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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 018 

FECHA 21 de junio de 2018 
HORA Desde las 8:25 a.m. hasta las 2:25 p.m. 
LUGAR Edificio de posgrados 

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 

No. 0225 del 21 de junio de 2018. 
Édgar Machado Representante de los Ex Rectores 
Raúl Castro Rayo Representante del sector Productivo 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Luis Arturo Rojas Charry Representante 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 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Jorge Luis Suárez Figueroa Asesor Jurídico Ministerio de Educación Nacional 

Fue leído el consentimiento donde se informa a los señores Consejeros que la grabación de voz producto de 
la presente sesión extraordinaria con el fin que sirva de apoyo a la secretaria de éste Colegiado para la 
elaboración de las respectivas actas. 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. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Acción de Tutela de ALBERTO POLANíA PUENTES contra la Universidad Surcolombiana 

RAD. 41001-33-33-005-2018-00201-00, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo 
Oral de Neiva. 

4. Proyecto de Acuerdo "Por el cual se suspende el cronograma para adelantar el proceso de 
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designación de Rector para el período 2018-2022 de la Universidad Surcolombiana, 
aprobado mediante Acuerdo 015 de 2018". 

5. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo 037 del 26 de octubre de 

2011, Estructura del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana. 
b) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2018. 

c) Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Tributaria y se establece el valor de los 
derechos pecuniarios. 

6. Solicitud de comisiones de estudios: 
a) Del profesor Germán Fabián Escobar Fiesco, adscrito al programa de Matemática 

Aplicada, para terminar el Doctorado en Ciencias Matemáticas en el Instituto, en el 
Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de Sao Paulo (USP) Brasil, 
en el periodo entre agosto y diciembre de 2018. 

b) Del profesor Julio Roberto Jaime Salas, adscrito al Programa de Psicología, para 
continuar con el desarrollo del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de 
la Universidad de Manizales, durante el periodo comprendido entre el 27 de julio al 
dos (2) de diciembre de 2018. 

7. Varios. 
1. Verificación del Quórum. 
La sesión ordinaria de la fecha fue 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, Luis Arturo Rojas Charry y Juan Yamid Sanabria Triana una vez 
verificado el quórum fue instalada la sesión siendo las 8:25 de la mañana. Con seis (6) Consejeros 
presentes. Y por último modificar los puntos 3 y 4, que sean de informe y socialización de la acción 
de tutela. 
Posteriormente, se hicieron presentes los Consejeros: Raúl Castro Rayo, Carlos Yepes Amézquita 
y César Julián Salas Escobar.  

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria se permitió dar lectura al orden del día fijado para la fecha. 
Surgieron las siguientes proposiciones de inclusión de temas en la agenda: 
Continuar analizando la modificación al Acuerdo de Estatuto General — 075 de 1994. El doctor 
Marco Fidel Rocha Rodríguez sometió a consideración revisar la evaluación al Consejo Superior 
Universitario. 
Con las anteriores modificaciones fue sometido a consideración, siendo aprobado, el cual se fijó 
de la siguiente manera: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe de la Acción de Tutela de ALBERTO POLANÍA PUENTES contra la Universidad 

Surcolombiana RAD. 41001-33-33-005-2018-00201-00, proferido por el Juzgado Quinto 
Administrativo Oral de Neiva. 

4. Socialización del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se suspende el cronograma para  2 
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adelantar el proceso de designación de Rector para el período 2018-2022 de la 
Universidad Surcolombiana, aprobado mediante Acuerdo 015 de 2018". 

5. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo 037 del 26 de octubre de 

2011, Estructura del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana. 
b) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2018. 

c) Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Tributaria y se establece el valor de los 
derechos pecuniarios. 

