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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 025 

FECHA 9 de agosto de 2018. 
HORA Desde las 8:30 A.M. a las 3:00 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Carlos Yepes Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0274 del 9 de agosto de 2018. 
Edgar 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 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 

Consejero ausente 
Marco Fidel Rocha Rodríguez 

	
Designado del Presidente de la República 

Consejero Participante 

 

Mauricio Duarte Toro Representante (s) del Consejo Académico 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 
José Domingo Alarcón Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe 	de 	Oficina 	de 	Gestión 	Financiera 	y 	Recursos 

Físicos 
María Edith Ávila Ortíz Profesional Especializado, Oficina Asesora de Planeación 
Ignacio Ramírez Charry Profesor de la Facultad de Economía y Administración 
Nelson Gutiérrez Guzmán Profesor de la Facultad de Ingeniería 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Alfredis González Hernández Profesor Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Iván Darío Gutiérrez Cardozo Jefe de la Oficina de Contratación 

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 
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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. Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional — Primer Trimestre de 2018, a cargo de la 

Oficina Asesora de Planeación. 
4. 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 y se efectúan unos traslados en el 
Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
fiscal de 2018. 

b) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en 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. 

d) Por el cual se crea la Maestría en Ciencia y Tecnología del Café — modalidad de 
investigación. 

e) Por el cual se crea la Maestría en Neuropsicología Clínica. 
f) Por medio de cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 

Surcolombiana. 
5. Segundo debate al proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el artículo 47° del Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana". 
6. Propuesta de reconocimiento al señor Rector de la Universidad Surcolombiana, por parte de 
la Dirección de Sedes Regionales. 

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. El quórum fue verificado, con la asistencia de los 
señores Consejeros: Édgar Machado, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Carlos Yepes 

Amézquita, Juan Yamid Sanabria Triana. Una vez verificado el quórum fue instalada la sesión 
siendo las 8:30 A.M., para una verificación del quórum de cinco (5) consejeros. Igualmente se 
contó con la participación del Consejero Mauricio Duarte Toro, Representante (s) del Consejo 
Académico. Posteriormente se hicieron presentes los Consejeros Luis Arturo Rojas Charry y César 
Julián Salas Escobar.  

2. Aprobación del orden del día.  
La señora Secretaria General se permitió dar lectura al orden del día, para proseguir al desarrollo 
de la misma.  

3. Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional — Primer Trimestre de 2018, a cargo de la 
Oficina Asesora de Planeación.  
La presentación estuvo a cargo del doctor José Domingo Alarcón, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, quien presentó inicialmente el seguimiento del segundo trimestre y posteriormente 
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presentará el seguimiento del primer trimestre. Manifestó que se lleva el 50% de cumplimiento de 
los objetivos y de las metas en términos de presupuesto y actividades, y se permitió recodar el 
significado de los colores del siguiente semáforo: 

SEMÁFORO ESTADO DE AVANCE INTERPRETACIÓN 

e 
Menor a 9% 

Se ha avanzado muy poco o 

nada en este indicador 

Mayor o igua21a:% y 
menor a 

0 
Nivel aceptable del indicador 

z' Mayor o igual a 20% 
y menor que 25% 

Nivel del indicador que cumple 
las expectativas 

25%o más 
Nivel del indicador que satisface 

y supera las expectativas 

Posteriormente presentó la tabla resumen de cada uno de los cinco (5) subsistemas, sobre el 
presupuesto asignado y lo ejecutado, 

