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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 023
FECHA
HORA
LUGAR

10 de noviembre de 2017
Desde las 8:45 A.M. a las 2:53 P.M.
Edificio de Postgrados

Consejeros Asistentes:
NOMBRE
Olga Liliana Cano Alvarán
Marco Fidel Rocha Rodríguez
Carlos Yepes Amézquita
Édgar Machado
Luis Arturo Rojas Charry
Fabio Alexander Salazar Piñeros

REPRESENTACIÓN
Delegada de la Ministra de Educación Nacional.
Designado del Presidente de la República.
Delegado del Gobernador del Departamento del Huila
Representante de los Ex — Rectores
Representante de los Docentes
Representante del Consejo Académico

Raúl Castro Rayo
Virgilio Huergo Gómez
Danny Lorena Giraldo Gómez

Representante del Sector Productivo
Representante (s) de los Egresados
Representante de los Estudiantes

Pedro León Reyes Gaspar

Rector

Secretaría:
NOMBRE
Shirley Milena Bohórquez Carrillo
Participantes:
NOMBRE
César Julián Salas Escobar
Carlos Eduardo García Cruz
Carla Alejandra Urrea Rojas
María del Pilar Osorio Gómez
Diana Patricia Pérez Casteñada
María Edith Ávila Ortíz

CARGO
Secretaria General

CARGO
Representante de los Egresados
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental
Asesora Jurídica Vicerrectoría Académica
Profesional de Gestión Institucional Área Financiera
Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación

Orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas:
011 de la sesión ordinaria del 21 de julio de 2017.
014 de la sesión ordinaria del 18 de agosto de 2017.
015 de la Consulta virtual No. 05 de 2017.
016 de la Consulta Virtual No. 06 de 2017.
4. Informe del señor Rector.
5. Informe Gestión Ambiental, a cargo de la Oficina del Sistema de Gestión Ambiental.
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6. Tercer debate al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo XIII
del Acuerdo No. 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana".
7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo:
a) Por medio del cual se establecen las condiciones y lineamientos en virtud de la
ejecución del proyecto de formación de alto nivel en maestría a cien (100)
empleados públicos docentes del Departamento del Huila y se faculta al señor
Rector para que adopte las medidas especiales necesarias.
b) Por el cual se crea el Programa "Especialización en Estadística", de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales.
c) Por el cual se priorizan los proyectos conforme a los recursos CREE asignados por
el Gobierno Nacional para vigencia 2017.
Por
el cual se aprueba efectuar traslados al Plan Operativo Anual de Inversiones
d)
para la vigencia del año 2017.
e) Por el cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017.
8. Varios.
1. Verificación del Quórum.
La sesión estuvo presidida por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la Ministra de
Educación Superior, con la presencia de los señores Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodríguez,
Édgar Machado, Luis Arturo Rojas Charry, Raúl Castro Rayo, Fabio Alexander Salazar Piñeros,
Virgilio Huergo Gómez y Danny Lorena Giraldo Gómez, quedando instalada la sesión a partir de
las 8:45 A.M.
Se deja constancia que siendo las 9:34 se hizo presente en el recinto de sesiones el doctor Carlos
Yepes Amézquita, Delegado del Gobernador del Huila.
2. Aprobación del orden del día.
La Secretaria procedió a dar lectura al orden del día, presentándose las siguientes
modificaciones:
Suprimir el punto 7 a) Por medio del cual se establecen las condiciones y lineamientos en virtud
de la ejecución del proyecto de formación de alto nivel en maestría a cien (100) empleados
públicos docentes del Departamento del Huila y se faculta al señor Rector para que adopte las
medidas especiales necesarias; teniendo en cuenta que fue elevado a Consulta virtual No. 09 del
8 de noviembre de 2017, siendo aprobado.
Igualmente, incorporar los siguientes proyectos de Acuerdo para análisis y aprobación:
"Por el cual se aprueba efectuar traslados al Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia
del año 2017".
"Por el cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la Universidad
Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017".
"Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No 033 de 2017"
De igual manera, incluir en el punto de Varios: Informe de la Presidenta del Comité Electoral
Danny Lorena Giraldo Gómez. La petición presentada por la profesora Patricia Gutiérrez Prada,
de una Comisión de Estudios a seis (6) meses para adelantar el Doctorado en Modelado en
Política y Gestión Pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Se colocará para conocimiento de los Consejeros la solicitud del año sabático del profesor Fredis
Alhprtn 11/lipr 1 nnatn v al análisis iiirídinn con concepto negativo.
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Una vez tomada las anteriores consideraciones, el orden del día fue aprobado por unanimidad, el
cual quedó fijado de la siguiente manera:
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas:
011 de la sesión ordinaria del 21 de julio de 2017.
014 de la sesión ordinaria del 18 de agosto de 2017.
015 de la Consulta virtual No. 05 de 2017.
016 de la Consulta Virtual No. 06 de 2017.
4. Informe del señor Rector.
5. Informe Gestión Ambiental, a cargo de la Oficina del Sistema de Gestión Ambiental.
6. Tercer debate al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo
XIII del Acuerdo No. 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana".
7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo:
a) Por el cual se crea el Programa "Especialización en Estadística", de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales.
Por
el cual se priorizan los proyectos conforme a los recursos CREE asignados por
b)
el Gobierno Nacional para vigencia 2017.
c) Por el cual se aprueba efectuar traslados al Plan Operativo Anual de Inversiones
para la vigencia del año 2017.
d) Por el cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017.
e) Por el cual se aprueba efectuar traslados al Plan Operativo Anual de Inversiones
para la vigencia del año 2017.
f) Por el cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017.
g) Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No 033 de 2017.
8. Varios.
3. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas:
011 de la sesión ordinaria del 21 de julio de 2017.
014 de la sesión ordinaria del 18 de agosto de 2017.
015 de la Consulta virtual No. 05 de 2017.
016 de la Consulta Virtual No. 06 de 2017.
Luego de revisadas las Actas 011 de la sesión ordinaria del 21 de julio de 2017; 014 de la sesión
