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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 024 

FECHA 26 de julio de 2018 
HORA Desde las 8:16 am a las 11:50 am 
LUGAR Edificio de Posgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional, por vía 

Skype 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República, por vía Skype 
Carlos Yepes Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0248 del 13 de julio de 2018. 
Raúl Castro Rayo Representante del sector Productivo 
Virgilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausente: 
Édgar Machado 
	

Representante de los Ex Rectores 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 

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 del orden del día. 
3. Presentación y primer debate al proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el artículo 47° 

del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana". 
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4. Modificación al cronograma de sesiones del Consejo Superior Universitario, correspondiente 
a los meses de agosto a diciembre de 2018. 

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

1. Verificación del Quórum. 
La sesión extraordinaria de la fecha fue presidida por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, 
Delegada de la Ministra de Educación Nacional, vía Skype. La Secretaría se permitió verificar el 
quórum con la presencia de los señores Consejeros: Raúl Castro Rayo, Fabio Alexander Salazar 
Piñeros, Juan Yamid Sanabria Triana y la participación del doctor Marco Fidel Rocha mediante 
conectividad vía Skype, una vez verificado el quórum fue instalada la sesión siendo las 8:16 am, 
con la presencia de cinco (5) Consejeros. 
Posteriormente se hicieron presentes los Consejeros: Luis Arturo Rojas Charry, Carlos Yepes 
Amézquita y Virgilio Huergo Gómez.  

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria General dio lectura al orden del día de la fecha. 

3. Presentación y primer debate al proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el artículo 
470  del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombíana".  
La Secretaria General expuso el motivo de la modificación del artículo 47° del Acuerdo 075 de 
1994, el cual cuenta con el aval del Consejo Académico. 
El consejero Raúl Castro Rayo solicitó que se suspendan todas las modificaciones que se realicen 
al Estatuto General, hasta tanto no se haya finalizado el borrador de modificación al Estatuto por 
parte del Consejo Superior. 
Corolario a lo anterior, el consejero Fabio Alexander Salazar manifestó estar de acuerdo con el 
señor Castro Rayo, sin embargo, precisó que dicha modificación se requiere de manera urgente, 
toda vez que se están presentando inconvenientes a la hora de configurar los Consejos de 
Facultad. 
El consejero Juan Yamid Sanabria sugirió incluir en el numeral 4 del artículo 47°, el método de 
escogencia a través de votación, teniendo en cuenta que no siempre pueda haber consenso entre 
los Coordinadores de los Programas de Posgrado para elegir su representante. Adicionalmente, 
propuso incluir a los estudiantes de posgrado como parte integrante de los Consejos de Facultad. 
El consejero Fabio Alexander Salazar manifestó su preocupación frente a la propuesta del señor 
Juan Yamid Sanabria, toda vez que cuando se eligen los representantes de los estudiantes, votan 
todos los estudiantes, bien sea de pregrado o posgrado, además, que en muchas ocasiones se 
dificulta conformar el quórum de los Consejos de Facultad. 
El consejero Luis Arturo Rojas, comentó que no es amigo de los Consejos de Facultad con tantos 
integrantes. 
El Sanabria Triana, solicitó someter a votación la propuesta incluir a los estudiantes de posgrado 
para hacer parte del Consejo de Facultad, quedando como numeral 8 del artículo 47° del Acuerdo 
075 de 1994, por lo tanto se procedió a votar, obteniendo la siguiente votación: 
Negativamente votaron a la propuesta los siguientes consejeros: Olga Liliana Cano Alvarán, Fabio 
Alexander Salazar Piñeros, Raúl Castro Rayo, Luis Arturo Rojas Charry y Marco Fidel Rocha, para 
un total de cinco (5) votos. Positivamente votaron los consejeros Virgilio Huergo Gómez, Juan  Q 
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Yamid Sanabria Triana y Carlos Yepes Amézquita, para un total de tres (3) votos. Por lo tanto, no 
fue tenida en cuenta dicha proposición. 
La Secretaria General, recomendó separar los Jefes de Programa y los Jefes de Departamento, 
para que queden en numerales aparte. 
Con las anteriores modificaciones fue aprobado por unanimidad en primer debate el proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se modifica el artículo 47° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana". 