En forma de ilustración comentó que la eficiencia va en relación con la ejecución de los recursos, 
la eficacia en relación con el cumplimiento de las metas, y la efectividad es la sumatoria entre las 
dos anteriores. 
Mencionó que el subsistema de formación, en general, se ha cumplido, pero cabe aclarar que este 
año por la ley de garantías, impidió la contratación lo que hizo que los proyectos se ejecutaran en 
el segundo semestre, sin embargo, se ha avanzado satisfactoriamente en los demás subsistemas, 
los cuales lograron un balance de un 80% en el cumplimiento de las metas. 
Acto seguido el señor Rector se permitió aclarar que dentro de los $16.511.712.971 del 
subsistema administrativo, están contemplados los 12 mil millones de pesos para la construcción 
del nuevo edificio de la Facultad de Educación y la adecuación del Auditorio de la Facultad de 
Economía y Administración. Seguidamente el señor Rector enseñó la comunicación que le hizo 
llegar FINDETER, de los cuales $7.200 millones de pesos es con tasa compensada y los otros 
$4.800 millones de pesos con tasa ordinaria, con un IBR + 0.61% mes vencido, que equivale más 
o menos a unos 4 puntos anuales. Y finalizó señalando que se considera una tasa muy 
beneficiosa para la Universidad. 
Acto seguido la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, se permitió realizar las siguientes 
recomendaciones: primero es necesario utilizar o unificar la tabla de colores, con el fin de que se 
pueda interpretar el indicador a la luz del color establecido en la tabla, así el análisis guardará 
coherencia con el estudio realizado en el indicador, para este caso el subsistema analizado es el 
administrativo, en el que se refleja que no es coherente el análisis con los colores presentados, el  
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punto 11.6 de eficiencia corresponde al color rojo porque la actividad de crédito para el nuevo 
bloque está dentro del subsistema administrativo y esta es la actividad que tiene mayor peso y 
hasta que no lleguen los recursos afectará todo el indicador. No queda claro como eficacia y 
efectividad se muestran con porcentajes superiores al 25% cuando la ejecución en general no ha 
sido significativa en este item. También sugirió, que si el crédito no se va a recibir en 2018, es 
oportuno hacer la reducción de los 12 mil millones de pesos en el subsistema Administrativo, en 
caso contrario, no lo considera pertinente si el recurso se va a recibir para final del año. 

En el mismo sentido del párrafo anterior, le solicitó al jefe de planeación aclaración respecto al 
subsistema de Investigación, cuyo indicador de eficacia está fijado en el 100%, cuando se tiene 
otros dos ítem que también miden ese avance del proyecto, por tanto consideró no debería 
indicarse con el 100%, dado que no es claro frente a los demás indicadores. 

El doctor José Domingo Alarcón, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, le explico a los 
Consejeros que para el 2018, se cambió la forma de análisis de los indicadores, por tal razón las 
mediciones son distintas a las presentadas para el corte del año 2017. 

Finalmente la doctora Olga Liliana, frente a la explicación del jefe de planeación, indico que como 
se presentan los indicadores actualmente no es posible realizar un análisis comparativo frente a lo 
realizado en 2017, por lo que recomendó que todo el seguimiento se presente en la misma lógica, 
por lo tanto, considera conveniente volverlo a presentar para la sesión extraordinaria del 23 de 
agosto, con los ajustes correspondientes, donde se pueda realmente hacer una comparación de 
los mismos y su avance frente a los años anteriores, y con los colores ajustados donde se pueda 
visualizar el real avance de los indicadores en el plan de desarrollo. 

Por lo anterior, el Colegiado determinó postergar el seguimiento al Plan de Desarrollo Institución, 
para que sea presentado en la próxima sesión ordinaria, con los siguientes ajustes: 

✓ Establecer el criterio de medición de los indicadores. 
✓ Definir claramente el estado de avance indicados en los colores del semáforo. 
✓ Presentar los avances en una misma periocidad (trimestral, semestral o anual).  

4. 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 y se efectúan unos traslados en el 
Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2018. 

