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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 014 

FECHA 31 de mayo de 2018 
HORA Desde las 8:49 a.m. hasta las 4:25 p.m. 
LUGAR Sede de La Plata 

Consejeros 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 Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

Número 0196 del 30 de mayo de 2018. 
Édgar Machado Representante de los Ex Rectores 
Raúl Castro Rayo Representante del sector Productivo 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Eduardo Plazas Motta Representante (s) de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Juan Camilo Ramírez García Director Sedes Regionales 
Angélica Cruz Coordinadora sede de La Plata 
Luis Armando Ricardo Castillo Alcalde del Municipio de La Plata 

Se solicita consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la 
presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaria de éste Colegiado para la 
elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo 
orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014. 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 	 Q 
2. Lectura del orden del día. 
3. Informe sobre verificación de requisitos de las hojas de vida de los aspirantes al cargo de 

Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022, a cargo de la 
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3. Informe sobre verificación de requisitos de las hojas de vida de los aspirantes al cargo de 
Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022, a cargo de la Secretaria 
General. 
La doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General se permitió presentar el informe 
de verificación de requisitos de las hojas de vida de los aspirantes al cargo de Rector de la 
Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022, así: Señaló que se inscribieron diez (10) 
aspirantes ante la Secretaría General. Que según lo establecido en el artículo 28° del Acuerdo 
075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad, modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 
del 18 de noviembre de 2013, para ser rector requiere: "... 1. Ser ciudadano colombiano en 
ejercicio o extranjero residente en Colombia, con permiso para trabajar. 2. Poseer título 
profesional universitario y de postgrado. 3. Acreditar experiencia académica en educación 
superior no menor a cinco (5) años y administrativa no inferior a tres (3) años en cargos de nivel 
directivo o ejecutivo. 4. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. 

1. El señor NELSON GUTIERREZ GUZMÁN es ciudadano colombiano identificado con cedula de 
ciudadanía 12.191.795 expedida en Garzón. Posee título profesional universitario de Ingeniero 
Agrícola otorgado por la Universidad Surcolombiana. Posee título profesional de postgrado de 
Master Universitario Internacional en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, convalidado mediante 
Resolución 3159 de 2 agosto de 2005 del Ministerio de Educación Nacional, Doctor en Tecnología 
de Alimentos, convalidados mediante Resolución 3471 del 28 mayo de 2009. Acredita 
experiencia académica así: Profesor catedrático de la Universidad Surcolombiana 1994 I, 1995 I 
y II, 2004 I y II. 8 meses, Profesor ocasional medio tiempo Universidad Surcolombiana del 8 de 
agosto al 20 de diciembre de 1994. 2 meses y 6 días. Profesor ocasional tiempo completo 
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Secretaria General. 
4. Definición del listado de aspirantes admitidos al proceso de designación de Rector para el 

periodo 2018-2022 de la Universidad Surcolombiana, de conformidad con el Acuerdo 015 
del 19 de abril de 2018. 

5. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 

6. Diálogo con la comunidad Académico administrativa de la Sede de La Plata. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión extraordinaria de la fecha fue inicialmente presidida por el Doctor Marco Fidel Rocha y 
posteriormente presidida por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional. La Secretaría se permitió verificar el quórum con la presencia de los señores 
Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodríguez, Édgar Machado, Fabio Alexander Salazar Piñeros, 
Eduardo Plazas Motta, César Julián Salas Motta y Juan Yamid Sanabria Triana una vez verificado 
el quórum fue instalada la sesión siendo las 8:49 de la mañana, con la presencia de seis (6) 
Consejeros, 
Posteriormente, se hicieron presentes los Consejeros Raúl Castro Rayo, Carlos Yepes Amézquita.  

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria se permitió dar lectura al orden del día fijado para la fecha. 

gIlbdpacida 	,eátillacla,s, 
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Universidad Surcolombiana. 7 de febrero al 31 de marzo de 2005. 1 mes y 24 días. 1 de abril al 22 
de junio de 2005. 2 meses y 21 días. 18 de julio al 5 de septiembre de 2005. 1 meses y 21 días. 
Profesor de planta de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana del 9 de septiembre de 
2005 hasta la fecha 12 de marzo de 2018. 11 años, 7 meses y 27 días Total de experiencia 
académica debidamente acreditada: 13 años, 1 mes y 9 días. Experiencia administrativa 
acreditada: Vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana. 23 
de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015 — 9 meses y 8 días. 27 de septiembre de 1999 al 9 
de julio de 2003 - Jefe de Bodega de ALMAGRARIO. 3 años, 9 meses y 12 días. 16 de abril de 
1996 al 31 de diciembre de 1997 - Subdirector código 5115, grado 11, no se tienen en cuenta por 
cuanto no especifica las funciones del cargo. 20 de febrero de 1995 al 30 de noviembre de 1995, 
no se tienen en cuenta por cuanto no especifica las funciones del cargo. Total, de experiencia 
administrativa debidamente acreditada: 4 años, 6 meses y 20 días. CONCLUSIÓN: Cumple con 
todos los requisitos para aspirar al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana y 
presenta propuesta programática. 