ordinaria del 18 de agosto de 2017; 015 de la Consulta virtual No. 05 de 2017 y 016 de la Consulta
Virtual No. 06 de 2017, la presidenta del Consejo Superior Universitario sometió a consideración
el texto de las mismas. Una vez surtidos los correspondientes ajustes, fueron aprobadas y
firmadas por quienes fungieron como presidentes de cada sesión conjuntamente con el Secretario.
Se abstienen de votación por el Acta 011 de 2017, los Consejeros Virgilio Huergo Gómez, Raúl
Castro Rayo y Luis Arturo Rojas Charry. Y en el Acta 014 de 2017, se abstienen de votar el doctor
Raúl Castro Rayo, quien aún no se encuentra posesionado.
4. Informe del señor Rector.
En el presente informe el señor Rector hizo referencia a dos aspectos concretamente: El primero,
la inauguración del Centro Experimental de Estudios Hidrobiológicos de la Facultad de Ciencias
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Exactas y Naturales, que se dio a servicio el pasado el 18 de octubre del presente año, el cual se
encuentra ubicado en la granja experimental de la Universidad Surcolombiana. El Centro
experimental surgió de un convenio con EMGESA que le invirtió cerca de $900 millones de pesos
en la construcción de la Estación Piscícola Experimental, que tiene como característica permitir la
producción de alevinos de especies nativas como el bocachico, pataló, peje, capaz, dorada, entre
otras. Se tiene proyectado producir en los primeros dos (2) años cerca de 2.5 millones de alevinos
que van a servir para repoblar el área del Rio Magdalena que fue afectada por la construcción de
la Represa del QUIMBO. La idea es que la estación pueda vender alevinos a otros productores del
sector privado de la Región y servirá de campo de práctica para los estudiantes tanto de pregrado
como de postgrado de la Institución.
Asimismo, compartió que hace aproximadamente ocho (8) días fue notificada la Resolución
mediante la cual otorgó el Registro Calificado para el Programa de Biología Aplicada, que tiene
dentro de sus énfasis los recursos hidrobiológicos.
Un segundo proyecto, la Universidad Surcolombiana a través del Grupo de Parasitología y
Medicina Tropical, conjuntamente con investigadores de Estados Unidos, Brasil y otros países,
han participado en el desarrollo de pruebas que permiten a nivel comunitario identificar a las
personas infectadas, además de las pre-expuestas a virus causantes de enfermedades como el
Dengue, Chikungunya y Zika. El grupo de investigación desarrolló un método de prueba rápida y
fácil que detecta la presencia de los virus Zika, Dengue o Chikungunya, lo que reduciría y
simplificaría los costos de la misma, entre otros beneficios.
Las ventajas de estas pruebas son que de manera rápida, ambulatoria, segura y económica donde
se puede saber si las personas han presentado alguna de estas enfermedades y diferenciarlas de
otras similares. Para el caso específico del Zika, se tendrá la posibilidad de manera temprana en
mujeres en edad fértil, saber si ha sido infectada o ha estado previamente expuesta a este virus y
así disminuir la microcefalia que se evidencia en el síndrome congénito.
Finalmente, el señor Rector rindió un informe acerca de unas Facultades otorgadas a través de la
Resolución 019 del 8 de septiembre del presente año, para adicionar fundamentalmente los
recursos de la distribución establecida en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, la distribución de los
Recursos CREE 2017 y la distribución de ajuste a la Reforma Tributaria, y que solamente hasta el
primero (1) de noviembre fue notificado oficialmente de la designación de los recursos del IVA,
razón por cual la Universidad Surcolombiana mediante Resolución 253 de la misma fecha adicionó
los recursos al presupuesto de la Institución en las áreas deficitarias, lo cual permitirá terminar el
presente semestre sin dificultad.
En este punto, se incluyó la proposición del doctor Carlos Yepes Amezquita, Delegado del
Gobernador del Huila, sobre el reconocimiento a la Maestría en Educación por haber recibido la
Acreditación en alta calidad por seis (6) años, siendo el primer postgrado que obtiene esta
certificación. Se remitirá por parte de la Secretaría las felicitaciones correspondientes a lo
propuesto.
5. Inforrne Gestión Ambiental.
El presente informe estuvo a cargo de la Ingeniera Carla Alejandra Urrego Rojas, Coordinadora de
la Oficina de Sistema de Gestión Ambiental, quien se permitió socializar el tema de Gestión
Ambiental creado mediante el Acuerdo 020 de 2006. Igualmente, resaltó los siguientes temas: la
Estructura orgánica de la Oficina de Gestión Ambiental, dependencia adscrita a la Oficina Asesora
de Planeación, bajo la responsabilidad de una Coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental y
que cuenta con un Profesional de Apoyo de Gestión de residuos peligrosos y emisiones
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atmosféricas, un Profesional de Apoyo de URA y URE, un Profesional de Educación Ambiental,
Políticas de Cero Papel, compras públicas sostenibles, un Profesional en Gestión de Residuos
Urbanos, flora y fauna y unos Pasantes de Apoyo en Gestión de residuos peligrosos y uno de
Apoyo flora y fauna. De igual manera presento los indicadores, las metas, la caracterización de los
impactos ambientales al interior de la Universidad Surcolombiana: La contaminación hídrica,
