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FECHA 16 de julio de 2018. 
HORA Desde las 8:13 A.M. hasta las 1:12 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Yaneth Giha Tovar Ministra de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República, su participación 

la realizó Vía Skipe. 
José Nelson Polanía Perdomo Delegado del 	Gobernador del 	Departamento del 	Huila, 

según Resolución No. 0042 del 11 de febrero de 2016. 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
César Julián Salas Escobar Representante 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: 
Olga Liliana Cano Alvarán Funcionaria del Ministerio de Educación Nacional 
Nelson Gutiérrez Guzmán Aspirante el cargo de Rector 
Alfonso Manrique Medina Aspirante el cargo de Rector 
Jorge Antonio Polanía Puentes Aspirante el cargo de Rector 
Jaime Polanía Perdomo Aspirante el cargo de Rector 
Nidia Guzmán Durán Aspirante el cargo de Rector 
Luis Alfonso Albarracín Palomino Aspirante el cargo de Rector 
Myriam Lozano Ángel Aspirante el cargo de Rector 
Héctor Hernán Zamora Caicedo Aspirante el cargo de Rector 
José Eduardo Corredor Torres Aspirante el cargo de Rector 

La Secretaria General se permitió leer el consentimiento donde se informa a los señores Consejeros que la 
grabación de voz producto de la presente sesión ordinaria, servirá de apoyo a la secretaria para la 
elaboración del acta, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014 información 
pública reservada y clasificada. 
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Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Definición de reglas para efectos de la presentación de las propuestas programáticas de los 
aspirantes al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022. 
4. Sustentación de las Propuestas programáticas por parte de los aspirantes al cargo de Rector 
ante el Consejo Superior Universitario, según Acuerdo 032 de 2018. 
5. Conformación de la terna. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión extraordinaria de la fecha presidida por la doctora Yaneth Giha Tovar, Ministra de 
Educación Nacional. La Secretaria General se permitió constatar el quórum con la presencia 
además de la presidente, de los Consejeros: José Nelson Polanía Perdomo, Édgar Machado, Raúl 
Castro Rayo, Luis Arturo Rojas Charry, César Julián Salas Escobar, Fabio Alexander Salazar 
Piñeros, Juan Yamid Sanabria Triana, para un total de ocho (8) consejeros presentes y el doctor 
Marco Fidel Rocha Rodríguez, designado de la Presidencia de la República, quien hizo la 
participación de manera virtual.  

2. Lectura del orden del día. 
El orden del día fue leído por la Secretaria General. 

3. Definición de reglas para efectos de la presentación de las propuestas programáticas de 
los aspirantes al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-
2022. 
Una vez recogidas las diferentes propuestas por parte de los Consejeros sobre la distribución del 
tiempo entre la presentación de las propuestas programáticas por parte de los aspirantes al cargo 
de Rector y el espacio para las preguntas y respuestas, el Colegiado aprobó por unanimidad un 
plazo máximo de 15 minutos para la exposición de la propuesta por cada aspirante y 15 minutos 
para la ronda de preguntas y respuestas. Inmediatamente, definió que el orden para la exposición 
de las propuestas programáticas de los aspirantes a optar al cargo de Rector de la Universidad 
Surcolombiana para el periodo 2018-2022, se hará por el número de inscripción. 

De conformidad con lo anterior, el orden de presentación de las propuestas programáticas de cada 
aspirante al cargo de Rector será el siguiente: 

1. NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN 
2. ALFONSO MANRIQUE MEDINA 
3. JORGE ANTONIO POLANÍA PUENTES 
4. JAIME POLANÍA PERDOMO 
5. NIDIA GUZMÁN DURÁN 
6. LUIS ALFONSO ALBARRACIN PALOMINO 
7. MYRIAM LOZANO ÁNGEL 
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8. HÉCTOR HERNÁN ZAMORA CAICEDO 
9. JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES 

