniería de 
acuerdo a las normas vigentes...". 
También fue suspendido del proyecto de Acuerdo, el artículo 7 sobre las funciones y atribuciones 
generales de las dependencias del nivel ejecutivo y de responsabilidad de sus respectivas 
autoridades. 
Una vez ajustado el documento, la presidente sometió a consideración siendo aprobado por 
unanimidad. 
La Decisión quedó consignada en el Acuerdo 018 de 2018. 

b) Por el cual se deroga el Parágrafo Transitorio, artículo 1, del Acuerdo 034 del 
13 de octubre de 2017. 

Seguidamente intervino el doctor Raúl Castro Rayo, Representante del Sector Productivo, solicita 
cautela en las decisiones a tomar frente a las herramientas dadas para sanear el tema 
administrativo de la Universidad, que no se cometan errores en el procedimiento que conlleve a 
demandas futuras, que se hagan todos los análisis jurídicos para así blindar las decisiones 
tomadas al interior del Consejo Superior Universitario. 
Acto seguido el doctor Pedro León Reyes Gaspar, se permitió ilustrar que desde el inicio de la 
administración se manifestó el compromiso de solucionar el problema que tenía la Universidad 
respecto al Estatuto de Personal Administrativo, por tanto; se hizo una mesa de concertación para 
la revisión mencionado estatuto que duro prácticamente desde el 2015 al 2016. Afirmó que a 
comienzos del año 2016 fue interrumpido el proceso de conversaciones porque algunos miembros 
no estaban de acuerdo con ciertos puntos consignados en el documento, por tanto, conformaron 
una nueva mesa de trabajo con la participación de ASPU y los demás sindicatos, pero finalmente 
manifestaron retirarse de la participación de dicha mesa. Pasado los meses se reactivada la mesa 
de concertación, dando resultado la presentación del Proyecto de Acuerdo por el cual se expidió 
el Estatuto de Personal Administrativo al Consejo Superior, que posteriormente fue aprobado bajo 
el Acuerdo 061 de 2016. Afirmó que el proyecto de Estatuto contó con el aval de los sindicatos, y 
eso se puede verificar en las constancias y en las actas de reunión que en total se llevaron 25 
reuniones, pero que de esas, 18 fueron realizadas en conjunto la administración con los 
sindicatos. 
Continuó manifestando el señor Rector, uno de los aspectos que ha causado mayor preocupación 
en los funcionarios de carrera, es la aplicación del derecho preferencial, porque cuando se fue a 
aplicar se dieron cuenta de las implicaciones, por tanto; algunos propusieron que fuera retirada, 
pero otros funcionarios estaban solicitando la aplicación, actualmente existen dos (2) tutelas que 
orden el cumplimiento del derecho preferencial y en una de ellas, la jueza, determinó que la 
Universidad Surcolombiana reglamentara el derecho preferencial 	y fijó el plazo hasta junio del 
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presente año, para realizar los concursos. 
Resaltó que el año pasado se hizo una reforma al Acuerdo de Estatuto de Personal Administrativo 
fijada en el Acuerdo 034 de 2017, donde se incluyó un parágrafo que consagra que quienes estén 
en este momento en encargo continuaran en el encargo hasta que surtan los concursos, es por 
tanto, que dicha situación ha generado molestia en los funcionarios. 
Acto seguido el doctor Reyes Gaspar, manifestó que en el día de hoy se está proponiendo 
únicamente eliminar el parágrafo transitorio del Acuerdo 034 de 2017, debido a que la norma 
general contempla que los encargos serán por cuatro (4) meses prorrogables otros cuatro (4) 
meses más, y a partir de allí, se aplicará el derecho preferencial, y que aquellos funcionarios que 
crean tener el derecho y cumplan los requisitos, procedan a inscribirse para realizar la evaluación 
interna y quien tenga mayores méritos sea el que desempeñe dicho cargo. 
Seguidamente, el Doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, solicitó al Superior Universitario conceder 
un espacio para atender a la delegación, por tanto, el colegiado consideró escuchar a dos (2) de 
los funcionarios administrativos, para que brevemente realicen el planteamiento que consideren 
relevante respecto al proceso. 

En constancia se fija que siendo las 12:33 de la tarde, la doctora Olga Liliana Cano Alvarán se 
retira del recinto por motivos de viaje, y por consiguiente continuó presidiendo el doctor MARCO 
FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, Designado de la Presidencia de la República. 

