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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 020 

FECHA 6 de julio de 2018. 
HORA Desde las 8:24 A.M. a las 2:35 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
01.a Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República, su participación 

la realizó Vía SKYPE 
Carlos Yepes Amézquíta Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0235 del 6 de julio de 2018. 
Ediar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Vir.ilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 
Luis Arturo Rochas Charry Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

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

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 
Leonardo Herrera Mosquera Candidato a la Decanatura de la Facultad de Educación 
Jairo Silva Quiza Candidato a la Decanatura de la Facultad de Educación 
Álvaro Enrique Avendaño Rodríguez Candidato a la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales 
Rubén Darío Valbuena Villarreal Candidato a la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales 
María Claudia Polanía Gutiérrez Profesional Especializado en la oficina de Presupuesto 

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. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación y seguimiento de las Actas: 
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009 de la sesión extraordinaria del 13 de abril de 2018 
010 de la sesión ordinaria del 19 de abril de 2018 
012 de la sesión extraordinaria del 4 de mayo de 2018 
013 de la Consulta Virtual No. 06 de 2018 
017 de la Consulta Virtual No. 07 de 2018 
4. Informe del señor Rector. 
5. Sustentación de la propuesta programática por parte de los candidatos a Decano de la Facultad 
de Educación. 
6. Sustentación de la propuesta programática por parte de los candidatos a Decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. 
7. Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional — Primer Trimestre de 2018, a cargo del Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación. 
8. Por la cual la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa Especial remite por competencia, 
la solicitud para dirimir empate de votación de los miembros de la Comisión, en el caso de Néncer 
Cárdenas Cediel. 
9. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Tributaria y se establece el valor de los derechos 
pecuniarios. 
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 aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2018. 
10. Análisis y aprobación de las siguientes solicitudes de Comisiones de Estudios: 
a) 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. 
b) De la profesora Leidy Carolina Cuervo, adscrita al 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 nueve (9) de julio 
al 17 de diciembre de 2018. 
11. 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 Nacional. El quórum fue verificado con la presencia 
de los señores Consejeros: Édgar Machado, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Raúl Castro Rayo, 
con la participación del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, por vía SKYPE. Una vez verificado el 
quórum fue instalada la sesión siendo las 8:24 A.M, para una verificación del quórum de cinco (5) 
consejeros. 
Posteriormente, se hicieron presentes los Consejeros Carlos Yepes Amezquita, Juan Yamid 
Sanabria Triana y Luis Arturo Rojas Charry.  

2. Aprobación del orden del día. 
La Secretaria General se permitió dar lectura al orden del día fijado para la fecha, informa que por 
solicitud de la Administración se retira el punto 8. Por la cual la Comisión Universitaria de Carrera 
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Administrativa Especial remite por competencia, la solicitud para dirimir empate de votación de los 
miembros de la Comisión, en el caso de Néncer Cárdenas Cediel, por cuanto actualmente hay un 
proceso pendiente denominado "derecho preferencial", agotada esta primera situación 
administrativa, se procede al punto en mención. Por lo anterior, se ajusta el orden del día, 
incluyendo como punto 10°. la modificación del cronograma de sesiones del Consejo Superior 
Universitario, y se consideró que la solicitud de reconocimiento al señor Rector se fije como punto, 
por ser una solicitud de decisión. 
Con las consideraciones anteriores al orden del día, fue sometido a votación siendo aprobado, el 
cual se fijó de la siguiente manera: 

	

1. 	Verificación del quórum. 

	

2. 	Lectura y aprobación del orden del día. 

	

3. 	Aprobación y seguimiento de las Actas: 
009 de la sesión extraordinaria del 13 de abril de 2018 
010 de la sesión ordinaria del 19 de abril de 2018 
012 de la sesión extraordinaria del 4 de mayo de 2018 
013 de la Consulta Virtual No. 06 de 2018 
017 de la Consulta Virtual No. 07 de 2018 

	

4. 	Sustentación de la propuesta programática por parte de los candidatos a Decano de la 
Facultad de Educación y designación de decano. 

	

5. 	Sustentación de la propuesta programática por parte de los candidatos a Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y designación de decano. 

	

6. 	Informe del señor Rector. 

	

7. 	Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional — Primer Trimestre de 2018, a cargo del Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación. 

8. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) 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. 

b) Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 
2018. 

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

	

9. 	Análisis y aprobación de las siguientes solicitudes de Comisiones de Estudios: 
a) 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. 

b) De la profesora Leidy Carolina Cuervo, adscrita al 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 nueve (9) de julio al 17 de diciembre de 2018. 

10. Modificación del cronograma de sesiones del Consejo Superior Universitario. 
11. Solicitud de dirección sedes regionales, reconocimiento al señor rector. 
12. Varios. 
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3. Aprobación y seguimiento de las Actas: 
009 de la sesión extraordinaria del 13 de abril de 2018 
010 de la sesión ordinaria del 19 de abril de 2018 
Q12 de la sesión ordinaria del 4 de mayo de 2018 
013 de la Consulta Virtual No. 06 de 2018 
017 de la Consulta Virtual No. 07 de 2018  
Luego de revisada el Acta 009 de la sesión extraordinaria del 13 de abril de 2018, la doctora Olga 
Liliana realizó unas modificaciones de forma al texto completo, seguidamente fue aprobada por 
quienes en ella intervinieron. 
Respecto al Acta 010 de la sesión ordinaria del 19 de abril de 2018, igualmente la doctora Olga 
Liliana Cano y el profesor Fabio Alexander Salazar, tuvieron a bien realizarse unas modificaciones 
al texto, las cuales fueron atendidas en el momento, una vez surtidos los correspondientes ajustes 
fue aprobada. 
Posteriormente la presidente sometió a consideración el acta 012 de la sesión ordinaria del 4 de 
mayo de 2018, con los correspondientes ajustes y observaciones por algunos concejeros, fue 
aprobada por quienes en ella intervinieron. 
Con respecto a las actas 013 de la consulta virtual No. 06 de 2018 y 017 de la consulta virtual No. 
07 de 2018, sin ninguna observación, fueron aprobadas por los consejeros.  