En este espacio el doctor Édgar Machado, representante de los Ex — Rectores, se permitió 
manifestar la inquietud referente al procedimiento para la votación. La norma establece que la 
votación en las diferentes rondas tiene carácter secreto, en esta ocasión, tenemos la participación 
del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez de manera virtual, por tanto, preguntó cómo se podría 
resolver la votación. 
La Secretaria General se permito aclarar al doctor Marco Fidel Rocha que de conformidad con el 
Estatuto General — Acuerdo 075 de 1994, el doctor solo podría participar en la presentación de la 
propuesta de los aspirantes al cargo de Rector, pero en el momento de la elección no podría votar 
porque el voto es secreto y no podría delegar por ser un delegado del presidente. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, Representante de los Docentes solicitó se 
considere la posibilidad que el doctor Rocha Rodríguez realice la votación pública por el tema que 
el Colegiado tiene la autonomía suficiente para tomar dicha decisión. 
El Consejero Juan Yamid Sanabria, Representante (s) de los estudiantes, manifestó que, en aras 
de blindar el proceso, deben ceñirse estrictamente a lo establecido por la norma, y ser 
consecuentes a la hora de tomar este tipo de dediciones, para evitar futuras demandas. 
La señora Ministra Yaneth Giha Tovar, llamó la atención en ser cuidadosos con las decisiones 
que se tomen al interior del Colegiado. La posición desde el Ministerio es blindar totalmente el 
proceso, y si la posibilidad de que un consejero vote públicamente para la elección de la terna no 
está normada, sería muy difícil permitirlo, evitando así tener dificultades jurídicas a futuro. 
Seguidamente el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Designado del Presidente de la República, 
se sustentó en la Ley 527 de 1999, que versa sobre la presencia virtual a los consejos. Expresó 
que no es justo que después de haberlo citado a la presente reunión, se defina que no puede 
realizar su voto de manera pública y dejó constancia que es lamentable que para una decisión tan 
importante para la institución no se le tenga en cuenta, sabiendo que no estaba para esta época. 
La señora Ministra se permitió aclararle al doctor Marco Fidel que puede participar en el Consejo 
Superior de hoy y por eso está citado, pero lo que no está abierto en el reglamento es como se 
procede en el caso que una persona que no esté presente pueda votar de manera secreta. En 
este momento consideró realizar una consulta jurídica vía telefónica al abogado del Ministerio, 
obteniendo la respuesta del mismo, que la ley a la que hace referencia el doctor Marco Fidel es 
una norma general de participación, pero el procedimiento que tiene la Universidad Surcolombiana 
es que la votación sea secreta, en rondas, depositando la papeleta en una urna; lo que significa 
que tendrá que estar presencialmente. 
Por lo anterior el Doctor Marco Fidel Rocha teniendo el gesto de grandeza y en aras de no 
entorpecer el proceso que es tan delicado y que requiere la sinceridad y honestidad de todos, 
manifestó su retiro en la participación de la sesión de la fecha, no sin antes deseando muchos 
éxitos a los consejeros y advirtiendo la sinceridad en elegir a los mejores.  
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4. Sustentación de las Propuestas programáticas por parte de los aspirantes al cargo de 
Rector ante el Consejo Superior Universitario, según Acuerdo 032 de 2018. 
Inmediatamente, la Presidente del Consejo Superior Universitario procedió a dar inicio a la agenda 
para el desarrollo de la sustentación de las propuestas programáticas, haciendo el llamado al 
primer aspirante en el orden de inscripción, siendo el señor Nelson Gutiérrez Guzmán. Se deja 
constancia que no se encontraba presente, por tanto, se determinó dejar la presentación del 
aspirante de último y llamar al siguiente según el orden de inscripción- 

1) Siendo las 8:40 a.m. ingresó a la sala de sesiones el señor Alfonso Manrique Medina. 

La señora Ministra se permitió darle a conocer que cuenta con un plazo máximo de 15 minutos 
para la presentación de la propuesta programática y para el desarrollo de —las preguntas y 
respuestas se destinará 15 minutos. 
El señor Alfonso Manrique Medina procedió a realizar la presentación de la propuesta 
programática a la Rectoría de la Universidad Surcolombiana 2018-2022, quien la tituló "USCO 
Productiva por la Paz", la productividad considerada como valor agregado en -las dimensiones de 
calidad y eficiencia, y la Paz porque nos encontramos en una de las regiones más afectadas por el 
conflicto armado. 
Posteriormente dio lugar a referenciar los retos que plantea el Ministerio de Educación Nacional en 
temas de educación superior en Colombia: ampliación de cobertura, política de retención, 
fortalecimiento de la docencia, desarrollo de la infraestructura, cerramiento de la brecha entre la 
educación rural y urbana. 
Con los anteriores referentes propuso algunos de compromisos y logros en la Universidad 
Surcolombiana: cumplir con el plan de desarrollo Institucional realizando los ajustes necesarios, 
consolidar la acreditación plena de alta calidad siendo el hilo conductor del próximo periodo 
rectoral, total transparencia en todos los procesos académicos administrativos, gestionar la 
estabilidad financiera y económica de la Universidad Surcolombiana, modernizar la estructura 
física y tecnológica, actualizar los sistemas de información, vincular la investigación a problemas 
relevantes del desarrollo regional es decir que los procesos investigativos que desarrolle la 
Universidad deben estar orientados a resolver la problemática regional que deben estar en 
acuerdo con las agendas del Departamento, igualmente garantizar la sostenibilidad de las 
Facultades y las sedes y finalmente hacer un análisis bibliométrico sobre la normatividad. Sustentó 
que para el logro de esos compromisos, plantea tres (3) lineamientos: reorganización institucional, 
reordenamiento académico y administrativo, modernización de infraestructura física y tecnológica, 
que consolidarán a la comunidad académica en los pilares de formación, investigación y 
proyección social. 
Resaltó Bienestar Universitario como un eje supremamente importante y básico dentro de las 
organizaciones Universitarias, por tanto, se comprometió a continuar fortaleciendo los programas 
de salud, recreación, deporte y desarrollo social, atención especial al mejoramiento cualitativo de 
la planta física, vigorizar el sistema eco - ambiental, creación de aulas lúdicas para atender los 
párvulos de estudiantes madres, siendo una de las causas de deserción estudiantil, continuar con 
el programa de bilingüismo, desarrollo de programas •ermanentes de educación continuada a 
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egresados, como también continuar contribuyendo al fortalecimiento de la escuela de formación 
pedagógica y la bolsa de empleo. 
Finalmente planteó dentro de los retos de la educación nacional, formar buenos seres humanos, 
unido a la cultura organizacional, para lo cual piensa implementar los cuatro acuerdos del profesor 
Miguel Ruíz, que se fundamenta en la filosofía tolteca: "impecable con sus palabras, no te tomes 
nada personalmente, no haga suposiciones, haz siempre lo máximo que puedas, es decir hágalo 
bien desde la primera bien". 
Se deja constancia que el documento de la presentación hace parte integral del archivo de la 
Secretaría. 
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. 