Acto seguido el Colegiado procedió a hacer pasar a los funcionarios para escucharlos, con una 
intervención de cinco (5) minutos, para que comenten cuales son las quejas sobre la presente 
propuesta. 
Seguidamente, el señor Calos Alfonso Sánchez Leyton, agradeció la oportunidad de poder 
expresar la opinión respecto a lo que está sucediendo en la universidad en materia de carrera 
administrativa, manifestó estar de acuerdo que la Universidad adelante este proceso y reconoce 
también que la administración ha tenido la valentía de darle solución al problema que ha tenido la 
Universidad durante muchos años. 
Añadió el señor Sánchez Leyton que el actual Acuerdo 061 de 2016, ha tenido muchas 
observaciones y una de ellas es que siendo la Universidad Surcolombiana un ente autónomo, la 
ley establece que debe desarrollar su propia carrera administrativa, sin embargo, la administración 
quiere continuar rigiéndose por la Ley 909 de 2002 manejada por el servicio civil. Por tanto creen 
que no debe surtirse los concursos hasta tanto el Estatuto de Personal Administrativo esté 
totalmente construido en consenso con todas las organizaciones sindicales, los empleados y con 
todos los estamentos de la Universidad Surcolombiana y con el acompañamiento de personas 
expertas. Solicita igualmente se tenga en cuenta la evaluación de desempeño, la valoración de las 
hojas de vida y todos estos elementos queden consignados en el estatuto administrativo, con el fin 
de garantizar realmente que las personas que queden en la Universidad sean las personas que 
tienen merito como lo establece la constitución. Para terminar, manifestó la voluntad de participar 
en la construcción del estatuto, es más, la Universidad cuenta con recurso humano en las 
Facultades que podrían aportar los saberes y conocimientos para construir un estatuto 
administrativo que garantice las condiciones de más de 100 funcionarios que están en esta 
situación. 
Finalizada la intervención del funcionario, el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, le manifestó a la 
delegación del personal administrativo que pueden tener la seguridad que el Colegiado va a 
legislar dentro de la Ley, con justicia y no atropellar a nadie. Y sobre todo hablamos de la 
transparencia de garantías, indiscutiblemente es un error que viene de tiempo atrás, pero pueden 
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tener la seguridad que nos hemos demorado en estos estudios, porque el Colegiado es consciente 
de la situación. 
Acto seguido el Consejero Édgar Machado, hizo la siguiente pregunta: qué implicaciones o 
consecuencias conlleva la derogación del parágrafo transitorio para los funcionarios que se 
encuentran en este momento en encargo?; porque quiere tener la seguridad que no se está 
violando ninguna norma. 	Y 	concluyó que si se trata de ir avanzando de manera justa, legal y 
transparente, votaría a favor de la derogatoria del parágrafo, advirtiendo que con este proceder no 
se incurra en ilegalidades. 
El doctor Rubén Darío Rivera Súlez, precisó que el Decreto 1227 de 2005 consagra que mientras 
se agotan los concursos de mérito, era posible prorrogar los encargos, y en nuestro caso los 
funcionarios creen que el parágrafo les está dando una especie de garantía de estabilidad, pero 
eso no es así, la norma indica que el límite temporal de un encargo se puede prorrogar hasta por 
ocho (8) meses más, si todavía no ha culminado el concurso. 
Últimamente, el doctor Raúl Castro Rayo, solicitó obtener un informe claro de las personas y los 
cargos que se encuentran en este momento en dicha situación, para que el Colegiado proceda a 
tomar la decisión. 
Acto seguido el señor Presidente dio a consideración el proyecto de acuerdo "Por el cual se 
deroga el Parágrafo Transitorio, artículo 1, del Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017", el cual 
obtuvo la siguiente votación, seis (6) votos a favor y uno negativo por el Consejero Juan Yamid 
Sanabria Triana. 
La anterior decisión quedará fijada en el Acuerdo 019 de 2018. 

c) Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en las 
Facultades de Educación y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Surcolombiana. 