2. El señor ALFONSO MANRRIQUE MEDINA es ciudadano Colombiano identificado con cedula 
de ciudadanía 19.094.911 expedida en Bogotá D.C., Posee título profesional universitario de 
Ingeniero Industrial otorgado por la Universidad de los Andes, Posee título profesional de 
postgrado: Especialista en Administración Financiera de la Universidad EAN y la Universidad, 
Especialista en Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de 
Colombia, Magister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Acredita 
experiencia académica así: Profesor de planta de tiempo completo de la Universidad 
Surcolombiana del 1 marzo de 1980 al 3 de mayo de 2018. Total, de experiencia académica 
debidamente acreditada: 26 años, 5 meses y 17 días. Experiencia administrativa acreditada: 
Vicerrector de Universidad, adscrito a la Vicerrectoría Administrativa, nivel Directivo, entre el 8 de 
julio de 1985 y el 30 de marzo de 1988. — 2 años, 8 meses y 23 días. Jefe de Programa del 1 de 
octubre de 1988 al 30 de enero de 1991. — 1 año y 2 meses. Decano de la Facultad de Ciencias 
Contables y Administrativas, nivel Directivo, entre el 1 de febrero de 1991 al 19 de enero de 1995. 
— 3 años, 11 meses y 19 días. Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, 
nivel Directivo, entre el 3 de abril de 1995 y el 27 de noviembre de 1996. — 1 año, 7 meses, 25 
días. Rector, nivel Directivo, entre el 28 de noviembre de 1996 y el 17 de marzo de 1997. — 4 
meses 20 días. Vicerrector de Universidad, adscrito a la Vicerrectoría Administrativa, nivel 
Directivo, entre el 4 de abril de 1997 al 15 de abril de 1998.- 1 año y 12 días. Vicerrector de 
Universidad, adscrito a la Vicerrectoría Administrativa, nivel Directivo, entre el 1 de junio de 2004 
y el 30 de noviembre de 2005. — 1 año y 6 meses. Total, experiencia administrativa debidamente 
acreditada: 12 años, 5 meses y 9 días. CONCLUSIÓN: Cumple con todos los requisitos para 
ser aspirante al cargo de rector de la Universidad Surcolombiana y presenta propuesta 
programática. 

3. El señor JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES es ciudadano colombiano identificado con 
cedula de ciudadanía 12.102.044. Posee título profesional universitario de Título profesional 
universitario: Ingeniero Electrónico otorgado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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Posee título profesional de postgrado: Maestro en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convalidado mediante Resolución No. 823 de 1994, expedida por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Magíster en Ingeniería Electrónica. 
Acredita experiencia académica así: Profesor de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de 
Ingeniería de 17 años, 9 meses y 15 días de experiencia académica acreditada. Acredita 
experiencia administrativa así: Jefe Oficina Planeación: 1 de mayo de 1988 al 6 de marzo de 
1989: 10 meses 6 días. Rector: 14 de marzo de 1994 al 27 de noviembre de 1996: 2 años y 8 
meses 14 días. Rector: 18 de marzo de 1997 al 17 de marzo de 2000: 3 años. Jefe de Programa 
26 de julio de 2000 al 9 de mayo de 2001. 4 meses 21 días. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO: 
08 de agosto de 2005 al 17 de octubre de 2006: 1 año 2 meses 10 días. Total, de experiencia 
administrativa acreditada: 8 años, 1 mes y 27 días. CONCLUSIÓN: Cumple con todos los 
requisitos para ser aspirante al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana y 
presenta propuesta programática. 

4. El señor ALBERTO POLANÍA PUENTES es ciudadano colombiano identificado con cedula de 
ciudadanía 79.692.541. Posee título profesional universitario: Abogado otorgado por la 
Universidad Libre. Posee título profesional de postgrado: Especialista en Derecho Administrativo y 
Constitucional otorgado por la Universidad Católica de Colombia, Magister en Derecho 
Administrativo otorgado por la Universidad Libre de Colombia. Acredita experiencia académica 
así: Profesor de catedrático de la Universidad Surcolombiana: 2010 —II, 2011 —I, 2011 —II, 2012 —I, 
2012 —II, 2013 —I, 2013 —II, 2014 —I, 2014 —II, 2015 —I, 2015 —II: 4. 1 año, 5 meses y 18 días. 
Profesor de catedrático de la Universidad Cooperativa 2013 —I, 2013 —II, 2014 —I, 2014 —II: 4. 6 
meses, 12 días) Profesor de planta de tiempo completo desde el 4 de febrero de 2016 hasta el 09 
de mayo de 2018. (2 años, 2 meses, 6 días) Total de experiencia académica debidamente 
acreditada: 4 años, 4 meses, 12 días.  Experiencia administrativa acreditada: Secretario General 
de la Universidad Surcolombiana del 4 de mayo al 26 de junio de 2007 (encargo): 1 mes, 23 días, 
Secretario General de la Universidad Surcolombiana del 27 de junio de 2007 al 8 de diciembre de 
2008: 1 año, 5 meses, 12 días, Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana 
(Encargo) del 5 de enero al 11 de junio de 2009: 5 meses, 7 días, Director Administrativo de 
Control Disciplinario Interno del 9 de diciembre de 2008 al 1 de octubre de 2014: 5 años, 9 meses, 
23 días. Total experiencia administrativa debidamente acreditada: 7 años, 5 meses, 5 días. 
CONCLUSIÓN: NO CUMPLE con los requisitos para ser aspirante al cargo de Rector de la 
Universidad Surcolombiana. Presenta propuesta programática. 