4. Sustentación de la propuesta programática por parte de los candidatos a Decano de la 
Facultad de Educación y designación de decano.  
La secretaria General prosiguió a hacer una ambientación del proceso que fue convocado por el 
Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 020 de 2018, y según el calendario aprobado 
corresponde en la fecha la sustentación de las propuestas programáticas de los candidatos ante el 
Consejo Superior Universitario y la respectiva designación de. Decano. 
Acto seguido el Colegiado se permitió establecer los términos para la sustentación de las 
propuestas programáticas de los dos (2) candidatos admitidos al cargo de Decano, de 
conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Educación en sesión 
ordinaria de fecha 19 de junio de 2018, según consta en el Acta No. 015 de 2018, comunicación 
consignada en el Memorando No. 130 del 20 de junio del presente año. Dichos términos 
quedaron definidos en 15 minutos para la exposición de la propuestas programáticas y 
posteriormente las preguntas que formulen los Consejeros. 
Cabe aclarar que una tercera inscrita, la profesora Martha Isabel Barrero Galindo, mediante oficio 
del 18 de junio de 2018, presentó renuncia ante la Secretaría General a la candidatura como 
Decana de la Facultad de Educación, por motivos de salud. 
Se procedió a llamar al aspirante Leonardo Herrera Mosquera, quien dio a conocer su trayectoria 
académica y administrativa, resaltando la doble titulación obtenida por la Universidad 
Surcolombiana en la profesión de Administrador de Empresas y de Licenciado en Lenguas 
Modernas, y posteriormente se graduó de Especialista de Lengua Extranjera. Actualmente es 
docente de tiempo completo del Programa de Licenciatura en Lengua Extranjera, docente de la 
Maestría en Educación, Cultura y Paz, y de la Maestría en didáctica del inglés, y tutor de dos 
semilleros de investigación. 
Continuó el profesor Leonardo Herrera Mosquera exponiendo la propuesta fundamentada en el 
plan de desarrollo de la Facultad bajo un enfoque sistémico muy concordante con el Plan de 
desarrollo Institucional, y bajo los cinco (5) subsistemas: formación, investigación, proyección 
social, y abreviadamente expuso el subsistema administrativo como punto principal lograr la  
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construcción del Edificio que permita brindar espacios que tanto adolece la Institución, y en el 
subsistema de bienestar promover todas las iniciativas que contribuyan a unas facultad saludable, 
armoniosa para todos los actores. 
Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procedió a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros, 
igualmente atendió las observaciones y consideraciones sobre diferentes temas: gestión a seguir 
para la construcción del edificio de la Facultad de Educación, demanda de Ileusco, ofertas de 
programas, manejo del problema de deserción, estructura curricular, la facultad como instrumento 
de solución de problemas educativos en la región, planteamiento de un escenario de educación 
virtual, etc. 
Ingresó el segundo aspirante a la decanatura, profesor Jaime Silva Quiza, quien se permitió 
presentar la propuesta de la Facultad de Educación 2018 -2021 titulada 	"Formando 
Investigadores con proyección de vida, una oportunidad para construir Educación de Calidad. Dio 
a conocer la hoja de vida, resaltando la labor de Instructor y Entrenador de Fútbol, Docente 
Catedrático Universidad Surcolombiana, Especialista en Rendimiento Deportivo de la Universidad 
del Tolima. 
Se enfocó en profundizar su propuesta en los siguientes temas: área académica, con la 
apropiación de la nueva Misión y Visión de la Universidad Surcolombiana, fortalecimiento de 
Profesionales Investigadores; movilidad académica de docentes y estudiantes, investigación y 
proyección social, cualificación e impacto de la investigación científica. En cuanto a recursos, 
mencionó el proyecto de Construcción y terminación del Bloque de la Facultad para brindar a la 
Institución y comunidad en general, la infraestructura necesaria que contribuya al desarrollo de 
cada proceso. En cuanto a los estudiantes y graduados, asumir el Bienestar y la Recreación 
Institucional como un deber y un derecho que requiere un trabajo serio y sostenido que permita 
dimensionar los procesos de ésta casa de estudio y retomar el Liderazgo de la Facultad. 
Finalizada la presentación, el Honorable Colegiado procedió a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros, 
enfocadas en los siguientes temas: reacreditación de los programas, reforma curricular, 
Incentivación a estudiantes para que opten por programas de la Facultad. 
Concluida las presentaciones por parte de los aspirantes al cargo de Decano en la Facultad de 
Educación, la señora Presidente del Consejo Superior Universitario sometió a consideración la 
designación de Decano para esta Facultad: 
Votos a favor de la propuestajrogramática del aspirante Leonardo Herrera Mosquera:  
1. Fabio Alexander Salazar Piñeros. 
2. César Julián Salas Escobar 
3. Juan Yamid Sanabria Triana 
4. Olga Liliana Cano Alvarán 
5. Raúl Castro Rayo 
6. Luis Arturo Rojas Charry. 
Votos a favor de la propuesta programática del aspirante Jairo Silva Quiza:  
1. Édgar Machado 
2. Marco Fidel Rocha. 
3. Carlos Yepes Amezquita. 

ASPIRANTE 
	

VOTACIÓN 
LEONARDO HERRERA MOSQUERA 
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ABSTENCIONES: 

   

 

De conformidad con la anterior votación, el docente Leonardo Herrera Mosquera es designado en 
el cargo de Decano de la Facultad de Educación para el período estatutario de tres (3) años, 
contados a partir de la fecha de la posesión ante el Rector. 
En virtud de lo anterior, se expidió el siguiente acto administrativo, Resolución 009 de 2018, "Por la 
cual se designa Decano para la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana".  

      

 