2) Siendo las 9:03 a.m. ingresó a la sala el señor Jorge Antonio Polanía Puentes. 

Se le dio a conocer que dispone de un plazo máximo de 15 minutos para la presentación de la 
propuesta programática y 15 minutos para las preguntas y respuestas. 
El señor Jorge Antonio Polanía Puentes resaltó el nivel profesional, la experiencia administrativa 
académica, de hace más de 30 años al servicio de la Universidad Surcolombiana. 
La propuesta la ha denominado "La Universidad hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
desde el Aula", basada principalmente en el Plan de Desarrollo de la Institución, con 5 
subsistemas y 37 proyectos y las 13 recomendaciones que dio la Comisión Nacional de 
Acreditación a la Universidad para otorgarle el registro de alta calidad como institución acreditada. 
Resaltó que uno de los proyectos es continuar con el proceso de acreditación de alta calidad de la 
Universidad; continuar con el proyecto de regionalización, donde considera que las sedes deben 
acercarse a impactar el entorno social en el centro, sur y occidente del departamento del Huila, y 
el proyecto clave bandera es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Igualmente contribuir a 
que los profesores tengan formación a nivel de maestría y doctorado y los trabajos de grado se 
realicen con base a una línea de investigación que haga parte del plan de estudios, y aumentar los 
laboratorios de simulación modernos, en todas las áreas del conocimiento. 
Resaltó la importancia de tener convenios con el SENA para hacer conjuntamente proyectos de 
desarrollo tecnológicos y con la Universidad Nacional, como institución asesora a los grupos y 
proyectos de investigación. 
Como entrada principal planteó la formación tecnológica, en el sentido que los estudiantes 
aprendan a solucionar problemas, cambiar la metodología pedagógica, propuso la metodología del 
aula invertida, que consiste en invertir el orden de la educación tradicional, y fortalecer la fase 
CMS de la educación virtual. 
Como otra entrada principal del modelo propuesto por el profesor Jorge Antonio esta la 
programación académica semestral en 20 semanas, distribuida de la siguiente manera: 16 
semanas para clases, 3 semanas para evaluaciones y una semana para entrega de las notas 
definitivas. 
Y finalmente como salidas o productos del modelo sistémico de ciencia y tecnología considera los 
proyectos de investigación y proyección social, incremento de los grupos de investigación  
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semilleros y revistas científicas e impacto a su entorno: sector empresarial y comunidades 
(postconflicto) de forma responsable 
En cuanto al presupuesto para la ejecución de proyectos, propone modelarlo mediante una matriz 
llamada de Matlab, teniendo en cuenta los siguientes rubros: construcción, adecuación y 
mantenimiento de sedes, adquisición de materiales y equipos para educación, capacitación 
docente y administrativo, fortalecimiento de bienestar universitario, asistencia al programa de 
investigaciones. 
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. 