La señora Secretaria se permitió informar que teniendo en cuenta la renuncia de la doctora Nidia 
Guzmán Durán, como Decana de la Facultad de Educación y el doctor Jaime Polanía Perdomo 
como Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, colocó a conocimiento de los 
señores Consejeros el siguiente Cronograma. 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

1 Publicación 	del 	Acuerdo 	en 	el 	portal 	institucional 
www.usco.edu.co  

Del 7 al 15 de mayo de 2018 

13 de mayo de 2018 

2 Publicación del Acuerdo por una sola vez en prensa escrita 
local. 

Inscripción de aspirantes a Decano de las Facultades de Del 15 al 22 de mayo de 2018. 
Educación 	y 	Ciencias 	Exactas 	y 	Naturales, 	ante 	la 
Secretaría 	General 	de 	la 	Universidad 	Surcolombiana en días hábiles y en el horario de 8:00 a.m. a 12 

3  ubicada en el Edificio de Postgrados, carrera 5 No. 23-40 
tercer piso Neiva. 

m. y 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., excepto el día 
22 de mayo de 2018 la cual se cerrará a las 4:00 
p.m. 

4 Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  del 23 de mayo de 2018 

Redidead„,, 
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5 
Verificación de cumplimiento de requisitos por parte de la 
Secretaría General. 

Del 24 al 31 de mayo de 2018 

6 

Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  del 
listado 	de 	candidatos 	inscritos 	admitidos 	- 	Acta 	de 
verificación de requisitos de los aspirantes a optar el cargo 
de Decano de las Facultades de Educación y Ciencias 
Exactas y Naturales. 

1 de junio de 2018 

7 
Presentación 	de 	recursos 	y 	observaciones 	ante 	la 

Secretaría General. 
5 y 6 de junio de 2018 

8 
Resolución de recursos y observaciones (acompañamiento 
de la Oficina Asesora Jurídica). 

Del 7 al 12 de junio de 2018 

9 Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  del 

Acta de Resolución de Recursos y Observaciones. 
13 de junio de 2018 

10 
Remisión a los Consejos de la Facultad de Educación y de 
Ciencias Exactas y Naturales de los candidatos admitidos. 

14 de junio de 2018 

11 
Sustentación 	de 	la 	propuesta 	programática 	ante 	el 
Consejos de la Facultad de Educación y de Ciencias 
Exactas y Naturales e integración de la respectiva terna. 

Del 15 al 22 de junio de 2018 

12 
Remisión de la terna al Consejo Superior Universitario, por 
parte de la Secretarías Académicas de la Facultades de 
Educación y de Ciencias Exactas y Naturales 

25 de junio de 2018 

13 

Sustentación de la propuesta por parte de los candidatos a 
decano de las Facultades de Educación y de Ciencias 
Exactas y Naturales ante el Consejo Superior Universitario 
y Designación de Decanos. 

6 de julio de 2018 

Una 
aprobado 

concedidas 
celebrar 
$12.000.000.000, 
acústica, 
suficiente 
Educación 
Ante 
determinación 

Sede  Central 

vez analizado y discutido el presente cronograma, fue sometido a consideración 
por siete (7) votos a favor. La decisión fue consignada en el Acuerdo 020 de 2018. 

d) Por medio del cual se prorrogan las facultades otorgadas al Rector 
Universidad 	Surcolombiana 	mediante 	Acuerdo 	040 	de 	2017 
facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana para celebrar 
de crédito interno. 

señor Rector se permitió exponer la necesidad de otorgarle una prorroga a las facultades 
en el Acuerdo 040 de 2017, teniendo en cuenta que el tiempo concedido 

un 	contrato 	de 	crédito 	interno 	con 	entidades 	del 	sector 	financiero 	hasta 
para la construcción del edificio de la Facultad de Educación y para la 

mobiliarios y equipos del auditorio de la Facultad de Economía y Administración, 
para para culminar los trámites ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio 
Nacional. 