Contaminación atmosférica Contaminación del suelo, Alteración de hábitat, despilfarro de recursos
como energía, gas natural y agua entre otros.
Finalizado el presente informe el cual forma parte integral de la presente acta, los Consejeros
realizaron las siguientes recomendaciones: Incorporar el rio Magdalena al tema ambiental de la
Institución y realizar un trabajo de participación en conjunto con la agenda Departamental del
Huila.
6. Tercer debate al Proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo
XIII del Acuerdo No. 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana".
Se inició el presente punto, con la lectura al Concepto remitido por el Ministerio de Educación
Nacional, documento integral del Acta.
Seguidamente el Colegiado solicitó al doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana, se permitiera reforzar el concepto en mención,
quien reafirmó que el Ministerio de Educación Nacional indicó que la Universidad por ser un ente
autónomo, tiene prerrogativas establecidas en la Ley 30 de 1992, y bajo la figura de autonomía
universitaria es quien define el nombre o figura, la denominación y la forma de vinculación de los
docentes.
A continuación los Consejeros expusieron las consideraciones en el tema de conceptualizar la
figura de profesor visitante y profesor invitado. El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, expuso
que el concepto de profesor visitante es la figura de una persona muy destacada que se llama a la
Facultad o a la institución para que haga el honor de dar a conocer sus conocimientos en el
campo de la ciencia. Nunca un profesor visitante es para cubrir vacante.
Al igual el doctor Édgar Machado, añade que el profesor invitado será el encargado de atender
necesidades de servicio, pero el visitante es una persona distinguida con una connotación
extraordinaria. Agregó el doctor Luis Arturo Rojas que la posición del profesor invitado es especial
y de máxima dignidad.
Debatido el tema se dio a consideración el texto del concepto de profesor invitado, el cual fue
aprobado de la siguiente manera: "Es profesor invitado la persona que, debido a su reconocido
prestigio académico, investigativo y trayectoria profesional, que reuniendo las condiciones para ser
profesor de la Universidad Surcolombiana, colabora con la Institución de manera transitoria en
actividades académicas de docencia, investigación o proyección social, por el término necesario
para el desarrollo de la actividad. Esta figura no podrá ser utilizada para suplir vacancias de
docentes".
Acto seguido se discutió la definición de profesor Visitante. Surgieron diferentes puntos de vista
con relación al tema, siendo las siguientes: Cambiar el concepto de profesor Visitante por profesor
Ocasional Directo. El Consejo Académico sea el que autorice la continuidad del docente visitante
cuando se requiera por estricta necesidad del servicio debidamente justificada, hasta que se supla
la vacancia. El docente debe inscribirse en el banco de catedráticos y ocasionales. Nombrarlo
inicialmente como profesor visitante y luego que se surta la convocatoria, éste docente debe
inscribirse. Quien se vincule inicialmente bajo esta figura no debe haberse inscrito en el banco de
convocatoria.
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Una vez surtida dicha discusión, el concepto de profesor Invitado se fijó así: El profesor visitante,
es la persona que por necesidad del servicio, cuando no exista disponibilidad en docentes de
planta o banco de ocasionales o banco de catedráticos y reuniendo los requisitos para ser profesor
universitario, se vincula a la Institución transitoriamente en actividades de docencia, investigación
o proyección social, previstas en el Acuerdo 020 de 2005 o la norma que lo sustituya, hasta por
dos periodos académicos, mientras se surte el proceso de concurso público de méritos para suplir
la necesidad respectiva. El Consejo Académico podrá autorizar la continuidad del docente cuando
se requiera por estricta necesidad del servicio debidamente justificada, hasta que se supla la
vacancia.
Con una suficiente ilustración del proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el Artículo 50 del
capítulo XIII del Acuerdo No. 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana," se
procedió a someterlo a aprobación en el tercer debate, obteniendo una aprobación de siete (7)
votos a favor y un voto negativo por parte de la Doctora Olga Liliana Cano Alvarán, quien solicitó
que se deje constancia de su voto negativo bajo la siguiente argumentación: "el concepto que se
tiene de docente visitante es otro, en el Ministerio de Educación Nacional no estamos de acuerdo
con ese concepto porque para nosotros, es el mismo de docente ocasional directo" Se deja
constancia que en el momento de la votación el doctor Luis Arturo Rojas Charry, Representante de
los Docentes, se encontraba ausente del recinto.
7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo:
La Secretaria General informó que los siguientes proyectos fueron analizados en la Comision dei
Consejo Superior Universitario desarrollada el pasado tres (3) de noviembre de 2017, y expuso las
recomendaciones surgidos para cada proyecto, excepto los proyectos de acuerdos consignados
en los numerales e), f) y g) del presente punto.