5. El señor JAIME POLANÍA PERDOMO es ciudadano colombiano identificado con cedula de 
ciudadanía 19.377.893 expedida en Bogotá D.C. Posee título profesional universitario: Estadístico 
otorgado por la Universidad Nacional de Colombia. Posee título profesional de postgrado: 
Especialista en Sistemas con énfasis en Administración de Sistemas Informáticos de la 
Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad 
Antonio Nariño, Maestro en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
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de Monterrey, convalidado mediante Resolución No. 9460 de 2010 del Ministerio de Educación 
Nacional. Acredita experiencia académica así: Profesor de Tiempo Completo, desde el 23 de 
abril de 1987, actualmente (23 de abril de 2018) adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 18 años, 4 meses y 24 días. Total experiencia académica acreditada: 18 años, 4 
meses y 24 días. Acredita experiencia administrativa así: Director del Centro de Sistemas 
USCO, 27 de noviembre de 1990 al 23 de noviembre de 1993: 2 años, 11 meses, 26 días. 
Coordinador de la Unidad Académica de Planeación USCO. 13 de noviembre de 1997 al 27 de 
junio de 1999: 1 año, 7 meses, 15 días. Jefe de Departamento de Matemática y Estadística: 28 de 
enero de 2003 al 22 de febrero de 2007: 2 años y 12 días. Responsable del Departamento de 
Matemáticas y Estadística. 01 de marzo de 2007 al 31 de diciembre de 2007:10 meses. Secretario 
de Despacho de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila. 01 de enero de 
2008 al 30 de septiembre de 2008: 8 meses. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas: 23 de 
junio de 2015 hasta la fecha (23 de abril de 2018): 2 años, 10 meses. Total de experiencia 
administrativa acreditada: 12 años, 5 meses y 3 días. CONCLUSIÓN: Cumple con todos los 
requisitos para ser aspirante al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana y 
presenta propuesta programática. 

6. La señora NIDIA GUSZMAN DURAN es ciudadana colombiana identificada con cedula de 
ciudadanía 36.156.860 de Neiva. Posee título profesional universitario: Licenciada de Educación 
Preescolar otorgado por la Universidad Surcolombiana y Licenciada en Lenguas Modernas 
otorgado por la Universidad Surcolombiana. Posee título profesional de postgrado: Magister en 
Desarrollo Educativo y Social de La Universidad Pedagógica Nacional, Doctora en Educación de la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, convalidado mediante 
Resolución 11430 de 2016 por el Ministerio de Educación Nacional. Acredita experiencia 
académica así: Profesor catedrática de la Universidad Surcolombiana durante los siguientes 
periodos académicos: 1981 I y II, 1982 I y II, 1983 I y II, 1984 I y II, 1985 I y II, 1986 I y II, 1987 I, 
1995 II, 1996 II. 1 año. Profesora medio tiempo de la Universidad Surcolombiana del 18 de febrero 
al 20 de diciembre de 1991. 5 meses. Profesora de tiempo parcial del 03 de febrero al 19 de junio 
de 1992 y del 27 de julio al 03 de diciembre de 1992. Profesora ocasional medio tiempo durante 
los siguientes periodos académicos: 01 de febrero al 30 de noviembre de 1993. 4 meses y 15 
días, 27 de enero al 26 de diciembre de 1994. 5 meses, 01 de febrero al 21 de junio de 1996. 2 
meses 11 días, 15 de julio al 20 de diciembre de 1996. 2 meses 18 días, Profesora tiempo 
completo a partir del 14 de febrero de 1997 a 24 de mayo de 2018. 14 años, 1 mes y 11 días. Total 
experiencia académica debidamente acreditada: 16 años, 8 meses y 25 días Experiencia 
administrativa acreditada: Jefe de programa del 19 de abril al 08 de julio de 1996. 1 año, 2 
meses y 20 días. Decana de la Facultad de Educación del 21 de mayo de 2013 al 20 de mayo de 
2016. 3 años. Decana encargada de la Facultad de Educación del 21 de mayo al 20 de agosto de 
2016. 27 días. Decana de la Facultad de Educación del 17 de agosto de 2016 al 3 de mayo de 
2018. 1 año, 8 meses y 17 días. Alcaldesa del Municipio de Rivera del 13 de noviembre de 1976 
hasta el 30 de mayo de 1977. No se especifica funciones. Alcaldesa del Municipio de Rivera del 01 
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de junio de 1988 hasta el 30 de mayo de 1990. No especifica funciones. Total experiencia 
administrativa debidamente acreditada: 6 años y 4 días. CONCLUSIÓN: Cumple con todos los 
requisitos para ser aspirante al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana y 
presenta propuesta programática. 