A continuación el señor Rector contextualizó la necesidad de realizar en el presupuesto las 
adiciones y traslados, teniendo en cuenta un análisis pormenorizado llevado a cabo en dos 
sesiones del Comité Financiero sobre la situación presupuestal de la Universidad Surcolombiana 
para el segundo semestre académico. Agregó que debido a la suspensión de los recursos CREE 
para las Universidades, que financiaban proyectos de inversión, tales como infraestructura física, 
tecnología, alta formación docente, entre otros; conllevó a que requiriéramos utilizar recursos de 
otras fuentes, lo que ocasionó un descuadre al esquema presupuestal. 
Agregó que en funcionamiento se tiene dificultad en dos rubros grandes que son los gastos 
personales y los gastos generales. 
En cuanto a gastos personales, se encuentra deficitaria la contratación de cátedra adicional,  
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porque se debe pagar con prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social. La idea es que a 
partir del próximo semestre, no se piense en cátedra adicional por las implicaciones que esto 
traería en términos económicos. 
Igualmente mencionó que se encuentra deficitario el rubro de monitorias, prácticas académicas, 
honorarios y desplazamiento a sedes, que actualmente se está gastando por éste último rubro 
alrededor de $800 millones de pesos, es decir lo correspondiente a viáticos y gastos de transporte 
a los docentes que dicten clases en las sedes. Por lo anterior, en el Consejo Académico se acordó 
que para este semestre las agendas de los docentes sean aprobadas por los Consejos de 
Facultad. 
Para finalizar el señor Rector mencionó que hay tres (3) cosas fundamentalmente, que se debe 
tener en cuenta, en el tema de los gastos: 
1. Revisar cada uno de los rubros y mirar que recursos no se han ejecutado y si no son prioritarios 
poderlos destinar a otros fines. 
2. Adicionar recursos de estampilla, recaudos en el mes de junio 
3. La Facultad de Educación tiene 917 millones de pesos en reserva, recursos que se encuentran 
certificados por tesorería, con destino a la construcción del nuevo edificio de Educación, sín 
embargo le hemos solicitado un préstamo por $800 millones de pesos, que serán devueltos al 
final del año cuando se haga el reajuste. 
A continuación la doctora Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe de la Oficina de Gestión 
Financiera y Recursos Físicos, se permitió mencionar los valores a adicionar en cifras, la suma de 
$1.415 millones de pesos, que corresponde a la distribución del artículo 87 de la Ley 30 de 1994, 
de los cuales fueron certificados $599.563.577 de pesos, se tenían ya apropiado $479.907.801 de 
pesos, por tanto la suma a adicionar es de $119.655.776 de pesos para funcionamiento. En 
cuanto al valor a adicionar de estampilla del mes de junio es de $2.944.439 de pesos, y este ya 
fue lo presupuestado. Hizo también claridad que los $2.500 millones de pesos por concepto de 
Estampilla Pro-Desarrollo Universidad Surcolombiana recaudada por el Departamento del Huila, el 
8% va para POAI y el 20% va para el pasivo pensional. Igualmente se va a adicionar el recaudo 
por estampilla pro Municipio de Garzón de enero a junio correspondiente a $51.121.000. 
Que la Facultad de Educación tiene disponible en Tesorería la suma de $917.711.893, los cuales 
corresponden a excedentes de proyectos liquidados de Fondos Especiales de años anteriores que 
no han sido apropiados en el Presupuesto General de la Universidad, por lo cual el señor Rector 
solicitó al Decano de la Facultad de Educación el uso de estos recursos por la suma de 
$800.000.000 para poder financiar los rubros deficitarios para cumplir lo misional. 
Finalmente mencionó que los traslados será la suma de $482.651.417 de pesos. 
Una vez escuchada la sustentación del presente proyecto de acuerdo, la presidente lo sometió a 
consideración, siendo aprobado, con una votación de siete (7) Consejeros. 
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 036 de 2018. 
A continuación surgieron las siguientes proposiciones frente al tema de desplazamiento a sede y 
monitorias, debatido en la comisión de asuntos financieros llevada a cabo el pasado seis (6) de 
agosto de 2018. 
El Consejero Juan Yamid Sanabria, solicitó conocer cuánto está devengando cada docente 
discriminado por facultad, por concepto de desplazamiento a sedes, para con esta información, 
hacer una propuesta de contratar hoteles, si es necesario comprar los vehículos o pagar una 
empresa transportadora, para dichos desplazamientos. Igualmente solicitó un informe por escrito 
del costo de las monitorias 2018-1 y 2018-2, especificado por monitores de cursos y monitores de 
laboratorios. 
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Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas manifestó que la propuesta que haría, frente a la 
problemática analizada, es de asignarle a los docentes un monto para viáticos, que no se den 
viáticos pernotados y otra propuesta es que se congele por un tiempo el crecimiento y la apertura 
de programas. 
A continuación la doctora Olga Liliana Cano, propuso desde ya empezar a mirar el anteproyecto 
del presupuesto general de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2019. Por lo que 
propone que se presente en el mes de octubre, con el fin evitar lo que paso en 2017, que muchos 
de los rubros no pudieron ser modificados, por que se revisó a mediados de diciembre, lo que no 
dio la posibilidad de cambios significativos.. 
Igualmente recordó la solicitud del doctor Marco Fidel Rocha, en el sentido que se presente un 
informe por escrito sobre el análisis de los programas académicos actuales de pregrado y 
posgrado, en lo referente ala curva de ingresos, su evolución y funcionamiento, la permanencia y 
deserción de los estudiantes en pregrado, con el fin de realizar un análisis y estudiar la posibilidad 
de la suspensión o no de determinados programas. 
Finalmente el Consejero Juan Yamid Sanabria, quiso que el señor Rector ratificara el compromiso 
de los recursos que hace falta para monitores. Seguidamente el señor Rector manifestó que 
queda priorizado completar los recursos para poder cubrir el total de monitorias. 