6. Solicitud de comisiones de estudios: 
a) Del profesor Germán Fabián Escobar Fiesco, adscrito al programa de Matemática 

Aplicada, para terminar el Doctorado en Ciencias Matemáticas en el Instituto, en el 
Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de Sao Paulo (USP) Brasil, 
en el periodo entre agosto y diciembre de 2018. 

b) Del profesor Julio Roberto Jaime Salas, adscrito al Programa de Psicología, para 
continuar con el desarrollo del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
de la Universidad de Manizales, durante el periodo comprendido entre el 27 de julio 
al dos (2) de diciembre de 2018. 

c) De la profesora Leidy Carolina Cuervo, Programa de Licenciatura en Educación 
Infantil, para continuar el desarrollo del Doctorado en Investigación y Docencia en 
la Universidad Americana de Europa UNADE- México, durante el periodo 
comprendido entre el 9 de julio al 17 de diciembre de 2018. 

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

8. Propuesta de un sistema de evaluación de los miembros del Consejo Superior Universitario 
9. Varios. 

3. Informe de la Acción de Tutela de ALBERTO POLANIA PUENTES contra la Universidad 
Surcolombiana RAD. 41001-33-33-005-2018-00201-00, proferido por el Juzgado Quinto 
Administrativo Oral de Neiva. 
La Secretaria General prosiguió a realizar la lectura del oficio remitido por el Juzgado Quinto 
Administrativo Oral de Neiva, donde dispuso darle trámite a la acción de tutela y ordenó la medida 
provisional, consistente en la suspensión del proceso para la designación de Rector de la 
Institución para el periodo 2018-2022, hasta que se profiera el fallo de la presente acción 
constitucional, y dio a conocer el Auto interlocutorio No. 3855 del 15 de junio de 2018, firmado por 
la juez Carmén Emilia Montiel Ortíz. 
La Secretaria General también informó que de esta situación se determinó por consenso fijar una 
consulta virtual para dar cumplimiento a la orden judicial, dando como resultado la aprobación de 
la suspensión del calendario de designación de Rector de la Institución. 
De igual manera informó que siendo el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el competente de dar 
respuesta a la acción de tutela en el término de dos (2) días, la Secretaría del Superior le solicitó 
que una vez tuviera el borrador de la respuesta a la mencionada tutela, se remitiera a los 
Consejeros para conocimiento y observaciones, antes de ser enviada al Juzgado.  
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Seguidamente el doctor Raúl Castro Rayo, se permitió inicialmente hacer el reclamo a la 
Secretaría del Colegiado que una vez llegada la tutela se debió dar trámite de conocimiento 
inmediatamente a los Consejeros, y por otra parte realizó un resumen de las situaciones cursadas 
al interior del Consejo Superior Universitario, dejando claro que respecto al caso del doctor 
Zamora Caicedo se concluyó no aceptarle el recurso por el tema del anti trámite, pero se le aceptó 
la validez de la experiencia académico administrativo con el ejercicio del cargo de Decano y 
Rector, y con el caso del doctor Polanía Puentes, se dejó también claro que las funciones de 
Secretario General son netamente administrativos. 
Seguidamente la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, solicitó también el acompañamiento del 
Jurídico del Ministerio de Educación Nacional, doctor Jorge Luis Suárez Figueroa; por lo tanto el 
Colegiado aprobó la intervención del funcionario. 
Acto seguido se le concedió la palabra al doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, quien procedió a presentar la respuesta que le fue entregada al Juzgado Quinto 
Administrativo Oral de Neiva, el día 20 de junio del presente año, la cual hace parte integral de la 
presente acta. Igualmente se permitió puntualizar los siguientes hechos con ocasión al Concepto 
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el caso de doctor 
Polanía Puentes, en primer lugar no es aceptado teniendo en cuenta que dicha entidad no es una 
autoridad para la Institución, como tampoco es experto en el tema de educación superior, y por 
último en ninguno de los apartes del concepto se menciona que el cargo de Secretario General 
corresponde a experiencia académico administrativo, lo que argumenta es que la experiencia 
también puede ser académico administrativa. 
Mencionó otra situación puntual, el doctor Alberto Polanía indujo al error al juzgado manifestando 
que tuvo experiencia como Secretario del Consejo Académico, sin embargo dicho cargo no existe 
en la estructura orgánica de la Universidad Surcolombiana. Seguidamente el Asesor Jurídico se 
permitió puntualizar los cargos que el estatuto propio de la Universidad Surcolombiana consigna 
como cargos académico administrativos: Rector, Decano, Vicerrectoría Académica y la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, por tanto observó que el cargo de Secretario 
General está definido en el estatuto general como un cargo eminentemente administrativo. 
Y finalmente aclaró que la Universidad ha cumplido con cabalidad el debido proceso. 
Acto seguido el Colegiado le cedió el espacio al doctor Jorge Luis Suárez, Asesor del Ministerio 
de Educación Nacional que hace el acompañamiento jurídico a la Delegada, quien manifestó 
estar de acuerdo como Ministerio en los argumentos presentados en la contestación de la tutela, y 
evidentemente habrá que darle el tiempo a la juez para que tome la decisión que estime 
pertinente. 
Seguidamente el doctor Raúl Castro realizó una intervención más para expresar que son 
bienvenidos todos los conceptos en el seno de este Colegiado, para que haya el apoyo y la 
seguridad jurídica, para que el presente proceso no salga viciado y no se vaya a errar en un vicio 
de procedimiento. Y concluyó opinando que si en un caso que la decisión sea favorable para el 
señor Alberto Polanía Puentes, no sea apelada dicha determinación, se incluya y se continúe con 
el proceso. 
Por el contrario el Doctor Luis Arturo Rojas, manifestó, que si el doctor Polanía Puentes gana la 
tutela considera se debe apelar, para que dicho proceso continúe en segunda instancia, y si 
definitivamente la decisión es a favor del accionante, con respeto se acate y se cumpla y que 
entre a concursar en iguales condiciones. 
Las anteriores intervenciones de los dos (2) Consejeros se tomaron con unas apreciaciones, por 
cuanto en esta ocasión no se debe aprobar sobre el asunto, toda vez que el proceso se encuentra  
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4. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo 037 del 26 de octubre de 
2011, Estructura del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana. 

El doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector, se permitió manifestar que la necesidad de modificar 
y adicionar la Estructura del Presupuesto General de la Institución, es porque desde hace mucho 
tiempo la Universidad Surcolombiana en la liquidación de la matrícula de cada estudiante de 
pregrado efectúa recaudo por concepto de Consejo Superior Estudiantil. Informó que el trámite 
llevado era que la Universidad recaudaba los valores y se los transfería al Tesorero del Consejo 
Superior Estudiantil, pero resulta que la organización estudiantil no tiene constituida una estructura 
jurídica por eso se le estaba girando los recursos a una cuenta privada o personal, a raíz de esa 
situación surgieron quejas por la mala utilización de los recursos, es por eso que están a la fecha 
retenidos $67 millones de pesos, hasta tanto se organicen legalmente. Como en la estructura de 
presupuesto - Acuerdo 034 de 2011, no fue fijado un rubro para el manejo de esos recursos, 
entonces la modificación que se está proponiendo consiste en incluir dentro de las cuentas del 
presupuesto de la universidad Surcolombiana los rubros pertinentes que permitan adicionar y 
ejecutar recursos a través de los recursos de la Universidad. Y como segundo lugar, en el punto 
siguiente, se trae a consideración la adición de $40 millones de pesos para que posteriormente 
con base al proyecto de inversión comenzar a aportar dichos recursos al Consejo Superior 
Estudiantil. 
Continúo exponiendo que otra proposición es incluir en la estructura presupuestal un rubro 
denominado recuperación de cartera y denominado servicio de internet por fortalecimiento a la 
conectividad. 
Acto seguido se dieron las intervenciones de los señores Consejeros, inició el señor Juan Yamid 
Sanabria, manifestando que está totalmente de acuerdo en que el Consejo Superior Estudiantil 
esté creado mediante personería jurídica y que quede dentro de la estructura administrativa, con la 
salvedad que presenten un plan de inversiones que garantice los derechos de los estudiantes. 
Igualmente el doctor Édgar Machado consideró solicitarles un plan de inversiones y que la 
Universidad vaya girando los recursos dependiendo de las acciones que emprenda el Consejo 
Superior Estudiantil. 
Una vez analizado y discutido, fue sometido a consideración, siendo aprobado por los siete (7) 
Consejeros presentes. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 030 de 2018.  

suspendido, en cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de 
Neiva. 