5. Sustentación de la propuesta programática por parte de los candidatos a Decano de la 
Facultad de  Ciencias Exactas y Naturales y designación de decano.  
La Secretaria General pasó a contextualizar cómo desde la Secretaría se hizo las inscripciones de 
los candidatos aspirantes al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
seguido de la verificación de los requisitos y luego la etapa de observaciones o de recursos. En la 
etapa de verificación de los documentos se recibió la inscripción de un aspirante llamado Harold 
Enrique González Fragozo, quien presentó certificaciones laborales de los años 2011 al 2103, 
pero el pregrado data del año 2014, es decir presentó experiencia académica como docente 
anterior a su pregrado. Sin embargo, en ese momento se presumía que el aspirante tuviera otro 
pregrado previo al presentado. A la luz que fue allegado un correo del profesor Rubén Darío 
Valbuena Villarreal, otro aspirante al cargo, en la que observó que se revisara la experiencia de 
esa persona, por cuanto la Secretaría procedió a verificar la información enviando un correo a las 
tres universidades que certificaron para que se sirvieran constatar la información, quienes 
respondieron, una de ellas que la certificación era falsa y las otras dos certificaciones habían sido 
alteradas, por lo tanto dicha anomalía fue remitida a la Oficina Asesora Jurídica para que 
procediera según el caso, por la presunta falsedad en documento público y privado. 
Posteriormente la Secretaria emitió el acta de verificación y mencionó que el aspirante Harold 
Enrique González no cumplía con los requisitos por cuanto sus documentos eran falsos. Dentro de 
esa etapa quedan solo dos personas, las cuales fueron remitidas al Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, para que iniciaran el proceso de elección de la terna, pero como no 
hubo terna, se ocuparon de escuchar a los dos (2) aspirantes restantes y posteriormente remitir 
las hojas de vida nuevamente al Consejo Superior Universitario, para que el Colegiado escuche 
las propuestas y designe decano. Dicha decisión quedó contemplada en el Consejo de Facultad 
en sesión ordinaria del 20 de junio de 2018, según consta en el Acta No. 013, remitido mediante 
Memorando No. 065 del 22 de junio de los corrientes. 
Seguidamente el Colegiado procedió a determinar las condiciones de la presentación de las 
propuestas programáticas, estipuladas en un tiempo de 15 minutos, y posteriormente las 
preguntas de rigor frente a la presentación. 
Se hizo el llamado al profesor Álvaro Avendaño, dando a conocer el perfil académico, presenta su 
título de Físico de la Universidad Nacional, Magister, con dos (2) especializaciones, Un (1) 
diplomado en TIC, con una experiencia laboral de 37 años como profesor titular en la Universidad 
Surcolombiana, Investigador Invitado de la Universidad de Oklahoma. La propuesta consiste en 
elaborar un plan de Desarrollo de la Facultad basado en los cinco subsistemas, en donde se 
permitió mencionar las dependencias de la Universidad responsables de coadyuvar a la 
realización del plan de desarrollo, entre ellas: el Consejo Académico comprometido con el plan de 
desarrollo docente, de bienestar universitario, de investigación y de extensión de la Facultad, 
liderar el desarrollo académico de la Facultad en lo relativo a docencia, pro ramas académicos, 
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investigación, extensión y bienestar universitario acordes con el plan de desarrollo aprobado por el 
Consejo Superior. Al Consejo de Facultad solicitarle el Desarrollo curricular y evaluativo de los 
programas de la facultad. Organizar labores y actividades de los docentes. También coordinar con 
la Oficina de Aseguramiento de la Calidad la evaluación periódica de la pertinencia de la oferta de 
programas académicos y recomendar a las instancias competentes su creación, supresión, 
restructuración o modificación. 
En el subsistema de bienestar universitario: Coordinar las buenas prácticas saludables, recreación 
y deporte. La participación en actividades artísticas y culturales. Desarrollo humano a través de la 
comunicación y compromiso con la Facultad. Desarrollo Socioeconómico en pro de una mejor 
calidad de vida de la comunidad educativa de la Facultad. 
En el subsistema de formación actualizar la planta docente de los programas de Matemática, física 
y biología. Creación de programas de pregrado de química. Crear la Maestría en Biología en 
Convenio Universidad Surcolombiana y la Universidad del Tolima. Estudios previos para Creación 
de programas de posgrado en Física y en Estadística. Capacitación a Docentes en ejercicio. 
En investigación la consolidación de grupos de investigación, gestionar proyectos de los grupos 
de investigación con recursos propios y en convenio con instituciones, la conformación de un 
banco de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en las Facultades que facilite 
articular los programas Ondas, semilleros de investigación, trabajos de grado y jóvenes 
investigadores. 
Finalizando la presentación hizo énfasis en que una meta sería reemplazar la energía térmica (gas 
o petróleo) que es un 30% de la energía total del país por Energía Renovable. 
Finalizada la exposición se realizaron las preguntas de rigor por parte de los consejeros, las cuales 
fueron resueltas por el candidato a la Decanatura, profesor Álvaro Enrique Avendaño, haciendo 
énfasis en los siguientes temas: pertinencia de la facultad con la oferta académica, vinculación de 
la Facultad con el entorno socioeconómico, intervención de la facultad en el impacto ambiental del 
Huila. 
Inmediatamente, la señora Presidente del Consejo Superior Universitario solicita proceder a llamar 
al profesor Rubén Darío Valbuena Villarreal, aspirante al cargo de Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, manifestándole que cuenta con 15 minutos para su presentación y 
posteriormente responder al cuestionario que formule los consejeros. 
Acto seguido el profesor Rubén Darío Valbuena se permitió dar a conocer su hoja de vida, en la 