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

La oficina Asesora de Planeación, mencionó que la adición al Plan Operativo Anual de Inversiones 
-POAI- de la vigencia fiscal de 2018, por la suma de $765.009.264. y el traslado en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones —POAI- de la vigencia fiscal de 2018, por la suma de 
$114.091.417. Una vez explicados todos los movimientos a realizar por parte de la oficina de 
planeación y de financiera. 
La Presidente del Colegiado sometió a consideración el proyecto de Acuerdo, siendo aprobado 
con una votación de siete (7) Consejeros. 
La anterior decisión se consignará en el Acuerdo 037 de 2018. 

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

Nuevamente hizo presencia el profesor Ignacio Ramírez Charry, quien atendiendo las sugerencias 
realizadas por los Consejeros en la anterior sesión, presenta en esta ocasión el estudio de 
mercado de la Maestría, los perfiles de los docentes, el valor de la matrícula y el Ajuste a los 
costos de presupuesto. 
Manifestó que con la intención de crear la presente Maestría fue formulado un estudio de 
mercado, atendiendo las necesidades de los estudiantes que desean adquirir mayor capacitación, 
mejorar el nivel de asesoría hacia los contribuyentes, y por la asequibilidad en el horario de clases. 
Mencionó que la mayoría de los estudiantes son profesionales en contaduría y se encuentran 
laborando en el área afín, donde les suministran el espacio y tiempo suficiente para tener una 
asesoría de mayor calidad. Añadió que la base tomada para el estudio de mercado fue de 480 
estudiantes, posibles aspirantes, todos profesionales. 
Respecto a la segunda sugerencia, perfil de los docentes de la Maestría, mencionó que hizo un 
llamado a un grupo de profesionales a nivel nacional y una vez se tenga la lista de los docentes, 
se entrega el listado al Consejo de Facultad de Economía y Administración, para el aval. 
Igualmente informó que la Universidad Surcolombiana cuenta con un grupo de profesionales que 

g:414/71,e/13Ccdd./1/.1 Cc:X),(Zítff,CiA,5 

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

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Linea Gratuita Nacional: 018000 968722 