3. Siendo las 9:26 a.m. ingresa a la sala el señor Jaime Polanía Perdomo. 

Conocedor del tiempo fijado para su presentación, el señor Jaime Polanía Perdomo inicio con su 
currículo vitae. Posteriormente mencionó que la propuesta la ha titulado "La Acreditación para una 
sociedad incluyente y sostenible", desde el contexto de la Constitución Política de Colombia, la 
Ley 30 de 1992, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Plan Decenal de Educación 2016-
2026, Plan visión Colombia 2019, Visión Huila 2020, Plan de Desarrollo USCO, 2015-2024: 
(Acuerdo 031 2014), los cinco (5) Subsistemas, 37 proyectos, Proyecto Educativo Institucional, el 
Acuerdo 010 de 2016 que habla de una cultura de autoevaluación y de la formación humana e 
integral. 
Se refirió al primer componente denominado Diagnóstico y Propuesta, en el subsistema de 
formación su propuesta va orientada en no ofertar más pregrados presenciales y trabajar en el 
proyecto de educación virtual siendo la única forma de abrir cobertura, avanzar en el 
fortalecimiento de los posgrados. En cuanto la reacreditación es importante empezar con los 
planes de mejoramiento. Mencionó que un modelo de Regionalización está basado en 
descentralizar las decisiones académicas, administrativas y financieras a las sedes, y articular el 
sector productivo trabajando de manera colaborativa y grupa! con los diferentes sectores de la 
región para construir universidad. 
Conservar la gran brecha que hay de docentes, e implementar políticas para minimizar el personal 
catedrático. 
En cuanto al subsistema de Investigación y Proyección Social, trabajar en el relevo generacional, 
vinculación Egresados, permanencia y graduación y en las matriculas de pregrado, va a apostarle 
a que el estrato 1 tenga gratuidad de matrícula. 
Mencionó que en la Investigación y Proyección Social nos hemos quedado en la era de los Big 
Sáciense, asociado a un grupo de investigación unidisciplinario con un coordinador y trabajando 
personas alrededor de ellos, por tanto, se necesita pasar al Mega Science, que es trabajar en 
redes internacional para fortalecer la investigación. Igualmente se requiere la publicación en 
revistas académicas científicas y fortalecer los convenios con los diferentes sectores. 
En la parte administrativa: en el Apoyo administrativo, necesariamente hay que reducir los 
contratos de prestación de servicios para minimizar los gastos. 
Paso posteriormente a hablar de la parte financiera, mencionó que la inversión está muy baja, el 
68% del presupuesto está asociado a funcionamiento, de eso el 94% son gastos de personal que  
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hay que minimizarlos, por ende se comprometió a revisar la estructura orgánica, actualizar la 
normatividad, trabajará en función del desarrollo de la planta física, en la edificación del edificio de 
Educación, el cual dará cobertura con unas aulas más amplias, laboratorios, se centrará en el 
apoyo a las sedes, y en el proyecto del nuevo campus Trapichito. 
En cuanto al Subsistema de Bienestar se permitió presentar algunas estadísticas de la relación 
estudiantes — docentes, en promedio hay 15 estudiantes por docente, 91 estudiantes por aula, en 
donde se refleja la deficiencia. 
Otros propósitos: fortalecer los recursos TICs, currículos más flexibles, posibilidad en la movilidad, 
Sistema de información integral, consolidar el bienestar en las facultades y sedes, bajar la 
deserción, fortalece el semestre cero, optimizar las monitorias, continuar con el plan padrino que 
permitirá que los estudiantes de último semestre apoyen a los estudiantes de los primeros 
semestres como monitores para poder minimizar la deserción en la universidad. 
Y finalizó hablando sobre el tema del consumo de sustancias psicoactivas, buscar estrategias bien 
sea trabajando en un comité de sensibilización dirigida ésta comunidad para tratar de resolver la 
situación. 

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. 

4. Siendo las 9:54 a.m. ingresa a la sala la señora Nidia Guzmán Durán. 

La propuesta programática presentada en el día de hoy por la aspirante Nidia Guzmán Durán está 
basada en "La Construcción de la Universidad para el Desarrollo". Mencionó que Cinco referentes 
normativos y algunos principios fundamentan la propuesta: Democracia, participación, pluralismo, 
defensa y protección de lo público, compromiso social, gobernabilidad y clima institucional, 
autonomía universitaria y libertad de cátedra. El compromiso de ahora en adelante es continuar 
con la renovación de la reacreditación de alta calidad de la Universidad, con sus 7 facultades 27 
programas profesionales 2 tecnologías 17 especializaciones 17 maestrías 3 doctorados, 13 mil 
estudiantes, 35.104 graduados y 13 programas acreditados de alta calidad. 
La propuesta igualmente se encuentra sustentada en el Plan de Desarrollo Institucional como 
también en el Proyecto Educativo Universitario- PEU. 
Resaltó los cinco (5) subsistemas agregándole dos ejes trasversales: la humanización de los 
procesos y la ciencia para la paz. 
A nivel de formación se ha adelantado varios proyectos tales como: la acreditación de programas, 
oferta académica, formación de docentes de alto nivel, implementación de la doble titulación, 
Educación superior rural, USCO bilingüe, semestre cero, saber pro, potencialización de la bolsa de 
empleo. 
En el subsistema de Investigación, se comprometió a continuar con las políticas de semilleros de 
investigación, estímulos para los estudiantes que pertenecen a semilleros, aumento en el nivel de 
categorización, indexación de tres (3) revistas científicas, continuación con la patente - 4 nuevas 
patentes, Reactivación de Convenios (Colciencias y Gobernación del Huila), fortalecimiento de los 
cuatro (4) centros de investigación. 
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A nivel de Proyección Social; continuar con la proyección social realizada desde las prácticas 
pedagógicas, fortalecimiento de los Proyectos Institucionales, iniciar con la Agenda Cultural 
Universitaria hacia la región, crear el Centro de Estudios Regionales, crear las unidades de 
atención especializada, crear el portafolio de servicio desde las mismas facultades. Se 
comprometió, también a trabajar fuertemente por el fortalecimiento del Plan Estratégico de 
Regionalización en las sedes, la consolidación de los Grupos y Semilleros de Investigación y el 
Mejoramiento de la Infraestructura, entre otros. Puntualizó como importante tener en cuenta la 
movilidad, con estudiantes, docentes administrativos y graduados, a través de las ponencias y 
trabajos de investigación a nivel nacional e internacional. 
En cuanto al subsistema de bienestar resaltó la ampliación del horario del restaurante escolar y el 
de todas las Sedes Regionales, servicio Médico (Ampliación Horario) — Odontológico — Psicológico 
- Pausa Laboral Saludable — Extensión Cultural, la convivencia es algo importante que vamos a 
mejorar. 
A nivel administrativo, en infraestructura se comprometió gestionar recursos para el proyecto del 
campus Trapicho; mejoramiento de la planta física, de docentes y catedráticos, construcción del 
Edificio de la Facultad de Educación, Estudios para la construcción de los Bloques de Ingeniería y 
Salud, Mejoramiento de las Oficinas Docentes y Catedráticos, Mejoramiento de los Escenarios 
Deportivos, Mejoramiento Escenario Cultural "La Arcadia", Propuesta de Construcción del Coliseo 
Cubierto, continuar con el proceso de implementación de la estructura orgánica. 
A nivel del subsistema Administrativo, dio a conocer otras fuentes de financiación para la 
Universidad, gestionar con el Ministerio de Hacienda y el de Educación para logra conseguir la 
modificación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, Gestionar Proyectos ante el MEN, 
Colciencias, Cooperativas y Entes Territoriales (Regionalización, Universidades para La Paz, 
otros), Reglamentación Estampilla Pro USCO en otros municipios. Trabajar con Programas 
Virtuales de Calidad — LCMS (Menos costos - mayor cobertura en Educación). 