4. Socialización del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se suspende el cronograma para 
adelantar el proceso de designación de Rector para el período 2018-2022 de la Universidad 
Surcolombiana, aprobado mediante Acuerdo 015 de 2018".  
La Secretaria General procedió a socializar el Acuerdo 029 del 19 de junio de 2018, Por el cual se 
suspende el cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector (Acuerdo 015 de 
2018) para el periodo 2018 — 2022 de la Universidad Surcolombiana, aprobado mediante 
Consulta Virtual No. 07 de 2018. 
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b) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2018. 

Dicho proyecto fue analizado conjuntamente con el anterior punto, se trata de adicionar la suma 
de cuarenta millones de pesos ($40.000.000), dentro del Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y el Presupuesto de gastos o de Apropiaciones, para la presente vigencia fiscal, 
correspondientes a los recursos recaudados por concepto de Consejo Superior Estudiantil. 
Surgieron las siguientes proposiciones, por parte del doctor Marco Fidel Rocha que se fije un 
tiempo perentorio para que el Consejo Superior Estudiantil organice la situación legal, que sea en 
el siguiente semestre, y otro tiempo para que presenten el plan de inversiones. 
Por lo anteriormente señalado, el Colegiado determinó adicionar un artículo con parágrafo 
transitorio que señale lo siguiente: "... ARTICULO 3°. El Consejo Superior Estudiantil, tendrá un 
plazo de un (1) año para que constituya la figura jurídica, de lo contrario se suspenderá su 
recaudo. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Consejo Superior Estudiantil, presentará al Consejo Superior 
Universitario en la segunda semana del mes de agosto de 2018, el Plan de Inversiones 
correspondiente al segundo semestre de 2018; igualmente, presentará a la Oficina Asesora de 
Planeación el Plan de Inversiones durante el cronograma de preparación del anteproyecto de 
presupuesto de la vigencia 2019...". 
Posteriormente fue sometido a consideración por la presidente, siendo aprobado con una votación 
de seis (6) consejeros. La decisión se fijó en el Acuerdo 031 de 2018. 

c) Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Tributaria y se establece el valor de los 
derechos pecuniarios. 