VígílacJa Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

NiT: 891180084-2 

puedan fortalecer la carga académica, los demás docentes vienen de las ciudades de Bogotá, 
Pereira, Cali y Bucaramanga. 
Continuo el profesor Ignacio Ramírez Charry, con el punto del ajuste al valor de la matrícula, 
agregó que teniendo en cuenta el Acuerdo 055 de 2015, se modificó de 9 salarios a 8 smmlv, con 
la salvedad que no sería los 8 salarios, porque el estudiante va a tener un descuento de un 10% 
por ser graduado y un 10% por haber ejercido el derecho a votación, de todas maneras que al 
restarle el 20% quedará en un 5.4 smmlv de pago de matrícula. 
En cuanto al ajuste en el costo del presupuesto, teniendo como base los 8 smmlv de la matrícula, 
con un aumento anual del 4%, con un cupo de 24 estudiantes y el valor del estudiante becado, el 
presupuesto de ingresos sería de un total de $8.124.930 pesos en inscripción, $662.993.600 
pesos de matrícula, $66.299.400 pesos por descuento electoral, por el becario $26.519.744 pesos 
y 66.299.400 pesos por descuento a egresados, para un total de ingresos de $511.999.986. y 
finalmente mencionó los costos semestre por semestre para un total de egresos de $400.729.352. 
Finalizada la exposición del profesor Ignacio Ramírez Charry, la presidente abrió el espacio para el 
debate al presente proyecto de Acuerdo. 
La doctora Olga Liliana Cano solicitó revisar el tema del módulo de Ingles, y lo del perfil del 
profesor con Doctorado en Ciencias de la Gestión, para que dicte un módulo básico de inglés, 
considera que la maestría requiere utilizar un B1 y no un Al en el idioma, y que el recurso 
profesional se debería programar para otra área fundamentalmente. 
La recomendación del doctor Édgar Machado es que el profesional que vaya a dictar cursos de 
maestría, por lo menos tenga el mismo nivel y ojala un nivel más alto. 
La opinión del doctor Carlos Yepes Amézquita es que el estudiante a este nivel de maestría 
debería tener un dominio del inglés, y el esfuerzo debería enfocarse a otro idioma. Y finalmente 
recomendó que este tipo de ejercicios debiera hacerlo con perfiles de docentes y no con nombres 
propios. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry manifestó no estar plenamente convencido con el proyecto, 
presenta un perfil de los profesores con un nivel de especialización y para este caso debería ser 
mínimamente magíster, no cree que el mercado sea suficiente, aparecen algunas materias 
electivas que deberían ser obligatorias, se está en una austeridad económica y así como se 
muestra el resultado del presupuesto, en poco tiempo no iría a ser auto sostenible dicho 
posgrado. Por lo anterior, el señor Consejero propuso devolver el proyecto al Consejo Académico, 
porque es competencia de dicha corporación. 
Al no haber total convencimiento del proyecto y por las múltiples dudas expuestas por los 
Consejeros, el Colegiado determinó devolver el proyecto, para que en el seno del Consejo 
Académico sea replanteado, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Fortalecer la malla curricular. 
• Definir si es necesario que la asignatura inglés básico esté en el contenido curricular. 
• Revisar el número de créditos frente a otras Maestrías. 
• Replantear los perfiles de los docentes, que se encuentren en los niveles académicos de 

maestría y doctorado. 
• Fijar requisitos para opción de grado. 
• Incentivar más grupos de investigación aliados, mínimo que sean de categoría . B y con 

opción de publicación. 
• Presentar otras Universidades que oferten la misma maestría. 
• Acompañamiento de la Facultad a la cual pertenece la Maestría. 
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d) Por el cual se crea la Maestría en Ciencia y Tecnología del Café — modalidad de 

investigación. 
La presentación de la propuesta del nuevo programa de Maestría, estuvo a cargo del doctor 
Nelson Gutiérrez Guzmán, Profesor de tiempo completo de planta de la Facultad de Ingeniería, 
quien presentó la normativa interna y del orden nacional tenida en cuenta para este tipo de 
proyecto. Inició contextualizando un poco sobre la oferta y la importancia que tiene en este 
momento el café en nuestro país. En Colombia se estima que existen 500.000 caficultores, 
establecida dicha actividad en más de 900 mil has, y en el departamento del Huila se estiman que 
hay 85.000 familias dedicadas directamente a la producción del café en 150.0000 ha. El 
Departamento del Huila es el principal departamento de producción de café en Colombia con una 
participación del 2.5 millones de sacos, con el 18 % de participación en la producción nacional. 
Mencionó que el postgrados va dirigido a un amplio grupo de Profesionales con título de pregrado 
en Ingeniería de Alimentos, ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería de producción agroindustrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Microbiología, 
Nutrición y Dietética, Química, Química de Alimentos, Ingeniería Mecánica. Es un posgrado 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, el Nivel de Formación: Maestría (de investigación 
Localización: Neiva (Huila), Modalidad de Formación: Presencial de tiempo parcial, Jornada cada 
ocho días (Fines de semana), Número de Plazas: 25 estudiantes. Número de Créditos: 56 