a) Por el cual se crea el Programa "Especialización en Estadística", de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales.
El proyecto de Acuerdo fue sometido a consideración. Surgieron las siguientes observaciones: por
parte de doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, el no ampliar la oferta de los Programas, a
sabiendas que no se cuenta con los recursos necesarios, por tanto, se debe estudiar la posibilidad
de desestimular algunos Programas no pertinentes y mantener los Programas que tengan mayor
cobertura en la Región. Que la propuesta cumpla con los parámetros legales, técnicos, financieros
y académicos. Que el diplomado que se está adelantando actualmente, se prorrogue por dos (2)
cohortes más, hasta que se obtenga el registro calificado de la Especialización.
Acto seguido se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad. La decisión se consignará
en el Acuerdo 043 del 10 de noviembre de 2017.
b) Por el cual se priorizan los proyectos conforme a los recursos CREE asignados por
el Gobierno Nacional para vigencia 2017.
Se presentó la siguiente recomendación por parte de la doctora Olga Liliana Cano Alvarán,
Delegada de la Ministra de Educación Nacional, de presentar las líneas en las cuales se puede
hacer la inversión y suprimir el proyecto denominado SF-PY2. Creación de nueva Oferta
Académica en las Sedes, que debe ser financiado con otras fuentes.
Artn Qpni iirin fue gnmeticin 2 anrohariOn ohteniendo una votación unánime. La decisión será
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consignada en el Acuerdo 044 del 10 de noviembre de 2017.
c) Por el cual se aprueba efectuar traslados al Plan Operativo Anual de Inversiones para
la vigencia del año 2017.
Una vez discutido fue sometido a votación de los señores Consejeros siendo aprobado por
unanimidad. La decisión del Colegiado se consignará en el Acuerdo 045 de 2017.
Se consignó la siguiente observación que para el próximo Consejo Superior Universitario se revise
el cumplimiento de los decanos de cada Facultad sobre la Gestión de Rentas Propias del Periodo
Académico 2017 y la proyección para la vigencia 2018.
d) Por el cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2017.
El Proyecto se sometió a consideración, siendo aprobado por unanimidad el cual se consignará en
el Acuerdo 046 del 10 de noviembre de 2017.
e) Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la
vigencia del año 2017.
En el presente proyecto de Acuerdo se propone adicionar la suma de VEINTITRÉS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS $23.637.733
M/L por concepto de inscripciones y matrículas realizadas por los estudiantes del doctorado en
Ciencias de la Salud, correspondientes al primer y segundo semestre académico del año 2017.
Sin ninguna observación fue sometido a consideración siendo aprobado por unanimidad. Se fijará
la decisión en el Acuerdo 047 de 2017.
f) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de
Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal
de 2017.
La presidencia lo sometió a consideración, el cual fue aprobado por unanimidad sin observación
alguna. La decisión se adoptará mediante la expedición del Acuerdo 048 del 10 de noviembre de
2017.
g) Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No 033 de 2017
Teniendo en cuenta que en el Artículo 3 del Acuerdo 033 de 2017, el Consejo Superior Universitario
autorizó las Comisiones de Estudio a los empleados públicos docentes de la Universidad
Surcolombiana, no estableció la competencia del Consejo Superior Universitario o del señor
Rector para conceder las Comisiones inferiores de seis (6) meses a los docentes que no requieran
apartarse del cargo, en vista que son estancias de días dentro del mismo mes.
Una vez expuesto los motivos de la propuesta, la presidenta la sometió a votación siendo
aprobado por unanimidad. La decisión se consignará en el Acuerdo 049 del 10 de noviembre de
2017.
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VARIOS
La Secretaria General se permitió dar lectura de los puntos de varios.
Punto vario No. 1 Inició con las peticiones del funcionario Néncer Cárdenas Cediel, mediante
correo electrónico del 6 y 7 de septiembre del presente año, donde solicita no tener en cuenta las
reformas que presente la actual administración, a la estructura orgánica, la reestructuración ni
tampoco al proceso de concursos, asimismo, informó sobre la situación del señor Mauricio Lara y
de la señora Susana García Trujillo.
Respecto a la solicitud de la no aprobación de la reforma y estructura orgánica, es un proceso que
se encuentra en curso el cual ha sido socializado por la administración con los sindicatos y
asociaciones de la institución, que en su debido momento la dirección informará sobre el asunto.
En lo concerniente al caso del señor Mauricio Lara, el Colegiado se dio por enterado y manifestó
que es un tema netamente administrativo, por cuanto la Secretaría General ya se había encargado
del asunto.
Punto vario No. 2, Para conocimiento de los Consejeros se presentó el correo electrónico del
señor Gerardo Calderón Lemus, Egresado de la Universidad Surcolombiana sobre el tema del
Estudios de viabilidad para la vinculación de docenes de tiempo completo ocasionales, del año
2015. El órgano Colegiado se dio por enterado.