A continuación, dio a conocer los dos ejes transversales aportados por la aspirante: humanización 
de los procesos; la universidad debe formar profesionales con alta sensibilidad humana que 
puedan desempeñarse en cada uno de los diferentes contextos. 
Y Ciencia para la paz, la manera en que la Universidad Surcolombiana con sus conocimientos, 
pueda contribuir en el proceso de paz que tanto necesita el país. 

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. 

5. Siendo las 10:17 a.m. ingresa a la sala el señor Luis Alfonso Albarracín Palomino. 

Una vez conocido el tiempo de presentación, el señor Luis Alfonso Albarracín Palomino, se 
permitió dar a conocer la experiencia académica y laboral. 
El propósito de la propuesta es la Formación de seres humanos integrales, capaces de responder 
a los desafíos regionales, nacionales y globales. Calidad humana, ética, académica, professional y 
con una alta sensibilidad social. Los egresados deben tener competencias interdisciplinares, 
innovadoras e interculturales frente a las demandas del entorno social. 

CePaltbkipae.ait dtrd -¿ 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la.a, 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23.40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 1../ 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

* 

— V.:Met — 
,S9 0201 

CES 
NIT: 891180084-2 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 022 
Presento la radiografía de la Universidad a 31 de diciembre del presente año, en cifras 
académicas, administrativas y financieras. 
Partió de los macro problemas que tiene la universidad; la dimensión teológica, el compromiso de 
los estudiantes, el posicionamiento frente al entorno, y si bien es cierto que la actual 
administración ha hecho grandes adelantos en las TICs y las comunicaciones, aún hace falta 
ampliar el proyecto para estar a tono y sintonía con las grandes universidades del país y del 
mundo. 
Se cuenta con una estructura de planta física, sin embargo, la Universidad ha venido creciendo, y 
nos hemos quedado cortos por falta de planeación. 
Dentro de los procesos académicos y curriculares, el reto que tiene el rector es la renovación de la 
acreditación institucional de alta calidad. 
En cuanto a los planes de estudios el propósito es buscar la forma de crear otros tres (3) Centros 
de Biotecnología en las sedes de Pitalito, La Plata y Neiva, para buscar la forma de apoyar al 
sector productivo del departamento, especialmente al sector agropecuario. Continuar el fomento 
de las maestrías y doctorados, apoyo a los posgrados y el fortalecimiento de las sedes, crear un 
banco de catedráticos en la región, fortalecer los laboratorios y diversificar la oferta académica. 
La parte financiera, se entrará en un proceso de austeridad y racionalización del gasto, porque las 
condiciones macroeconómicas del país necesariamente afectan la universidad, entonces para eso 
conformará unos equipos multidisciplinarios para la Presentación de Proyectos a los Bancos 
Departamentales y Nacionales de proyectos, Proyectos MGA, Gestión ante las instancias 
nacionales para aumentar la Base Presupuestal, 
En la parte de proyección social, su propósito es llevar la universidad al entorno, buscar la forma 
de entrar a que haga presencia en las apuestas productivas, en búsqueda de la investigación de 
los problemas regionales, apoyo al sector productivo, Política de Regionalización, Apoyo al sector 
productivo del departamento, Vinculación de la USCO con las naciones unidas, Apoyo al 
Posconflicto, Agenda Cultural, Presencia y Convenios interinstitucionales 
En investigación, manifestó seguir con la formación doctoral, en el momento se cuenta con 51 
doctor, el propósito es llegar a 70 doctores durante los próximos 4 años, tener acceso a las 
plataformas internacionales, el fortalecimiento de los Grupos de Investigación Categorizados, 
fortalecimiento de las patentes, Clasificación de investigadores en Colciencias, el Programa Ondas 
ha sido exitoso y ha sido modelo a nivel nacional porque tenemos 13.450 estudiante de la 
secundaria que se han beneficiado con el proyecto. 
En cuanto al eje temático 5: infraestructura física y dotación de sedes, se compromete a hacer la 
gestión para obtener los recursos para los edificios de las facultades de Educación, Ingeniería, 
derecho y Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Básicas, edificios con las siguientes 
características: bioclimatizados, sismo resistente. La construcción del edificio de Ciencia y 
Tecnología, y seguir con el proceso de Ampliación de la infraestructura locativa de las sedes, 
Finalmente propone la dotación y modernización del auditorio de la Facultad de Economía y 
Administración, Ampliación de parqueaderos. Y finalmente planear que se piensa hacer con 
terreno de 15 hectáreas denominado Campus Trapichito. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor,  
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obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores consejeros. 