Fue escuchado al profesor Ignacio Ramírez Charry, del Programa de Contaduría Pública quien 
manifestó que desde la Facultad de Economía y Administración de Empresas se trae la idea de 
desarrollar una maestría ofertada en la sede de Neiva, bajo los lineamientos generales y las 
condiciones de calidad del programa. Seguidamente dio a conocer lo pertinente al contenido 
curricular, de 60 créditos y la selección de los profesores de la maestría bajo Acuerdo 016 de 2017 
del Consejo Superior Universitario, que cumplan con la experiencia investigativa, Producción 
intelectual, Experiencia profesional y Estudios de posgrados. Se invitarán docentes con los 
siguientes niveles académicos: 1 postdoctorado, 1 doctorado, 27 maestría 
La Maestría usará la planta física de la Universidad en las áreas de docencia, investigación, 
proyección social, bienestar y administración. Se utilizará como mecanismos de selección y 
evaluación de estudiantes, la difusión, inscripción, selección y permanencia de estudiantes de 
postgrado, regido por el Reglamento de Postgrados (Acuerdo 023 de 2006). Se tiene proyectado 
inscribir 30 aspirantes, con un valor de la inscripción de $255.742 pesos correspondientes a una 
1/3 parte de un SMMLV, el valor de la matrícula será de 9 SMMLV, y 25 estudiantes matriculados, 
con un incremento del 4% vigencia 2018, para mantener el principio de calidad y no de cantidad. 
Los ingresos serán de $682.116.568 pesos con unos egresos de $436.108.839, obteniendo para 
el primer semestre unos excedentes del 36%, para el segundo semestre del 37%, el tercero de 
35% y un cuarto con el 35% de excedentes, toda vez que se cuente con un número de 25 
estudiantes matriculados. 
Finalizada la exposición, se continuó con las consideraciones por parte de los consejeros. Por  
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parte de la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada del Ministerio de Educación, se permitió 
observar en que se justifica que la Maestría tenga un costo en la matrícula del 9 smlmv, si se está 
tratando de traer estudiantes a éste posgrados y un segundo interrogante porqué pensar en ofertar 
una maestría y no un especialización, teniendo en cuenta que es un programa cambiante. 
Igualmente manifestó la desconfianza cuando se refiere a la dificultad de cursar la especialización 
como requisito para poder acceder a la Maestría, porque dio a entender que si no había realizado 
la especialización tendría que hacer las actualizaciones, por lo tanto solicito replantear las 
anteriores modificaciones. 
Seguidamente el profesor Ramírez Charry, hizo las siguientes aclaraciones: la Facultad de 
Economía y Administración está ofertando la especialización en Gerencia Tributaria, hasta el 
momento se lleva 11 cohortes. En cuanto al costo de la matrícula, en la actualidad se cursan dos 
(2) maestrías en la Facultad con los 9 smlmv. Igualmente aclaró que los nuevos estudiantes inician 
desde el primer semestre y los graduados en la Especialización pueden hacer una actualización, 
obteniendo doble titulación. En cuanto tiene que ver con el presupuesto fue exequible en 
replantear y ajustar el valor de la matrícula. 
El doctor Édgar Machado indica que en el documento del proyecto se debe indicar que sea de 
profundización. 
Acto seguido el doctor Marco Fidel Rocha consideró realizar un análisis más profundo de la 
propuesta, toda vez que se tienen diversas dudas en los temas como la malla curricular, los 
costos, y si es conveniente ofertarla como Maestría toda vez que es estado del mercado es 
cambiante. 
Finalmente el profesor Fabio Alexander Salazar presentó la observación en cuanto a la estructura 
curricular para que dentro de la hoja de ruta se incluya una asesoría o un concepto de un 
evaluador externo. 
Por lo anterior, el Colegiado consideró pertinente aplazar éste punto para la próxima sesión del 
Consejo Superior Universitario con las siguientes observaciones a tener en cuenta en el 
documento: 

• Ajustar el valor de la matrícula de la Maestría. 
• Remitir un estudio de mercado a nivel de Maestrías, donde sale la necesidad de este 

programa. 
• Ajustar los costos del proyecto 
• Presentar los perfiles de los docentes que prestarán la docencia.  

6. Solicitud de comisiones de estudios: 
La Secretaria General se permitió presentar las solicitudes de los siguientes profesores, que una 
vez revisada la hoja de ruta, cumplen con los requisitos y tienen el aval del Consejo Académico. 

a) Del profesor Germán Fabián Escobar Fiesco, adscrito al programa de 
Matemática Aplicada, para terminar el Doctorado en Ciencias Matemáticas en 
el Instituto, en el Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de 
Sao Paulo (USP) Brasil, en el periodo entre agosto y diciembre de 2018. 

Tratándose de una comisión que ya viene en curso, sin ningún reparo fue sometida a 
consideración la solicitud el profesor Germán Escobar, siendo aprobado por seis (6) consejeros a 
favor. Por la decisión anterior, se emitirá la Resolución 009 del 21 de junio de 2018.  
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8. Propuesta de un sistema de evaluacion a los miembros del Consejo Superior 
Universitario 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Designado de la Presidencia de la República propuso 
retomar el tema de la evaluación a los miembros del Consejo Superior Universitario, porque en 
principio el Colegiado debe dar ejemplo en este proceso y la idea es que el señor Rector evalué 
al Consejo Superior Universitario. 
El profesor Fabio Alexander Salazar propone realizar una aplicación e incorporar los ítems en un 
solo paquete para hacer un análisis psicométrico. 
Por tanto se concluyó que el profesor Fabio Alexander en primera instancia colabore con la 
revisión del formato de evaluación y posteriormente lo envíe a los Consejeros para la aplicación.  

b) Del profesor Julio Roberto Jaime Salas, adscrito al Programa de Psicología, 
para continuar con el desarrollo del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud de la Universidad de Manizales, durante el periodo comprendido 
entre el 27 de julio al dos (2) de diciembre de 2018. 