lo anterior, el Colegiado aprobó la presente propuesta con seis (6) votos a favor, 
se fijará en el Acuerdo 021 de 2018. 	... _ 
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7. Varios. 
-Al primer punto de varios, se presentó el oficio presentado por el profesor Guiber Olaya Marín, 
donde presenta el Informe de Actividades desarrolladas durante el Periodo B-2017, en el 
Doctorado de Sistemas Energéticos realizado por el Comisionado en la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín. Se le dio respuesta vía correo electrónico informándole que se debe 
direccionar el informe al Supervisor del Convenio de la Comisión. Por tanto el Colegiado deja en 
espera dicha situación. 
-Segundo punto, Informe de Avance de la finalización del proceso de análisis de los resultados, e 
inicio de la construcción del informe final, conceptualización epistemológica y metodológica, de la 
comisión de Estudios de Doctorado en Enfermería de la Universidad de Antioquia, periodo 2017-2, 
de la profesora comisionada Claudia Andrea Ramírez Perdomo. El colegiado se dio por enterado. 
-Tercer punto de varios, el Consejero Juan Yamid Sanabria solicitó postergar el proyecto "Por 
medio del cual se crea la política institucional del festival de Cine — CINEXCUSA", para la sesión 
correspondiente al mes de abril de 2018. 
-Oficio del 13 de abril de 2018, de las organizaciones Sindicales Agremiadas ASPU, ASFUSCO, 
ASINEPUSCO, asunto: Solicitud de intervención URGENTE, para postergación de concursos de 
méritos para proveer cargos administrativos. El Colegiado se dio por enterado, y fue resuelto con 
la intervención de los delegados del Personal administrativo de la Universidad Surcolombiana. 
-Punto seguido se dio a conocer el Informe Supervisión Comisión de Estudios del profesor Cristian 
Arnoldo Ramírez Castrillón, presentado por el Decano de la Facultad de Economía y 
Administración, según Memorando 0083 del 17 de abril de 2018. 
-Seguidamente la Secretaria General se permitió dar a conocer a los Señores Consejeros el oficio 
de renuncia irrevocable de la Decana de la Facultad de Educación doctora Nidia Guzmán Durán, a 
partir del primero (1) de mayo de 2018. El presente punto es de carácter informativo, puesto que 
es potestad del señor Rector de aceptar la renuncia a los funcionarios de la Universidad 
Surcolombiana. 
-De igual manera hizo lectura al oficio de renuncia del doctor Jaime Polanía Perdomo, como 
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a partir del primero (1) de junio del 
presente año. El Colegiado se dio por enterado. 
-Acto seguido se dio lectura al oficio enviado al Director de Control Interno Disciplinario de los 
Estudiantes de la Especialidad de Medicina Critica de la Universidad Surcolombiana, quienes 
solicitan que como garante de los procesos de la Universidad Surcolombiana se investigué cómo 
fue el proceso de elección de Coordinador de la Especialidad, quienes conformaron la terna que 
según las directrices establecidas por la Universidad debe conformarse y cuáles fueron los 
criterios de selección para elegir coordinador. El Colegiado se dio por enterado. Y la Secretaria 
informó que este tema se encuentra agendado en la sesión del Consejo Académico. 
-Posteriormente se da a conocer la Resolución No. 02 de la Unión Nacional de Trabajadores del 
Estado y los Servicios Públicos en Colombia - UTRADEC-CGT, enviada por el misma entidad, 
mediante la cual solicitan la intervención urgente para la postergación del concurso de méritos 
para proveer cargos administrativos en la Universidad Surcolombiana. De igual manera el 
Colegiado se da por enterado y da por resuelta la solicitud con la intervención de los dos (2) 
funcionarios en la sesión de la fecha. 
-Finalmente fue sometido para conocimiento el concepto Jurídico - 0038 del 19 de abril de 2018, 
de la Oficina Asesora Jurídica, respecto de la confección de un acto administrativo mediante el 
cual se autorice la ocupación de espacio interno del campus Universitario. 
Fue entonces dada la palabra al doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina Asesora  
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Jurídica quien manifestó que de manera folclóricamente el Gerente del Sistema Estratégico de 
Transporte Público —SETP-, realiza a la Universidad la solicitud para la ocupación de un espacio 
interno. Por lo tanto, concluyó que no se encuentra viable el que tal autorización se realice 
mediante acto administrativo. Igualmente recomendó que la solicitud debe ser iniciativa de la 
Alcaldía de Neiva. 
Finalizados los puntos varios, la Secretaría General atendiendo la proposición presentada por el 
doctor Marco Fidel Rocha, elaboró el proyecto de acuerdo de Confidencialidad, tomando modelos 
de la Universidad Nacional, la cual fue enviado a Concepto al jurídico. 
Y para finalizar el orden del día, quedo a cargo la Secretaría de organizar el cronograma para que 
los Decanos presenten ante el Consejo Superior Universitario, los informes de Gestión. 
Agotada la agenda, el presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo la 5:28 
de la tarde. 

En constancia fir 

OLGA LILIANA C 	LVARÁN 	 MA O FIDEL CHA RODRÍGUEZ 
Presidente desde I 	am a las 12: 33 	 esidente de •e las 12:34 a las 5: s p.m. 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el seis (6) de julio de 2018, bajo la presidencia de la doctora Olga 
Liliana Cano Alvarán. 

Revisada por. Sfiidey ~esta Boliórquez Carrillo, Secretaria General 

Troyectada por. Craudía T'affma López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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