6. Siendo las 10:42 a.m. ingresa a la sala la señora Myríam Lozano Ángel. 

La propuesta la ha titulado "De cara al futuro", orientada en el cumplimiento de la MEGA, teniendo 
en cuenta los últimos avances que dan las pauta para continuar con el desarrollo de la Universidad 
y con la planeación de una gerencia estratégica. 
Menciono el MIDE como la herramienta fijada por el Ministerio de Educación Nacional que permite 
conocer permanentemente la información verificable y estandarizada para continuar con la 
decisión de ser los mejores cada día. Igualmente, el MIDE muestra unos resultados dados por 
diferentes dimensiones, que llevará a la Universidad de cara al futuro. 
Alcanzar logros en el tema de lectura crítica, comunicación escrita, información ciudadana, que 
contribuirá a que el ser humano entregado a la sociedad sea más fuerte en competencia y calidad. 
Enfatizó aunar esfuerzos en presupuesto para incrementar la producción intelectual, formación de 
más investigadores y continuar haciendo más fuerte la planta de docente, apoyados en el Plan de 
Desarrollo con unas políticas que van a soportar los cinco (5) subsistemas. 
La Gerencia Estratégica va a permitir mantener informada a la comunidad a través de los 
periódicos, sobre el desarrollo y crecimiento de la institución. La estrategia que va a tener en 
cuenta son las perspectivas, rentabilidad financiera, el cliente, los procesos internos y el 
aprendizaje. 
El mapa estratégico llevará a decir que efectivamente esas perspectivas van a ser permanentes 
con todo lo que se haga a un nivel estratégico, tractico y operativo. Y finalmente pone al servicio 
de la universidad el grado de transparencia que siempre ha tenido y la pulcritud en el manejo de 
los que le corresponde. 

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. 

7. Siendo las 11:12 a.m. ingresa a la sala el señor Héctor Hernán Zamora Caicedo. 

La señora Ministra se permitió darle a conocer que cuenta con un plazo máximo de 15 minutos 
para la presentación de la propuesta programática y para el desarrollo de las preguntas y 
respuestas se destinará 15 minutos. 
Inició el señor Héctor Hernán Zamora Caicedo enunciándolas que como Rector llegara a crear un 
ambiente positivo donde la comunidad académica pueda lograr con calidad las metas esenciales 
de la Universidad Colombiana. 
Resalto dos parámetros importantes en el manejo de la educación: la docencia, la investigación y 
la proyección social. 
Es importante para la universidad Fortalecer la educación de pregrado y postgrado en todas las 
sedes. 
En cuanto a la investigación, manifestó que a pesar de que se cuenta con varios grupos de 
investigación, desafortunadamente la universidad no ha logrado vincularse de manera total a 
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Colciencias que es la que genera la investigación para el país, y es la que califica, como también 
favorecer la política de Empresa — Estado — Universidad, con los diferentes sectores, industrial, 
agrícola y de servicios. 
En cuanto a proyección social es necesario impactar con la transferencia de ciencia y tecnología. 
Los siguientes son los retos de trabajo: ampliar los ciclos académicos del estudiante a once 
meses, aplicación de créditos académicos, racionalizando el tiempo de los estudiantes y los 
docentes mediante franjas de trabajo para cada programa académico. 
Propuso crear una universidad virtual, que permita que la universidad siga un mundo de los 
estudiantes, con carreras propias en Educación, Humanidades, Ingeniería, Administración, Salud y 
Tecnologías. 
Propone que para disminuir la deserción académica se debe apoyar a los estudiantes que tengan 
mayores necesidades económicas, sociales y culturales 
En el sistema administrativo debe fortalecer las funciones misionales de la Universidad, es decir 
crecer en lo misional y en formación. 
En síntesis, el mayor logro a cuatro años es estar al frente de la reacreditación de alta calidad de 
la Institución, es un reto que piensa asumir y realizar. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores consejeros. 