créditos, con admisión: Semestral. 
La Maestría en Ciencia y Tecnología del Café se configura como el único postgrado con especial 
énfasis en el subsector cafetero, con proyección nacional e internacional, propuesto para generar 
avances e innovación científica y tecnológica, para dar respuesta a las diferentes preguntas de 
investigación y necesidades de acompañamiento técnico que se requieren para contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los productores del grano. 
Argumentó el profesor Nelson Gutiérrez, que esta oferta sería en único posgrado en Colombia y 
en Latinoamérica destinado a estudiar aquellos aspectos relevantes de la industria en el 
procesamiento del café. En otras regiones en las que ha considerado importante para la región y 
para la economía de la región, se han preocupado también en ofrecer formación posgradual en 
esa área, y es así como en Italia, la Universidad del Caffé of illycaffé, University of Trieste / Udine 
tiene una maestría en degree in Coffee Economics and Science en ciencias económicas del café, 
en la Universidad de Extremadura una región productora de carne, ofrece la maestría en Ciencia y 
Tecnología de la Carne, y así sucesivamente. 
A continuación, presentó los contenidos curriculares establecidos en cuatro (4) semestres, 
principalmente las áreas de fundamentación, específicas y productivas y de investigación, para 
completar el plan de estudios de la Maestría. Es importante destacar que por ser una maestría en 
investigación el trabajo final tiene 15 créditos. 
Una de las fortalezas de la propuesta es el personal docente, todos los docentes tanto propios 
como invitados cuentan con formación doctoral. 
La Facultad de Ingeniería cuenta con una infraestructura tanto de salones de clases y laboratorios 
dotados para realizar investigación. 
En la Universidad Surcolombiana, el Programa de Maestría en Ciencia y Tecnología del Café será 
ofrecido y administrado por la Facultad de Ingeniería; el Departamento de Ingeniería Agrícola es el 
responsable directo del desarrollo académico e investigativo y estará soportado por el Grupo de 
Investigación Agroindustria USCO y el Centro Surcolombiano de Investigación en Café - 

CESURCAFE. 
En el tema financiero, es un presupuesto llevado a cuatro (4) años, con un costo de la matrícula en 
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6 smmlv. 
La siguiente es la utilidad generada en el Programa de Maestría en Ciencia y tecnología del Café 
de la Universidad Surcolombiana (Ajustando el SMMLV en 4% anual). 

Mío 20 8- 9 2019-20 2020-21 2021-22 

Total Ingresos S 118.801.946. S 199.233.165 5161.625.603 S 168.090.627 
Total Egresos $ 93.119.423 $ 107.709.026 	• $ 111.048.426 S 119.474.402. 

Utilidad S 25.682.522 $ 91.524.139 8 50.577.177 S 48.616.225 
% 21,62 45,94 31,29 28,92 

Finalizada la exposición, se entró al debate y a las observaciones. 
La doctora Olga Liliana Cano, le manifestó al doctor Nelson Gutierrez que revisando el documento 
maestro del proyecto, solamente tendría una observación en la parte financiera que consiste en 
que tanto los ingresos como los gastos sean presentados por semestre, atendiendo la directriz del 
Ministerio de Educación Nacional, dado que el programa se maneja por semestre y no anual como 
se evidencio en el documento. 
A continuación la presidente lo sometió a aprobación, obteniendo seis (6) votos favorables. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 038 de 2018. 

e) Por el cual se crea la Maestría en Neuropsicología Clínica. 
La propuesta de Maestría en Neuropsicología Clínica es liderada por el grupo de investigación MI 
Dneuropsy, es un grupo interdisciplinario de la Facultad de Salud y de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. 
Para la sustentación de la presente propuesta tomó la vocería el señor Alfredis González 
Hernández, profesor de planta de tiempo completo. El nivel del programa de Maestría es con 
énfasis en profundización, con una duración 2 años, la periodicidad será semestral, número de 
créditos: 50, número de estudiantes en el primer periodo 30 estudiantes, y el posgrado estará 
adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
El Análisis de las necesidades actuales y futuras de la población, Los desórdenes neurológicos 
que se representan con alta prevalencia de la población trayendo desde luego afectación en años 
de vida ajustados por Discapacidad (AVAD), las alteraciones relacionadas con el sistema nervioso 
central ocupan el segundo o tercer lugar en frecuencia con un 41%, a nivel infanto-juvenil las 
patologías más comunes en el país y la región son el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) y los trastornos del aprendizaje, es lo que hace necesario la oferta de dicho 
programa de postgrados. Es un campo que se requiere en el país por todas las necesidades de 
Población vulnerable que demanda de los servicios especializados y características de nuestra 
región. 
En cuanto al estudio de mercado, se presentó que a nivel Nacional solamente existen dos (2) 
universidades que ofrecen este tipo de programa, como la Universidad de San Buenaventura de 
Bogotá y de Medellín y la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. De igual manera, resalto el 
expositor que los egresados de psicología de la Universidad Surcolombiana no cuentan con 
programas de posgrados. 
El propósito de formación del programa de maestría es formar magísteres con capacidades 
clínicas para la evaluación, el diagnóstico y la intervención de las alteraciones cognitivas, 
conductuales y emocionales 
A continuación presentó el plan general de estudios representado en créditos académicos.  