4. Modificación al cronograma de sesiones del Consejo Superior Universitario, 
correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2018.  

La doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, informó que el cronograma de sesiones del Consejo 
Superior Universitario correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2018, ya había sido 
enviado. 
El señor consejero Luis Arturo Rojas, manifestó no podrá asistir a algunas sesiones por motivo de 
viaje, por lo que solicitó ajustar las fechas propuestas. 
El señor consejero Raúl Castro Rayo, expresó que no se deben programar las sesiones 
extraordinarias, en el entendido que como su nombre lo indica, son de carácter extraordinario, por 
lo tanto solicitó revisar el cronograma ya aprobado por el Colegiado y determinar las 
modificaciones. 
Luego del análisis se determinó ajustar el cronograma propuesto, reprogramando la sesión 
ordinaria del mes de agosto para el jueves 23 en las sede de Neiva, igualmente, fue confirmada la 
sesión ordinaria del 13 de septiembre del presente año, teniendo en cuenta que ya está 
programada la designación de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El doctor 
Luis Arturo Rojas Charry, solicitó dejar constancia que puede participar y votar en dicha sesión de 
manera virtual. 
Las demás sesiones ordinarias fueron ratificadas, así: 25 de octubre, 29 de noviembre y 13 de 
diciembre de 2018. 
Posteriormente, a petición del doctor Raúl Castro Rayo, fue sometida a aprobación la sesión 
extraordinaria del 4 de octubre, para la designación y posesión del Rector. Finalmente, se 
programaron sesiones extraordinarias solo para el mes de agosto para los días 9 y 22 del presente 
año. 

Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 
Se continuó con la lectura y análisis del capítulo VI, artículo 25, donde se propuso modificar la 
modalidad de la convocatoria de las sesiones extraordinarias, estableciendo que además del 
Presidente del Consejo y el Rector, dos o más de sus miembros puedan convocar a este tipo de 
sesiones. 
Adicionalmente, se dio lectura de los artículos 78 al 80 de las disposiciones varias, respecto a los 
mecanismos de participación, dejando pendiente la reglamentación de los mismos. 
Se continuó con el análisis del capítulo VII — DEL RECTOR-, en donde el Colegiado recomendó 
permitir la reelección del rector consecutiva por una sola vez. 
Posteriormente, se recomendó aumentar el tiempo de experiencia administrativa a cinco (5) años 
dentro de los requisitos y calidades para ser Rector de la Universidad y se sometió a 
consideración el requisito de la experiencia administrativa en cargos de nivel directivo o ejecutivo  
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en educación superior o simplemente experiencia administrativa en cargos de nivel directivo o 
ejecutivo en lo público o privado, el cual arrojó la siguiente votación en primera ronda: la doctora 
Olga Liliana Cano votó porque sea público o privado, el profesor Fabio Alexander Salazar: 
Educación Superior, el Consejero Virgilio Huergo: Educación Superior, el Consejero Juan Yamid 
Sanabria: Educación Superior, doctor Carlos Yepes: público o privado y por último el doctor Marco 
Fidel Rocha aprobó por público o privado. Sin embargo, se continuó con el debate y se llegó a la 
conclusión dejar pendiente el tema para definirlo en la próxima sesión. 

La Presidente dio por terminada la sesión de la fecha, siendo las 11:50 am. 

Para constan 

iIi  

OLGA LILIAN.i; NO ALVARÁN 	 SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

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

L/ NI VE KSI DAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 8911130084..2 

Revisada por. Sliidey Cena Boliórquez Carritro, Secretaria Generar 

Proyectada por. Cristian 21:,  u ván Yedina Cardozo, yquitiar de Apoyo 
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