7. LUIS ALFONSO ALBARRACÍN PALOMINO es ciudadano colombiano identificado con cedula 
de ciudadanía 19.242.987 expedida en Bogotá D.C. Posee título profesional universitario: 
Economista otorgado por la Universidad Nacional de Colombia. Posee título profesional de 
postgrado: Especialista en Gestión del Desarrollo Regional de la Universidad Surcolombiana, 
Magister en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Surcolombiana en convenio 
con el CINDE._Acredita experiencia académica así: Profesor catedrático de la Universidad 
Surcolombiana desde el segundo periodo académico del año 1990 hasta la fecha. Profesor 
catedrático de la Universidad Cooperativa desde el segundo periodo académico del año 1995 
hasta el primer periodo académico del año 2001 —. Profesor catedrático de la Universidad Antonio 
Nariño desde el primer periodo académico del año 1997 hasta el primer periodo académico del 
año 2001 no se tiene en cuenta por que excede el 100% del tiempo completo. Profesor catedrático 
de la Universidad Corhuila así: primer periodo académico de 1995, y a partir del primer periodo 
académico del año 2000 hasta la fecha. Total de experiencia académica acreditada: 12 años, 9 
meses 18 días. Experiencia administrativa acreditada: - Secretario de Hacienda de Neíva, entre 
el 11 de septiembre de 1986 y el 22 de julio de 1987. No se tiene en cuenta por cuanto no 
menciona las funciones del cargo. - Asesor de Despacho del Alcalde del Municipio de Neiva, entre 
el 28 de julio del 2000 y el 31 de diciembre de 2000. 6 meses. Jefe de Oficina, código 2045 grado 
03 en la Regional de Sena de Huila. 15 de octubre de 1987 al 27 de octubre de 1987. No se tiene 
en cuenta por cuanto no menciona las funciones del cargo. Profesional Universitario, código 3020 
grado 06, de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social del Huila, 4 de octubre de 1991 
al 28 de octubre de 1991. No se tiene en cuenta por cuanto no menciona las funciones del cargo. 
Asesor Económico código 3015, grado 06, en la División de Prevención y Atención de 
Emergencias, 24 de marzo de 1992 al 28 de febrero de 1993. No se tiene en cuenta por cuanto no 
menciona las funciones del cargo. Jefe de División código 2065, grado 38, de la División de 
Prevención y Atención de Emergencias, 1 de marzo de 1993 al 22 de septiembre de 1994. No se 
tiene en cuenta por cuanto no menciona las funciones del cargo. - Jefe de Unidad código 2035, 
grado 43, de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario,23 de septiembre de 1994 al 7 de 
febrero de 1995. No se tiene en cuenta por cuanto no menciona las funciones del cargo. Jefe de 
Unidad código 2035, grado 43, de la Secretaria de Obras Públicas Departamentales, 8 de febrero 
de 1995 al 3 de abril de 1995. No se tiene en cuenta por cuanto no menciona las funciones del 
cargo. Jefe de División Seccional grado 14, de la Contraloría General de la República, del 04 de 
marzo de 1993 al 15 de marzo del 2000. Jefe de Programa, medio tiempo, del 22 de julio al 16 de 
diciembre de 2005. 2 meses y 12 días. Decano de la Facultad de Economía y Administración del 
19 de septiembre de 2007 al 18 de septiembre de 2010.Total experiencia administrativa 
debidamente acreditada: 9 años, 11 meses y 24 días. CONCLUSIÓN: Cumple con todos los 
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requisitos para ser aspirante al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana y 
presenta propuesta programática. 

8. La señora MIRYAM LOZANO ÁNGEL es ciudadana Colombiana identificada con cedula de 
ciudadanía 19.377.893 expedida en Bogotá D.C. Posee título profesional universitario: Contador 
Público otorgado por la Universidad Surcolombiana. Posee título profesional de postgrado: 
Especialista en Administración Financiera de La Escuela de Administración de Negocios, 
Especialista en Revisoría Fiscal de la Fundación Universidad Central en convenio con la 
Corporación Universitaria del Huila y Maestría en Derecho tributario de la Universidad Externando 
de Colombia. Acredita experiencia académica así: Profesora catedrática de la Universidad 
Surcolombiana así: 1979 I, 1979 II, 1980 1, 1983 I, 1983 II, 1984 1, 1984 II, 1985 1, 1985 II, 1986 I , 
19901, 199011, 1991 1, 1991 II, 1992 I, 199211, 1993 I, 199311, 19951, 199511, 1996 I, 1996 II, 1997 

1, 1997 11,1999 I, 2017 1, 2017 II, 2018 I. 2 años, 9 meses y 18 días. No se tiene en cuenta los 
periodos 1995 1, 1995 II, 1996 1, 1996 II, 1997 1, 1997 11,1999 1, teniendo en cuenta que existe 
experiencia paralela en los periodos que se desempeñaba como profesora tiempo completo de la 
Universidad Surcolombiana desde el 24 de noviembre de 1993. Profesora tiempo completo de la 
Universidad Surcolombiana, desde el 24 de noviembre de 1993 hasta el 22 de septiembre de 
2013. 17 años, 9 meses y 7 días. Total de experiencia académica debidamente acreditada: 20 
años, 6 meses y 25 días. Experiencia administrativa acreditada: Vicerrectora Administrativa de 
la Universidad Surcolombiana entre el 01 de junio de 2001 y el 4 de agosto de 2002. 1 año, 2 
meses y 4 días. Directora de Departamento de la Universidad Surcolombiana entre el 22 de 
agosto de 2006 y el 01 de mayo de 2007. 8 meses y 10 días. Vicerrectora Administrativa de la 
Universidad Surcolombiana entre el 02 de mayo de 2007 y el 11 de junio de 2008. 1 año y 10 días. 
Decana de la Facultad de Economía y Administración entre el 23 de septiembre de 2013 y el 10 de 
noviembre de 2016. 3 años, 1 mes y 18 días. Total experiencia administrativa debidamente 
acreditada: 6 años y 2 días. CONCLUSIÓN: Cumple con todos los requisitos para ser 
aspirante al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana y la propuesta programática 
se ajusta a los pilares del Plan de Desarrollo vigente. 