La presente solicitud obedece a un docente que viene cursando el Doctorado por cuenta propia. 
Surtió igualmente los trámites de aprobación por las diferentes dependencias. 
El Colegiado se permitió analizar el caso del profesor Julio Roberto Jaime Salas. 
El Colegiado decidió aplazar la solicitud de comisión de estudios para una próxima sesión, 
teniendo en cuenta los argumentos consignados en el inciso c). 

c) De la profesora Leidy Carolina Cuervo, Programa de Licenciatura en 
Educación Infantil, para continuar el desarrollo del Doctorado en 
Investigación y Docencia en la Universidad Americana de Europa UNADE-
México, durante el periodo comprendido entre el 9 de julio al 17 de diciembre 
de 2018. 

La presente es una solicitud nueva que se allega al interior del Consejo Superior Universitario en 
el día de hoy. 
Fue ampliamente discutida las dos (2) últimas solicitudes, y por conceso el Colegiado determinó 
aplazar el tema para una próxima sesión, para tener mejores elementos de análisis. Se solicitará 
a las instancias pertinentes la siguiente documentación: 

• Certificación de las líneas de formación de alto nivel existentes para avalar las comisiones 
de estudios a los docentes adscritos a las Facultades: Educación y Ciencias Sociales y 
Humana. 

• De acuerdo al plan de formación vigente, certificar el total de docentes que se encuentran 
comisionados en la misma área, de conformidad con el Parágrafo 1, artículo 3 del Acuerdo 
033 de 2017. 

• Certificación del área financiera donde haga constar que se cuenta con los recursos 
financieros que apalanquen las comisiones.  

7. Continuación modificación al Acuerdo de Estatuto General — 075 de 1994.  
Por unanimidad sea aprobó aplazar el presente punto para una próxima sesión. 
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9. Varios 
El doctor Marco Fidel Rocha se permitió presentar la siguiente propuesta respecto al proceso de 
designación de rector de la Universidad Surcolombiana, de contratar un tercero o un experto, 
para que colabore al Colegiado en detectar los mejores perfiles para la elección de la terna, 
teniendo en cuenta que no todos tienen pleno conocimiento para seleccionar todos los elementos 
que necesita un rector, y así garantizar que el sucesor sea una persona con todas las calidades 
que requiere el Rector de la Universidad Surcolombiana. 
A la proposición del doctor Marco Fidel se concluyó que habría que analizar financieramente si la 
universidad cuenta con los recursos necesarios para hacer este tipo de contratación, y ya no se 
podría incluir el trámite, toda vez que ya se encuentra en marcha la convocatoria y se viciaría el 
proceso. 
El Consejero Fabio Alexander añadió que la idea del cazatalentos es muy buena, sin embargo se 
tiene un personal idóneo en la Universidad y en su momento se puede aspirar a tener una unidad 
especializada para este tipo de trámites al interior de la Universidad. 
Se deja constancia que los puntos de varios, se analizarán en una próxima sesión. 

Siendo las 2:59 de la tarde, se levanta la sesión de la fecha. 

En constancia 

( 

OLGA LILIAN 	ALVARÁN 	 SHIRLEY MIL: NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

La presente Acta e revisada, aprobada y firmada el 23 de agosto de 2018, baj la presidencia del doctor Marco Fidel 
Rocha Rodríguez. 
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Revisada pon S fiidey Milena Bo fiórquez Carrillo, Secretaria General 

Proyectada por. Claudia %lima López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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