UÑIVER5IDA 
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89118008,1-2 
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Igualmente presentó la distribución de los docentes, de la Facultad de Salud y de Ciencias 
Sociales y Humanas. 
Los siguientes son los Grupos de Investigación aliados: 

• Carlos Finlay, Categoría Al Colciencías, Nicolás Núñez (Investigador Asociado), Diego 
Fernando Rivera 

• Desarrollo Social, Salud Pública y Derechos Humanos, Categoría A Colciencias 

• Jorman Harvey Tejada Perdomo (Investigador Junior), José Domingo Alarcón 
(Investigador Junior) 

• Neurored, Reconocido por Colciencias, Lina María Sánchez Piedrahita 
En cuanto a recursos financieros, el costo de la matrícula es de 8 smlmv. Presento los egresos 
por cohorte, que dan un valor total de $492.872.764 contra los ingresos por cohorte de 
$630.420.517, evidenciándose un valor a favor en ingresos lo que resulta positivo al proyecto. 
Acto seguido, la presidente lo sometió a consideración, y el Colegiado determinó que es una 
propuesta bastante importante para la Universidad y para la región, por lo tanto, fue aprobada con 

seis (6) votos. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 039 de 2018. 

f) Por medio de cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana. 

Inició el doctor Pedro León Reyes Gaspar, realizando un preámbulo del por qué hacer algunos 
ajustes al Estatuto de contratación de la Institución, según el equipo jurídico de la Universidad 
Surcolombiana, se ha encontrado situaciones que lo justifican, entre otras cosas, el estatuto tiene 
contemplado las clausulas excepcionales, que están generando situaciones jurídicas. 
A continuación el doctor Iván Darío Gutiérrez Cardozo, Jefe de la Oficina de Contratación, agregó 
que la idea de modificar el manual de contratación de la Institución es básicamente para sacar de 
allí toda la referencia del estatuto general de contratación, es decir, la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, que en su momento fue el mayor sustento para la producción de este proyecto. En 
estricto sentido la Ley 30 de 1992 no dejo a las Universidades públicas la posibilidad de hacer uso 
de las cláusulas excepcionales. Con el trasegar de los años se han venido presentando 
incumplimientos por parte de los contratistas durante la ejecución del contrato y la universidad 
haciendo uso de lo contenido en el estatuto, ha estado dando aplicación a las clausulas 
excepcionales como ha sido la terminación unilateral o de incumplimiento, entonces al no haber un 
procedimiento claro, se ha tomado la Ley 1474 de 2011. Sin embargo, ha ocurrido que los 
contratistas van a la jurisdicción, algunos por la vía del restablecimiento del derecho, y se han 
obtenido fallos desfavorables al menos en instancias del tribunal por cuantía, y han declarado la 
ilegalidad de los actos administrativos con la que se le declaró el incumplimiento al contratista, de 
manera que siempre estamos sujetos a resarcir los perjuicios con ocasión de la declaratoria de 
caducidad y el argumento es la ilegalidad del acto administrativo porque no tenemos la 
competencia para hacerlo. Entonces la solución inicial es abrazar estrictamente las normas de 
derecho privado, despojarnos en el manual de todo vicio que lo refiera al estatuto general de 
contratación, solamente conservando lo que refiere a temas de principio y el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades. 
Finalmente mencionó que al suprimirse las clausulas excepcionales en el presente estatuto, se 
trata de un manual de derecho privado, considerándose estrictamente negocio jurídico de 
naturaleza privada; como entidad contratante, se tiene la facultad de establecer una condición 
resolutoria expresa en los contratos, es decir, al evidenciarse el incumplimiento de un contratista, 
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se puede dar por terminado unilateralmente. 
A continuación, la doctora Olga Liliana Cano se permitió realizar una apreciación frente a la 
anterior propuesta, mencionó entre otros aspectos que el estatuto de contratación no consigna la 
obligación del Consejo Superior Universitario de autorizar la celebración de todo contrato o 
convenio con instituciones del orden nacional e internacional con observancia del régimen legal, 
sin embargo, no se está haciendo éste proceso. En ese sentido,' propuso fijar un monto que por 
cierta cantidad de valor sea de conocimiento del Colegiado. 
Por lo anterior, se procedió a revisar el artículo 8 — De la competencia para celebrar contratos, 
parágrafo único, numeral 5, el cual se fijó así: Para aceptar donaciones o legados cuyo valor sea 
igual o superior a los doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 S.M.M.L.V.). 
El Colegiado consideró necesario abolir el numeral 7, del mismo artículo 8, el cual consignaba que 
"...Cuando la cuantía del contrato o convenio exceda los mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (1000 S.M. M. L.V.) .". 
En cuanto al numeral 6, quedó: Para donar bienes de la Universidad. 
En el artículo 3, quedó el siguiente PARAGRAFO 1: En vigencia de las restricciones establecidas 
por la Ley de garantías electorales, se prohiben las causales de contratación directa, la 
Universidad aplicara el procedimiento establecido en el presente artículo. 
Igualmente fue revisado el artículo 7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, el asesor no tiene 
inconvenientes respecto a este artículo, con el tema del compromiso que si lo pactamos o no en el 
contrato, es decisión exclusivamente de la administración. 
En el tema de las modalidades de excepción, básicamente lo que se pretende es evitar la 
duplicidad de los riesgos contractuales en la Universidad, colocando un único número de 
contratación, y así reducir los riesgos. 
La presidente sometió a consideración el proyecto de Acuerdo "Por medio de cual se expide el 
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana", siendo aprobado con una votación de 
los cinco (5) Consejeros presentes en el momento. Se deja constancia que queda supeditado a 
que la oficina de contratación se sirva redactar las observaciones presentadas por los señores 
Consejeros y una vez ajustado el proyecto, se remita para la revisión y ajuste de la presidente y 
posterior firma. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 040 de 2018.  