9. El señor HECTOR HERNAN ZAMORA CAICEDO es ciudadano colombiano identificado con 
cedula de ciudadanía 19.145.208 expedida en Bogotá D.C. Posee título profesional universitario: 
Médico Cirujano otorgado por la Pontificia Universidad Javeriana Posee título. Profesional de 
postgrado: Especialista en Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología. Acredita 
experiencia académica así: Profesor catedrático Universidad Nacional de Colombia: 93 II, 94 I, 
94 II, 95 I, 95 II, 96 1, 96 II: 11 meses y 6 días. Profesor catedrático USCO: 98 II, 99 1, 99 II, 00 I, 00 

11, 01 I, 01 II, 02 1, 02 II, 03 1, 03 II, 04 1, 04 II, 05 I, 06 1, 06 II, 07 I, 07 II: 2 años, 4 meses y 24 días. 
Total experiencia académica: 3 años y 4 meses. Experiencia administrativa acreditada: Médico 
Director en el Hospital de la Mesa Cundinamarca, entre el 15 de julio de 1982 y el 10 de marzo de 
1983. NO HAY FUNCIONES. Decano de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, 
nivel Directivo, entre el 21 de noviembre de 2007 y el 9 de junio de 2008: 6 meses, 19 días. Rector 
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encargado, entre el 10 de junio al 4 de diciembre de 2008: 5 meses, 14 días. Decano de la 
Facultad de Salud, entre el 5 de diciembre de 2008 y el 20 de noviembre de 2010: 1 año, 11 
meses, 15 días. Rector encargado, 10 de junio al 4 de diciembre de 2008: 5 meses, 14 días. 
Decano de la Facultad de Salud, entre el 11 de enero de 2011 y el 8 de diciembre de 2013: 2 
años, 10 meses, 28 días. Total experiencia administrativa debidamente acreditada: 6 años, 4 
meses. CONCLUSIÓN: NO CUMPLE con todos los requisitos para ser aspirante al cargo de 
Rector de la Universidad Surcolombiana y presenta propuesta programática. 

10. El señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES es ciudadano colombiano identificado con 
cedula de ciudadanía 12.126.780 expedida en Neiva (Huila). Posee título profesional universitario: 
Contador Público de la Universidad Surcolombiana. Administrador Financiero de la Universidad 
Surcolombiana en convenio con la Universidad del Tolima. Posee título profesional de postgrado: 
Especialista Revisoría Fiscal y Contraloría de la Fundación Universidad Central. Especialista en 
Dirección Financiera y Desarrollo Organizacional de la Fundación Universidad Central. Magíster 
en Administración de Empresas de la UNAD FLORIDA, título convalidado por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante Resolución No. 19691 del 19 de noviembre de 2014. Acredita 
experiencia académica así: Docente medio tiempo UNINAVARRA desde el 22 de enero de 2018 
hasta el 27 de mayo de 2018: 4 meses, 6 días (2 meses y 3 días). Catedrático UNINAVARRA: 
2017 II: 4: 1 mes 18 días. Profesor instructor tiempo completo Universidad Minuto de Dios, 08 de 
agosto de 2017 hasta el 01 de diciembre de 2017: 3 meses, 23 días. Docente Catedra, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2017 I, 2016 I y II, 2015 I y II, 2008 II, 2007 II. 11 
meses y 6 días. Docente ocasional tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia en los siguientes periodos: 22 de enero al 11 de junio de 2013. 4 meses y 20 días. 23 
de enero al 23 de diciembre de 2012. 11 meses. 24 de enero al 23 de diciembre de 2011. 11 
meses. 12 de enero al 18 de diciembre de 2011. 11 meses y 7 días. Docente ocasional medio 
tiempo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en los siguientes periodos: 2 de febrero al 
16 de diciembre de 2009. 5 meses y 7 días, 14 de enero al 30 de julio de 2008. 3 meses y 8 días, 
01 de agosto al 15 de diciembre de 2006. 2 meses y 8 días, 01 de febrero al 30 de junio de 2006. 
2 meses y 15 días, 01 de febrero al 15 de diciembre de 2005. 5 meses y 7 días, Total de 
experiencia académica acreditada: 6 años, 2 meses y 22 días. Experiencia administrativa 
acreditada: Gestor de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Medio tiempo de la Fundación Universitaria Navarra desde el 09 de abril de 2018 hasta el 10 de 
mayo de 2018. No se tiene en cuenta por ser experiencia administrativa laboral. Director 
Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública, 13 de junio de 2013 hasta el 24 de 
julio de 2014. No se tiene en cuenta por ser experiencia administrativa laboral. Revisor Fiscal de 
FOSFACOL, 01 de mayo de 2008 al 16 de mayo de 2018. Gerente Administrativo de INDUSTRIA 
DE LICORES GLOBAL S.A. — LICORSA, 17 de agosto de 2006 hasta el 31 de julio de 2007. No se 
tiene en cuenta en cuento no relaciona sus funciones. Total de experiencia administrativa 
acreditad: 10 años y 1 mes. CONCLUSIÓN: Cumple con todos los requisitos para ser 
aspirante al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana y la propuesta programática 
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4. Definición del listado de aspirantes admitidos al proceso de designación de Rector para 
el periodo 2018-2022 de la Universidad Surcolombiana, de conformidad con el Acuerdo 015 
del 19 de abril de 2018. 
En el presente punto el Colegiado procedió a definir la lista de aspirantes admitidos al proceso de 
designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a la información de 
verificación de requisitos de las hojas de vida, presentado en el punto anterior, por parte de la 
Secretaría General de la institución, como resultado quedan habilitados a ocho (8) aspirantes para 
continuar en el proceso de designación de Rector para el periodo 2018-2022, así: 