parte académica, es Biólogo de la Universidad Nacional, Especialista en Formulación y Evaluación 
de Proyectos en la Universidad Surcolombiana, Especialista en Acuicultura y Maestría en 
Acuicultura Continental en la UNILLANOS, y actualmente cursa estudios de Doctorado: 
Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible de la USCO, sustentó que lleva 32 años de vida en 
la Institución, en lo que tiene que ver con la formación académica y experiencia laboral e 
investigativa y de proyección social, obteniendo importantes logros con empresas privadas como 
el proyecto de la Estación Experimental Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos- ESRH, que 
le dan a la Institución un gran reconocimiento. 
Concretamente la propuesta está diseñada bajo la carta de navegación de la institución que es el 
plan de desarrollo. En el subsistema de formación la propuesta es crear el programa de Química 
en Neiva, apuntando a llevar las Ciencias a las sedes, profundizar la Maestría en recursos 
hidrobiológicos, implementar la especialización en Acuicultura con un par de cohortes, e 
incursionar con Maestrías en las otras dos áreas que tiene la Facultad (matemática y física). 
En el mismo subsistema, en la parte de desarrollo profesoral permanente en lo pedagógico, 
disci linar y profesional, pretende replantear un plan de Formación docente de la Facultad:  
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formación de dos (2) Doctores; programa de capacitación para catedráticos; igualmente la 
Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) en las 
ciencias. 
En la parte de autoevaluación permanente de programas de pregrado y postgrado, se 
comprometió a seguir pendiente de implementar procesos de autoevaluación permanentes que 
conduzcan al mejoramiento de la calidad de los programas. Elaboración e implementar los PEP 
en los Programas de Física, Matemática Aplicada y Biología Aplicada. Revisión y elaboración 
microdiseños Programas de Física y Matemática Aplicada. 
Continuó con el subsistema de formación uno de los componentes más gruesos en el plan de 
desarrollo es la parte de relevo generacional con excelencia académica, la preparación y selección 
de egresados de los programas de Matemática Aplicada y Física para el programa de relevo 
generacional-JOVENES INVESTIGADORES. 
La propuesta en el subsistema de investigación está basada en articular el proceso de 
investigación de la Universidad Surcolombiana con el contexto regional, que la investigación que 
se haga en la Facultad trascienda hacia el desarrollo regional. Trae la propuesta de 
transversalización de los grupos de investigación y la modernización de laboratorios, incorporar 
los microdiseños actividades para formar estudiantes, profesores, egresados y profesionales 
externos en investigación, tecnología e innovación, con la orientación de investigadores bien 
cualificados. 
En cuanto al subsistema de Proyección Social, consolidar los procesos de cooperación e 
integración internacional de las actividades académicas, curriculares y administrativas de la 
Universidad, vincular a los Egresados al desarrollo de la Universidad, consolidar el liderazgo 
institucional en los procesos de articulación y cooperación Universidad- Estado- Empresa -
ciudadanía 
Y por último en el subsistema de Bienestar Universitario y administrativo, participar activamente 
para que la facultad se beneficie de esas actividades programadas por la Administración, realizar 
un monitoreo y vigilancia para la vinculación y participación de FACIEN en los procesos de 
asignación y distribución de recursos de acuerdo a las necesidades identificadas (espacios físicos, 
administrativos, aulas, laboratorios, equipos, materiales, capacitación. 
Finalizada la presentación del profesor Valbuena Villarreal, el Honorable Colegiado procedió a 
realizar las preguntas de rigor, obteniendo del aspirante las respectivas respuestas, enfocadas en 
los siguientes temas: Acercamiento de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con el sector 
productivo, deserción de los estudiantes, diversificación de la oferta académica a nivel de pregrado 
y posgrado, estrategia para incentivar a los estudiantes que opten por escoger programas de la 
Facultad. 
Seguidamente el Colegiado determinó pertinente abrir un espacio para fijar las diferentes 
apreciaciones al presente proceso, antes de entrar a la votación para la designación de Decano 
que hoy ocupa a éste cuerpo Colegiado, en la que intervinieron parte de los consejeros. 
Inició el consejero Juan Yamid Sanabria Triana en considerar importante que generaría un tema 
complejo que un Decano sea el ordenador de sí mismo, es decir, ser juez y parte al mismo 
tiempo, para referirse al contrato de $1.200 millones de pesos que se tiene con EMGESA, donde 
el mismo Decano es quien autoriza, por lo tanto solicitó claridad de como iría a asumir las 
competencias y funciones a la par. 
El doctor César Julián Salas Escobar, declaró con franqueza que no está totalmente convencido 
por quien de los dos candidatos votar, toda vez que se tiene la posibilidad de buscar un tercero, 
or lo tanto, invitó a los conse.eros a revisar el tema o si 	es necesario hacer una nueva 
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convocatoria. Igualmente solicitó a la Secretaría que revisara si en esta oportunidad se puede 
ejercer la abstención. 
El doctor Édgar Machado manifestó estar convencido que cualquiera de los dos (2) candidatos 
que presentaron las propuestas pueden hacer un buen trabajo en la Facultad, porque la conocen y 
han contribuido a su desarrollo, dejó claro que es enemigo de las interinidades, por lo tanto, 
consideró decidir y elegir decano en el día de hoy. 
Se deja constancia que el Consejero Raúl Castro Rayo se retiró de la sesión para cumplir un 
compromiso, antes de entrar a la votación. 
Una vez finalizadas las anteriores aclaraciones, la presidente se permitió abrir la votación para la 
designación de Decano de Ciencias Exactas y Naturales, por modalidad de votación ordinaria, 
cuyo resultado fue el siguiente: 
Primera ronda 