5. Segundo debate al proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el artículo 47° del 
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana". 

En el presente punto, la señora Secretaria General se permitió realizar un resumen de las 
modificaciones realizadas en el primer debate, que fue fundamentalmente adicionar los Jefes de 
Departamento, de conformidad con el Acuerdo 059 de 2017 — Estructura Orgánica, en donde se 
formalizaron las jefaturas de programas de postgrados. Y en cuanto al numeral 4. se consignó que 
fuese un representante de los Coordinadores de los programas de posgrados, escogido por 
consenso o votación entre los mismos Coordinadores, es decir, se agregó la palabra votación. 
La presidente sometió el proyecto de acuerdo para aprobación en segundo debate, obteniendo 
una votación de cinco (5) votos favorables.  

6. Propuesta de reconocimiento al señor Rector de la Universidad Surcolombiana, por parte 
de la Dirección de Sedes Regionales.  

Se dio lectura al correo electrónico del 6 de junio de 2018, que contiene el Memorando No. 028 de 
asunto: Reconocimiento al Señor Rector de la Universidad Surcolombiana. 
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Frente a esta solicitud, el Colegiado se manifestó en el sentido de que este ente considera que 
no hay ningún inconveniente que desde el Comité de Regionalización se realice el reconocimiento 
al señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, por la labor en el fortalecimiento y crecimiento de los 
procesos académicos, investigativos y de Proyección Social en las sedes de la Institución. 

Siendo la 3:00 se la 

En constanci, fir 

IZII"  Á LVAR— OLGA LIL 	O•AN 
Presidente 

La presente Acta e re •sada y aprobada en la sesión ordinaria del veinticinco (25) de octubre de 2018, bajo la 
presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez.  

de, la presidente levantó la sesión extraordinaria de la fecha. 

SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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kr visada pon Sliirfey Yileno liórquez Carnifo, Secretada general 
Treyertada por, Claudia 1W~ López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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