ASPIRANTE INSCRITO IDENTIFICACIÓN 
CÉDULA DE CIUDADANÍA 

ALBARRACíN PALOMINO LUIS ALFONSO 19.242.987 
CORREDOR TORRES JOSE EDUARDO 12.126.780 
GUTIERREZ GUZMAN NELSON 12.191.795 
GUZMAN DURAN NIDIA 36.156.860 
LOZANO ANGEL MYRIAM 36.156.565 
MANRIQUE MEDINA ALFONSO 19.094.911 
POLANIA PERDOMO JAIME 19.377.893 
POLANIA PUENTES JORGE ANTONIO 12.102.044 

La decisión fue sometida a aprobación por la presidenta del Colegiado, obteniendo una votación 
de los nueve (9) consejeros presentes. La decisión anterior se consignará en la Resolución 006 
del 31 de mayo de 2018 "Por el cual se define la lista de aspirantes admitidos que cumplen los 
requisitos estatutarios dentro del proceso de designación de Rector de la Universidad 
Surcolombiana para el periodo 2018-2022". Se deja constancia que como parte integral del 
presente acto administrativo se adjunta el correspondiente INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A OPTAR AL CARGO DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, SEGÚN CONVOCATORIA ESTABLECIDA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 
19 DE ABRIL DE 2018. 
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se ajusta a los pilares del Plan de Desarrollo vigente. 

Ninguno de los 10 aspirantes a Rector, reporta antecedentes penal, disciplinario, fiscal ni vinculado 
al sistema de Registro General de Medidas Correctivas, según consta en los respectivos 
certificados de antecedentes verificados por la Secretaría General, los cuales hacen parte integral 
del presente informe. Así mismo, se tiene que los aspirantes manifiestan bajo la gravedad del 
juramento que se entiende con la firma del formulario de inscripción que no se encuentran 
inmersos en causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

Culminado el informe por parte de la Secretaría General, El doctor Raúl Castro solicitó se revise el 
tema de la edad y la calidad de pensionados, teniendo en cuenta que dos (2) de los aspirantes 
inscritos tienen esta condición, por lo anterior, solicita que se realice 	un estudio jurídico 
posteriormente con la finalidad de contar con elementos legales para la toma de una decisión final. 
Y finalmente la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, presidente del consejo, sometió a 
consideración el .resente informe, siendo a•robado. 
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5. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 
Antes de iniciar con la continuación de la elaboración de proyecto de reforma, se recordó que en 
la sesión pasada se habían dejado unas tareas específicas sobre el tema de promedio, por tanto 
el señor consejero Fabio Alexander Salazar, luego de consultar con miembros de la comisión 
encargada de la propuesta de modificación del Manual de Convivencia, aclaró que cuando se 
hable de promedio general corresponde al total de la carrera y cuando se trate de semestre se 
llama promedio ponderado del periodo académico. 
Seguidamente se continuó analizando el artículo 21, los requisitos para ser Representante de los 
egresados. Surgió la propuesta de cambiar la palabra egresado por graduado. 
Antes de la votación el doctor César Julián Salas sugirió que se mejore la técnica de redacción 
para que se entienda que los dos (2) años obedecen a la experiencia respecto al pregrado. 
El profesor Fabio Alexander Salazar consideró para mayor aclaración consignar por separado la 
acreditación del título de pregrado de la acreditación del título de posgrado. 
Una vez analizado y debatido, se concluyó lo siguiente, acatando las anteriores consideraciones: 

"...ARTÍCULO 21 Para ser Representante de los graduados se requiere: 
1. Acreditar título de un programa de pregrado propio ofrecido por la Universidad Surcolombiana y 

tener una antigüedad mínima de dos (2) años de haber obtenido el título o acreditar título de un 
programa de posgrado propio ofrecido por la Universidad Surcolombiana y tener una antigüedad 
mínima de un (1) año de haber obtenido el título. 