ASPIRANTE VOTACIÓN 

ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ 

O 

RUBÉN 	DARÍO 
VILLARREAL 

VALBUENA 
4 

ABSTENCIONES: 4 

Al presentarse un empate de votación entre el aspirante Rubén Darío Valbuena Villarreal y la 
abstención, se abrió una segunda ronda de votación, arrojando el siguiente resultado: 

ASPIRANTE VOTACIÓN 
ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ 
RUBÉN 	DARÍO 	VALBUENA 
VILLARREAL 3 

ABSTENCIONES: 5 

Una vez efectuada y analizada la votación por el Consejo Superior Universitario, se constató que 
ningún aspirante obtuvo la mayoría absoluta de los votos de los integrantes del Colegiado, en 
consecuencia, se abstiene de seleccionar y designar Decano para la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. Y teniendo en cuenta que se cumplió el proceso para seleccionar y designar Decano 
en la Facultad de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 020 del 04 de mayo de 2018, 
consideró necesario convocar un nuevo proceso de designación de Decano. 
La anterior decisión fue dada a conocer por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Presidente del 
Colegiado a los aspirantes a quienes se les agradeció la presentación realizada en el día de hoy.  

6. Informe del señor rector 
Se deja constancia que el presente punto no será desarrollado en el día de hoy, para darle 
prioridad a los proyectos de acuerdo que se encuentran por aprobar.  

7. Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional — Primer Trimestre de 2018, a cargo del 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 	 
El Colegiado consideró aplazar el punto para la próxima sesión ordinaria del Consejo Su 
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8. Análisis a • robación de los siguientes Proyectos de Acuerdo 	 

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

El Colegiado determinó aplazar el presente punto para la próxima sesión ordinaria. 

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. 