8. Siendo las 11:36 a.m. ingresa a la sala el señor José Eduardo Corredor Torres. 

Se le dio a conocer al aspirante que el plazo máximo para la presentación de la propuesta 
programática es de 15 minutos e igual tiempo para las preguntas y respuestas. 
El señor José Eduardo Corredor mencionó que el mayor reto será el de mantener la acreditación 
institucional de alta calidad y la acreditación de todos los programas académicos. 
La propuesta la ha titulado "EN LA USCO DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENCIÓN, CON 
CALIDAD Y EN PRO DE LA PAZ". 
El plan de gobierno se estructurará y se ejecutará en cumplimiento a la Constitución Nacional de 
1991, la Ley 30 de 1992, Estatuto General de la USCO el Acuerdo 075 de 1994 del CSU, PDI 
2015-2024 Acuerdo 031 de 2014. PEU: Proyecto Educativo Universitario (Acuerdo 010 del 11 de 
marzo de 2016 CSU) y demás normas institucionales y de carácter general. 
La Gestión Rectoral debe estar encaminada a la ejecución del plan de desarrollo institucional 
2015-2024. Denominado "Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y 
Compromiso" 
La visión, al 2.022 que este frente a la Rectoría, la Universidad estará Reacreditada en Alta 
Calidad ofertando programas de educación continuada, profesional y posgradual para la 
incorporación a los cambios científicos, laborales, humanos y tecnológicos de la cuarta revolución 
Industrial. 
Para ello va a tener en cuenta la sumatoria de los tres elementos: conocimiento + investigación + 
innovación para un resultado de una Universidad púbica en pro de la Paz. 
Ha estructurado un esquema que lo ha denominado PLAN DE DIRECCIONAMIENTO  
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ESTRATEGICO — GOBIERNO — EN LA USCQ, tomando como elemento fundamental dos pilares, 
la educación como servicio público y la educación como medio para alcanzar la paz. 
Mencionó unos Propósitos que están acoplados para facilitar el desarrollo de esos pilares y unas 
estrategias para que se mantenga la acreditación: estamentos universitarios comprometidos en 
propósitos comunes, para el reconocimiento social y académico de sus estudiantes, docentes, 
administrativos, directivos y egresados. 
Una gobernabilidad con meritocracia y democracia, la universidad debe desarrollar en todas sus 
actividades la ética, la transparencia, el ejemplo de sus directivos y los académicos. 
En la universidad se debe implementar la cultura del servicio, buen trato, respeto a la dignidad 
humana en sus procesos académicos, administrativos y directivos 
Y finalmente menciona el articularnos con el empresariado a través del diagnóstico y la 
actualización de contenidos de programas académicos, y las carreras del futuro tienen que ver con 
la tecnología. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores consejeros. 

9. Siendo las 12:13: p.m. ingresa a la sala el señor Nelson Gutiérrez Guzmán. 

Conociendo el tiempo fijado para la presentación, el señor Nelson Gutiérrez Guzmán inició dando 
a conocer el currículum vitae: formación, docencia en educación superior, experiencia 
administrativa, investigación, proyectos institucionales y consultorías de opinión. 
La propuesta rectoral la ha denominado "REORIENTANDO LA USCO HACIA EL 
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO". Se soporta en dos premisas fundamentales: el papel que 
debe jugar la educación en una región y la importancia de la universidad en una región, teniendo 
en cuenta que hoy en día la actividad científica y tecnológica juega un papel predominante en el 
desarrollo económico y social de las regiones. 
Resumió la propuesta en un esquema que tiene 5 pilares o ejes soportados sobre los estamentos 
universitarios, y soportan estos ejes un objetivo de mantener la reacreditación institucional. Estos 
ejes se denominan infraestructura física tecnología y recurso humano, orden en las finanzas, 
normatividad interna, oferta académica e investigación de impacto, bienestar universitario y 
conciencia colectiva. 
A continuación, dio a conocer los programas encada uno de los ejes: 
El 1 eje pretende: redefinición del Campus Universitario, Edificio de ciencia tecnología e 
innovación, cualificación del personal docente, contratación de nuevos docentes formados hasta 
doctorado, fortalecimiento del recurso humano en grupos y centros de investigación, cualificación y 
especialización del recurso humano administrativo. 
En el eje 2 plantea: Eficiencia, orden y priorización en el gasto, supresión y/o reubicación de 
unidades innecesarias y onerosas, gestionar alianzas para fortalecer las funciones misionales. 
3 eje: Creación de la Comisión de Simplificación Normativa, implementación parcial de la 
Administración Electrónica 
Eje 4: Nuevo Modelo de programación académica (Bloques de 4/8 semanas), Reglamentación de  
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la dedicación exclusiva, movilidad académica intercedes, movilidad académica nacional e 
internacional, Investigación de impacto. 
Y finalmente el Eje 5: Bienestar orientado al compromiso de todos, hacia una cultura de conciencia 
colectiva, conciencia y cultura Universitaria, capellanía Universitaria y diversidad religiosa. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 

obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores consejeros. 