2. No tener vínculo laboral o contractual con la Universidad. 
3. No haber sido sancionado disciplinariamente en su calidad de estudiante de Pre-grado y/o posgrado 

por falta grave o gravísima. 
4. No tener sanciones penales, policivas, fiscales y disciplinares vigentes 

Seguidamente se continuó con la discusión al artículo 22°. de la representación del sector 
productivo ante el Consejo Superior Universitario, para lo cual se acudió al aporte del doctor Raúl 
Castro Rayo. Una de las observaciones del señor consejero fue no hablar de la representación de 
gremios en el Huila, porque en el Huila no existe Consejo Gremial, se debe hablar de 
representante del sector productivo. 
Una sugerencia en conjunto fue que sea la Cámara de Comercio de Neiva la que certifique, 
convoque y envié al Consejo Superior Universitario mediante un acta, el representante escogido 
para un periodo de dos (2) años. 
Una propuesta importante es que se consigne que la institución sea la que oriente, dirige y 
coordine el proceso. 
Finalmente fue discutido el requisito de la acreditación de educación superior, el cual fue abolido 
del artículo. 
Una vez analizado y debatido el artículo 22, se llegó a la conclusión de consignarlo de la siguiente 
manera: "...ARTÍCULO 22. El representante del sector productivo será elegido en asamblea 
general de representantes de las organizaciones o asociaciones del sector productivo que operan 
en el Departamento del Huila en actividades económicas del sector primario, secundario y 
terciario. 
Dichas organizaciones o asociaciones deben estar inscritas y activas en el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio de Neiva con un mínimo de dos (2) años de existencia, anteriores a su 
elección. 
El representante elegido deberá acreditar experiencia empresarial no inferior a cinco (5) años.  

eís,atíctdo‘,J; 
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PARAGRAFO: El Consejo Superior Universitario reglamentará el procedimiento de selección del 
representante del Sector Productivo...". 
Para terminar el Colegiado fijó que para la próxima sesión se continúe con el capítulo de 
Secretaria General. 