El doctor Pedro León Reyes Gaspar se permitió aclarar algunos aspectos antes de deliberar el 
presente proyecto. Resaltó que la institución pasa por una situación financiera y presupuestal 
bastante delicada, sobre todo en el rubro de funcionamiento. Ilustró que a la fecha se encuentra 
en espera que el Ministerio de Hacienda defina la distribución de los recursos por $70 mil millones 
de pesos, fijado únicamente para las universidades; al igual se encuentra pendiente los recursos 
por concepto del Artículo 87 de la Ley 30 de 1992. 
Agregó el señor Rector que en este momento hay un déficit en gastos de funcionamiento 
aproximadamente de $3.106 millones de pesos de los cuales $2.185 millones de pesos 
corresponde a gastos personales. En cuanto tiene que ver con la parte docente o académica 
existe un déficit de $210 millones de pesos en monitores y $540 millones de pesos en cátedra 
adicional, y avizoró que se encuentra financiado los recursos para el pago de profesores 
ocasionales y visitantes. 
En lo referente a honorarios, hay un déficit mucho mayor siendo en este momento de $1.435 
millones de pesos, y en gastos generales de $921 millones de pesos, fundamentalmente están 
dados dichos gastos en desplazamiento a las sedes y servicios públicos. 
Finalizando manifestó que en inversión hay un déficit de $1.500 millones de pesos, pero hay 
tranquilidad en esta parte porque se encuentran pendientes los $70 Mil millones de pesos 
asignados por el Ministerio de Hacienda, y lo que se recaudará por Estampilla Pro — Universidad. 
En cuanto a la propuesta que hoy les ocupa, aclaró que una vez enviados los proyectos de 
acuerdo, fueron allegados por parte de las facultades, específicamente del Doctorado de 
Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible, la solicitud de adicionar la suma de $49.921.371 de 
pesos, correspondientes a las matrículas del primer semestre académico de 2018. 
Igualmente, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, solicitó la adición de 
Excedentes, por la suma de $21.419.887. Finalmente, la solicitud de la Vicerrectora Académica, 
de trasladar del Proyecto SF-PY3. Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar 
y Profesional, la suma de $10.000.000 de pesos al Proyecto SF-PY4. Autoevaluación y 
Acreditación de Programas Académicos de Pregrado y Postgrado, con el propósito de cumplir las 
actividades establecidas en el cronograma del Programa Semestre Cero del segundo semestre de 
2018; los anteriores movimientos a realizarse en el Plan anual de Inversiones. 
Seguidamente la funcionaria María Claudia Polanía Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Presupuesto 
se permitió exponer la adición en lo que respecta al presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2018 y el Presupuesto de Gastos o de 
Apropiaciones •or un valor total de $403.950.666 de •esos, e i•ualnnente la Vicerrectora 
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Académica solicitó se le efectué el traslado por cuanto requiere de $10.000.000 millones de pesos 
para iniciar el semestre cero en el periodo 2018-2. 
Una vez finalizada la exposición, la presidente sometió a consideración el proyecto de Acuerdo 
"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", 
siendo aprobado con una votación de siete (7) consejeros a favor. 
Se deja consignado que el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, se había desconectado de 
Skype, antes de la presente votación. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 033 de 2018. 

a) Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
vigencia 2018. 

Sin ninguna discusión y con los argumentos planteados en el anterior punto, fue sometido a 
consideración, siendo aprobado con siete (7) votos. 
La decisión fue consignada en el Acuerdo 034 de 2018.  

9. Análisis a robación de las si • uientes solicitudes de Comisiones de Estudios: 
a) 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. 

b) De la profesora Leidy Carolina Cuervo, adscrita al 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 nueve (9) de julio al 17 de diciembre de 2018. 

El Colegiado autorizó a la Secretaria General, para que fije por Consulta virtual la aprobación de 
lasjresentes Comisiones de Estudios.  

Una vez cumplido el horario de reuniones, fijado mediante Acuerdo 058 de 2017, se dejaron 
pendiente por discutir y analizar los siguientes puntos: 

1. Modificación del cronograma de sesiones del Consejo Superior Universitario. 
2. Solicitud de dirección sedes regionales, reconocimiento al señor rector. 
3. Varios 

Siendo la 2:3 	arde, se levantó la sesión de la fecha. 

En constanc 

OLGA LILIA 	ANO ALVARÁN 	 SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

La presente Acta s revisada, aprobada y firmada el 23 de agosto de 2018, bajo la presidencia del doctor Marco Fidel 
Rocha  Rodríguez.  

Revisada pon Shirrey Mirona Boliórquez Carrifro, Secretaria Generar 
Troyectarfa pan. Craudia Tarima López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 

t„. 	C7) f. Z.:U.(2/1„, c./-0Papaddn,cy- <Jk,eadia,c(64, 
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