5. Conformación de la terna. 
Acto seguido, la Secretaria General procedió a realizar una breve presentación del procedimiento 
para la integración de la terna, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- y el Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral 
de la Universidad Surcolombiana-: 

"ARTÍCULO 29 del Acuerdo 075 de 1994, modificado mediante Acuerdo 015 del 14 de abril de 
2004, Artículo 3. PROCESO DE DESIGNACIÓN. El proceso de designación se iniciará con la 
apertura de inscripción, la cual se realizará ante la Secretaría General de la Universidad 
Surcolombiana. 

De los aspirantes inscritos, el Consejo Superior seleccionará tres (3) candidatos. Para poder 
conformar la terna cada uno de los aspirantes deberá contar con una votación mínima de seis 
(6) votos de los integrantes del Consejo Superior. La terna seleccionada se someterá a consulta 
por parte de los estamentos y, el candidato que obtenga la mayor votación ponderada, será 
designado Rector por el Consejo Superior Universitario. 
El procedimiento para la designación de rector y el cronograma para este efecto será 
establecido por el Consejo Superior Universitario teniendo en cuenta las disposiciones 
contenidas en el presente Acuerdo". 

ACUERDO 031 DE 2004 -ESTATUTO ELECTORAL-: 

"ARTÍCULO 9°. Procedimiento para la selección de la terna. La integración de la terna se 
someterá a las siguientes reglas: 

d. Agotada la audiencia de sustentación se procederá a votar la integración de la terna de la 
siguiente manera: 

1. El voto de cada uno de los miembros será secreto. 
2. Cada miembro del Consejo Superior Universitario depositará, en una urna dispuesta para 

tal efecto, una (1) papeleta con tres (3) nombres de aspirantes diferentes. De no cumplir 
este requisito el voto se anulará. También se anulará en caso de que en una papeleta se 
escriba varias veces el mismo nombre. 

3. La votación se hará por rondas hasta obtener la terna, en la cual cada uno de los 
aspirantes en la votación final tenga un mínimo de seis votos. 

4. En cada ronda se descartarán el aspirante o los aspirantes con menor número de votos  
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en la ronda inmediatamente anterior. 
5. Se procederá a realizar nueva ronda con todos los aspirantes clasificados en la ronda 

anterior hasta obtener la terna". 

Se deja claro que el voto en blanco no se encuentra contemplado para este proceso. 
En este espacio se abrió la votación secreta para la conformación de la terna. 
El siguiente es el registro de votos de los candidatos por papeleta, según cada ronda: 

NOMBRE DEL CANDIDATO 
RONDA 

PRIMERA 

RONDA 

SEGUNDA 

RONDA 

TERCERO 

RONDA 

CUARTA 

RONDA 

QUINTA 

1 NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN 3 2 2 - 

2 ALFONSO MANRIQUE MEDINA 1 1 - - 

3 JORGE ANTONIO POLANÍA PUENTES 2 2 4 4 - 

4 JAIME POLANÍA PERDOMO 1 1 - - - 

5 NIDIA GUZMÁN DURÁN 7 7 8 8 8 

6 LUIS ALFONSO ALBARRACIN PALOMINO 5 6 6 7 8 

7 MYRIAM LOZANO ÁNGEL 3 4 4 5 8 

8 HÉCTOR HERNÁN ZAMORA CAICEDO 2 1 - - - 

9 JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES O - 

VOTOS NULOS - - - - - 

TOTAL 24 24 24 24 24 

Los votos emitidos en cada ronda hacen parte integral de la presente Acta. 
El colegiado determinó hacer entrar a los aspirantes para comunicarles la decisión de los 
integrantes que conforman la terna. Acto seguido la señora Presidente del Consejo Superior 
agradeció a los aspirantes por haber participado de este proceso, haberse tomado el tiempo para 
preparar las exposiciones y responder las preguntas. Informó que en el día de hoy se hicieron 
cinco (5) rondas, y después de culminado la quinta ronda, la terna para continuar con el proceso 
de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el período 2018-2022, así: 

1. NIDIA GUZMÁN DURÁN 
2. LUIS ALFONSO ALBARRACÍN PALOMINO 
3. MYRIAM LOZANO ÁNGEL 

La anterior decisión será consignada en el siguiente acto administrativo:  
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT:391180084-2 

RESOLUCIÓN 013 DE 2018 
(16 de julio) 

"Por la cual se conforma la lista de aspirantes que integran la terna dentro del proceso de 
designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el período 2018 -2022". 

Finalizado el orden del día, la presidencia dio por terminada la sesión extraordinaria de la fecha, 
siendo la 1:12 de la tarde. 

En constancia firman: 

Y NETH GIHA TOVAR 
Pt'esidente 

SHIRLEY ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el trece (13) de septie bre de 2018, bajo la presidencia del doctor 
José Maximiliano Gómez Torres. 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 022 

Revisarla pez Shirley Hilen Boliórguez Carrillo, Secretaria General 

Troyectada pon Claudia 2'of3na López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 

(9)olitapark-", 
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