Punto vario No. 3. Oficio del Profesor Jorge Antonio Polanía Puentes, cuyo asunto reclamo de un
pago que se le adeuda como Catedrático de la Universidad Surcolombiana.
El Colegiado decidió responder que es una competencia de la administración y no del Superior
Universitario y que la petición deberá tramitarse a través de mecanismo de Conciliación
Extrajudicial por encontrarnos frente a un hecho cumplido.
Punto vario No. 4: Memorando 570 de la Secretaría Académica Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, sobre la toma de decisión de la oferta académica en derecho de la Sede de Garzón.
El señor Rector comunicó que, el Consejo Académico estudió la solicitud, y que una vez atendidos
y escuchados las personas involucradas y responsables del Programa de Derecho, tanto al señor
Decano de Facultad como al Jefe de Programa, y al analizar las partes, el Consejo Académico en
aprobación por mayoría, excepto el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, avaló
la apertura del Programa de Derecho a partir del segundo semestre de 2018 en la Sede de Garzón
con dos (2) cohortes de 40 estudiantes en la modalidad diurno, por tanto la comunidad quedó
contenta con la decisión porque después de tantos años se dará respuesta a la solicitud.
Acto seguido se pronunció el Consejero César Julián Salas, Representante de los Egresados para
manifestar que le preocupa que no se tenga la suficiente disponibilidad financiera, infraestructura
capacidad docente, por tanto solicita el apoyo del Superior Universitario en la propuesta de
garantizar unas plantas docentes para el Programa de derecho tratando de mitigar el impacto que
pueda tener la creación de nuevos Programas.
Una vez tenido suficiente ilustración del tema, se dio por enterado siendo para conocimiento.
Punto vario No. 5: Caso del año sabático del profesor Fredis Alberto Mier Logato, la solicitud fue
avalada por el Consejo Académico, sin embargo existe un concepto jurídico que estipula que no es
posible otorgar el año sabático en la fecha solicitada por el profesor, teniendo en cuenta el tiempo
de contraprestación a las Comisiones de estudios ya otorgadas.
La decisión del Colegiado fue responderle al profesor en los anteriores términos.
Punto vario No. 6: Caso de la profesora Patricia Gutiérrez Prada, quien mediante oficio solicita al
señor Rector una Comisión de Estudios inferior a seis (6) meses, para el 14 al 16 de noviembre y
algunos días de diciembre del presente año, y así continuar con el Doctorado en Modelado en
Política v Gestión Pública
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Teniendo en cuenta la solicitud anterior, el Colegiado decidió aprobar la Comisión de estudios a la
profesora Patricia Gutiérrez Prada, para adelantar el Doctorado en Modelado en Política y Gestión
Pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, facultando al señor Rector para que mediante
Resolución Rectoral le conceda, los días en los cuales se encontrará desarrollando la Comisión de
Estudios de Doctorado, de conformidad con el Acuerdo 049 de 2017, el cual modificó el artículo 3
del Acuerdo 033 del presente año.
De igual manera el Colegiado propuso solicitar a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social, un informe para la próxima sesión, en donde se indique cómo se encuentran las
Comisiones de Estudios otorgada a los docentes de la Institución.
Punto vario No. 7. Designar Comisión del Consejo Superior Universitario para adelantar la visita a
Mocoa con la finalidad de revisar las condiciones y la oferta académica que podría presentarse en
esta Región. Quedo pendiente para tomar la decisión
Punto vario No. 8. Se aprobó por unanimidad el cambio de fecha de la sesión ordinaria para el día
jueves 14 de diciembre de 2017.
Punto vario No. 9. Solicitud del Comité de Asignación de Puntaje- CAP, mediante oficio 7. VIPSCAP-310 del 27 de octubre del presente año, que se permitió elevar la siguiente consulta con el fin
de tomar las decisiones pertinentes en atención a las peticiones del Dr. Jaime Ramírez Plazas y el
Ing. Albeiro Cortes Cabezas, docentes de la Universidad, quienes reclaman la retroactividad de su
Productividad Académica, amparados en el Parágrafo único, Artículo 4, del Acuerdo 019 de 2003
El Colegiado consideró que este tema no es de su competencia, por tanto decidió devolver la
solicitud para elevarla a consulta del Ministerio de Educación Nacional.
Y finalmente como último punto, la Consejera Danny Lorena Giraldo Uribe, como representante del
Consejo Superior y Presidenta del Comité Electoral se permitió brevemente informar sobre el
desarrollo de los últimos procesos electorales, siendo llevados con mucho compromiso y
responsabilidad.
Agotado el orden del día, la presidencia dio por finalizada la sesión ordinaria de la fecha, siendo
las 2:53 de la tarde.
Se deja constancia que actuó como Presidente la doctora Olga Liliana Cano Alvarán.
En consta

OLGA LILI
Presidente

CANO ALVARÁN

SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO
Secretaria

La presente Act es revisada, aprobada y firmada el 25 de enero de 2018, bajo la presidencia de xxx
levisada por. Sliirfey MirenaBoliórquez Camito, Secretaria general"
(Proyectada por. Claudia Toll= López Cabrera, Secretaria Tjecuteen
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