6. Diálogo con la comunidad Académica administrativa de la Sede de La Plata. 
En el presente punto se hicieron presentes los siguientes invitados: Luis Armando Ricardo 
Castillo, Alcalde del Municipio de La Plata, William Vásquez, estudiante del último semestre de 
Contaduría Pública, Mario Guerrero Jaramillo, actual Representante de los estudiantes ante el 
Consejo Académico, John Alexander Barbilla, Secretario de Gobierno del Municipio de La 
Argentina, Carlos Andrés Puyo, egresado de la sede y actual Secretario de Salud del Municipio de 
La Plata. Martha Cecilia Ordoñez Cabrera, Auxiliar Administrativo de la sede, Milda Patricia Díaz, 
profesora catedrática del programa de Contaduría Pública, Damaris Perdomo Medina, docente 
tiempo completo Ocasional del Programa de Ingeniería Agrícola, Yaneth Ruiz, docente ocasional 
de tiempo completo del programa de ingeniería Agrícola Y la coordinadora Angélica Cruz, quien 
presento a todo el equipo humano de trabajo, del área de bienestar universitario y de servicios 
generales. 
Inicialmente la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, presidenta de la corporación agradeció el la 
presencia de los participantes en el Consejo Superior Universitario, y manifestó que esta es la 
oportunidad de conocer las problemáticas y los requerimientos de la comunidad, que ayudaran a 
la Universidad a continuar avanzando en su desarrollo. Igualmente se dio la presentación de 
cada uno de los miembros del Consejo Superior Universitario, con el acompañamiento del 
Director de Sedes Regionales y la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social. 
De igual manera el señor Rector, por parte de la administración de la Universidad Surcolombiana, 
dio un cordial saludo al señor alcalde, a los funcionarios del nivel municipal, a los representantes 
estudiantiles, a los profesores, a la coordinadora de la sede y al equipo de trabajo en general. 
Inició el señor Alcalde del Municipio de La Plata, Luis Armando Ricardo Castillo realizando un 
contexto de la región sur occidental del Departamento del Huila. Observó cómo se mira una 
Universidad mucho más instalada por la riqueza humana que llega de los municipios vecinos y de 
la misma municipalidad, donde se ha podido presenciar el egreso de los estudiantes con un 
altísimo potencial profesional dado el mismo al servicio de la región y del Huila. Presentó 
puntualmente los siguientes requerimientos: Ampliación de la oferta académica en la región, con 
programas que tengan la pertinencia y la pertenencia que gesta la región; cultura cafetera y 
agropecuaria y adicional a ello la apertura del programa en enfermería. Tener en cuenta el equipo 
profesional de la comunidad, para que hagan parte de la Universidad. Seguir invirtiendo en 
infraestructura. Mirar el predio aledaño a la sede, para construir escenarios de investigación en el 
campo agrícola u otro campo formativo. Concluye la voluntad de continuar apoyando la 
Universidad desde el gobierno local Municipal. 
A continuación se presentaron por parte de los demás invitados las siguientes peticiones: 
Posibilidad de ampliar la oferta académica para cubrir el municipio vecino de La Argentina y 
demás municipios. 
Establecer convenios para subsidiar la matrícula de algunos estudiantes con mayor necesidad. 
Fortalecer la universidad con programas que tienen certificado de alta calidad o crear programas 
propios.  
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Fortalecer la estructura administrativa y la planta docente. 
Necesidad de un aula de bilingüismo. 
Necesidad del techado del polideportivo y de la construcción de un bloque administrativo. 
Adecuación de la cafetería para transformarlo a restaurante universitario. Implementación del 
almuerzo subsidiado por la institución, como funciona en la sede Neiva. 
Ampliación del parqueadero. 
Garantizar la cobertura a aquellos estudiantes que dependen de los méritos deportivos y 
culturales. 
Garantizar a los docentes la estabilidad laboral. 
Adecuación de otros espacios para más laboratorios del programa de Ingeniería Agrícola y 
legalizar el espacio para la granja experimental y delimitación de la sede. 
Seguidamente, los consejeros manifestaron el punto de vista a cada una de las peticiones y 
observaciones; inició el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez que manifestó estar de acuerdo que 
la oferta de los programas sea lo que realmente necesita o requiere la región y apostarle a la 
formación virtual. 
El doctor Raúl Castro Rayo, manifestó que se encuentra gratamente sorprendido por el desarrollo 
que ha tenido la sede de La Plata y felicita al todo el equipo de trabajo y la comunidad en general 
por el alto sentido de pertenencia. 
El doctor César Julián Salas, resaltó tres (3) escenarios importantes a tener en cuenta, el primero, 
los entes territoriales no están contratando los servicios con la Universidad en propósitos 
académicos o investigativos que lleva los municipios. Segundo, dentro del Consejo Superior 
Universitario se evalúe la petición recurrente de las sedes, sobre la oferta académica. Y 
finalmente, reformular el tema de los desplazamientos de los docentes de la sede central a las 
sedes, y una solución es la de contratar el recurso humano que vive en cada sede. 
Seguidamente el consejero Juan Yamid Sanabria, consideró necesario avanzar en el tema de la 
flexibilidad académica, como Colegiado está el compromiso de aprobar y apoyar el tipo de 
iniciativa que ha planteado el Alcalde y el resto de la comunidad que en el día de hoy a 
intervenido. 
Y una observación final del doctor Carlos Yepes, del compromiso del Consejo Superior de revisar 
la pertinencia y el tipo de oferta académica de la región, que debe ir ligado a la riqueza ambiental 
y estructurar la planta de personal docente con la capacidad humana con que cuenta la misma 
región. 
Finalmente, el doctor Pedro León Reyes Gaspar, se permitió puntualizar los situaciones temas, 
expuestos por los participantes: 
La administración se encuentra construyendo la política de regionalización, la cual permitirá 
analizar y conocer la diversificación de la oferta. 
En cuanto al incremento desproporcionado en número de horas cátedra, el Consejo Académico 
ha estado pendiente en la modificación de la programación académica. 
Se está trabajando en el proyecto del ciclo básico de la ingeniería, se pretende que en todas las 
sedes se ofrezcan los seis (6) programas de ingeniería que tiene la facultad, la finalidad es que 
los estudiantes cursen los cinco (5) primeros semestres en cada una de las sedes y a partir del 
sexto semestre se trasladen a la sede central de Neiva a terminar la carrera, esto permitirá que 
los estudiantes que van de la sedes a continuar su programa en Neiva suplan la deserción 
presentada en la sede central. 
Igualmente se pretende ofertar el programa de Licenciatura en Artes y el programa de  
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Licenciatura en Educación Infantil. 
En lo que tiene que ver con infraestructura física y laboratorios, es consciente que se encuentra 
pendiente la construcción de la cubierta del polideportivo de la sede, la construcción de un 
laboratorio de idiomas, ampliación del parqueadero, la obra de ampliación de la cafetería para 
preparar alimentos: a lo que añadió el señor rector que en cierta parte obedece a que la 
Universidad no está recibiendo los recursos sobre el impuesto sobre la renta para fa equidad - 
CREE. 
En cuanto tiene que ver con el personal de planta administrativa, mencionó que la sede cuenta 
con dos (2) funcionarios, y en la medida que se desarrolle los concursos de carrera administrativa, 
se lograría tener más funcionarios administrativos. 
Lo que tiene que ver con la granja experimental, la solución inmediata sería fa construcción de un 
pozo profundo, para el suministro de agua. 
Y por último mencionó el tema de la vinculación docente, lastimosamente por razones 
presupuestal ha sido difícil la ampliación del periodo de vinculación, sin embargo cree pertinente 
seguir aumentando el número de docentes de tiempo completo y que sea vinculado personal de 
las sedes. 
Para cerrar el presente punto, el Colegiado recibió las inquietudes, y manifestó la disponibilidad 
de analizar las situaciones expuestas. 

La sesión fue terminada siendo las 425 de la tarde. 

En constancia firman: 

IVIA O FIDEL R HA RODRIGUEZ 
P -sidente desde las 8:48 hasta las 9:04 am 

OLGA LILI NA ANO ALVARÁN 
Presidente partir de las 9:05 am hasta las 

pm. 

.disor 
$H1RLEY M LENA BOHORQUEZ CARRILLO 

Secretaria 

La presente Acta fue revisado, aprobada y fi oda en la sesien ordinaria del veintitrés (23) de agosto de 2018, bajo la 
presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez. 	 
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