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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 026 

FECHA 22 de agosto de 2018. 
HORA Desde las 2:33 P.M. a las 4:18 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
CarlosYepes Amezquita Delegado del 	Gobernador del 	Departamento del 	Huila, 

según Resolución No. 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Javier Felipe Méndez Representante (s) de los Egresados 
Luis Arturo Rochas Charry Representante de los Docentes 
Mauricio Duarte Toro Representante (s) del Consejo Académico 

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

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Sin definir 
	

Delegado Ministra de Educación Nacional 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Benjamín Alarcón Yustres Director General de Currículo 
Decanos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, 	Educación, 	Ciencias 	Jurídicas 	y 
Políticas, 	Economía 	y 	Administración, 
Representante (s) de los Estudiantes 

Delegados Consejo Académico 

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 en la elaboración 
de las actas, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014 información pública 
reservada y clasificada. 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Posesión del Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario. 
4. Intervención y aclaración a petición del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Designado de 
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la Presidencia de la República. 
5. Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad 

Surcolombiana — Acuerdo 020 de 2005. 
6. 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 el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez. La 
Secretaria General se permitió constatar el quórum con la presencia además del presidente, de los 
siguientes Consejeros: Carlos Yepes Amezquita, Édgar Machado, Raúl Castro Rayo, Luis Arturo 
Rojas Charry, Mauricio Duarte Toro, Juan Yamid Sanabria Triana. Con la verificación de siete (7) 
consejeros para el quórum se dio inicio siendo las 2:33 p.m  

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

3. Posesión del Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario. 
La Secretaria General se permitió dar lectura a la Resolución 208 del 21 de agosto de 2018 "Por la 
cual se homologan y convalidan los resultados obtenidos en la convocatoria de elección de 
profesores y graduados para representar sus estamentos ante los órganos de dirección y asesoría 
de la Universidad Surcolombiana, realizada mediante Resolución 160 del 5 de julio de 2018". 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez en su condición de Presidente del Consejo Superior 
Universitario procedió a tomar el juramento de rigor a los señores César Julián Salas Escobar y 
Javier Felipe Méndez Alarcón, principal y suplente, respectivamente, quienes prometieron cumplir 
fielmente los deberes que le impone el ejercicio de la Representación de los Egresados, la 
Constitución Política de Colombia, la Ley y los estatutos de la Universidad Surcolombiana.  

4. Intervención y aclaración a petición del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Designado 
de la Presidencia de la República.  

El señor consejero Marco Fidel Rocha Rodríguez expuso su caso que al momento de elección de 
terna para elegir Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022, no pudo 
participar por encontrarse fuera del país, por lo tanto su participación lo haría de manera virtual; 
sin embargo al momento de iniciar la sesión la presidencia del Consejo Superior Universitario, le 
manifestó que era imposible participar de manera virtual en la votación para elegir la respectiva 
terna, y a su vez expreso que hubo silencio por los demás integrantes, pero manifestó que tenía 
los sustentos que lo habilitaban para poder participar, sin embargo su intención siempre fue 
permitir el normal desarrollo de la sesión y siempre actuando de buena fe, por ende se retiró. 
Adicionalmente pasando a otro asunto manifestó que había solicitado trabajar el tema de la 
educación a distancia, el cual no ha sido posible darle desarrollo. 
El señor consejero Luis Arturo Rojas Charry, expreso que no hubo silencio respecto a la situación 
planteada con la participación de manera virtual del doctor Marco Fidel Rocha para la elección de 
la terna de Rector, y que fue uno de los que no estuvo de acuerdo con la exclusión de dicha 
participación, sin embargo, existía un argumento de ley que lamentablemente no quedo 
convencido, por lo tanto, consideró que el Colegiado legisle en el asunto para no tener un próximo 
inconveniente de este tipo, y así, garantizar la participación en estos eventos de manera virtual.  
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El señor consejero Raúl Castro Rayo expreso que lamentablemente no se le manifestó con 
anterioridad al señor Marco Fidel Rocha que no podía votar de manera virtual, toda vez que la 
normatividad de la Universidad Surcolombiana estipula que la votación es de manera secreta. 
Por lo anterior el señor consejero Cesar Julián Salas propuso agendar una mesa de trabajo para 
modificar el Estatuto Electoral en cuanto a la reglamentación de la votación virtual de los miembros 
del Consejo Superior Universitario en la elección de la terna de los aspirantes al cargo de Rector. 
El señor consejero Edgar Machado, manifestó que el ánimo de los miembros del Consejo Superior 
Universitario no fue impedir la participación del señor Marco Fidel Rocha, si no de blindar 
jurídicamente el proceso. Por otro lado, expreso que respecto a la educación virtual no solo se 
debe a lo tecnológico, sino pensar desde el punto de vista categórico y comunicativo, donde el 
asunto no es solo transmitir información, sino con propósitos didácticos y lograr los resultados de 
aprendiza, contando con el personal altamente capacitado para ofrecer tutorías. 
El señor Rector, manifestó que acerca de la educación virtual es una prioridad, se ha realizado 
una inversión muy importante en la infraestructura de la plataforma LCMS, pero falta el 
componente académico y técnico para el montaje de los programas, se está tramitando para el 
próximo Consejo Académico, para presentar un proyecto de acuerdo para crear la Escuela de 
Educación Virtual y posteriormente someterlo a la aprobación del Consejo Superior Universitario.  

5. Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad 
Surcolombiana — Acuerdo 020 de 2005. 
El señor Rector comento que este proyecto es producto del trabajo de un grupo de integrantes del 
Consejo Académico, liderado por la Vicerrectoría Académica, iniciado desde el año 2015. Aclaró 
que el Acuerdo 020 de 2005 cuando fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, se dijo 
que era provisional. Dicho proyecto se ha socializado con las organizaciones sindicales, sin 
embargo, han surgido algunas disposiciones gubernamentales del orden nacional, como el 
Decreto 1280 del 25 de junio de 2018, que reglamenta lo que es el sistema de aseguramiento de 
la calidad, que regirá a partir del próximo año. Posteriormente manifestó la importancia de la 
reglamentación de la labor académica de los docentes, por tanto, el señor Benjamín Alarcón, 
Director General de Currículo, expondrá los nuevos ajustes teniendo en cuenta la nueva 
normatividad. 
Seguidamente el señor Benjamín Alarcón Yustres, Director General de Currículo, expuso en 
primer lugar que los nuevos lineamientos para acreditación institucional que entran a regir a partir 
del 1 de enero de 2018, establecen actividades adicionales a las ya establecidas (docencia, 
investigación, extensión) adicionando actividades de diseño, creación y de innovación, de esta 
manera expreso que se hace necesario revisar los nuevos lineamientos para realizar el respectivo 
ajuste al proyecto. 
Por otro lado, el señor Benjamín Alarcón resaltó que el Decreto 1280 del 25 de junio de 2018, 
eliminó los factores de evaluación con fines de acreditación institucional y de programas, eliminó 
las visitas externas, porque ahora quien pretenda ofrecer programas de pregrado o posgrado, 
primero debe someterse a una evaluación de condiciones institucionales. 
El señor consejero Raúl Castro Rayo, resaltó la importancia de este tipo de acuerdos, 
adicionalmente solicitó que hacer un paralelo, donde se tenga la reglamentación anterior y la 
modificación que se pretende realizar, con su respectiva justificación en términos jurídicos, 
académicos, financieros y en términos de tiempos, por lo que recomendó hacer un análisis en 
detalle, con más argumentación y así dar un estudio para su aprobación. 
El señor Rector manifestó que el tema de la modificación es muy sensible, si se mira en términos  
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prácticos, no debería ser un tema del Consejo Superior Universitario, porque se trata de la 
programación académica, por lo tanto, debería ser el terna del Consejo Académico y lo que se 
determine en la modificación al Acuerdo 020 de 2005, traerá implicaciones económicas para la 
institución. Adicionalmente hizo la aclaración, en el sentido que una cosa es el sistema de créditos 
académicos que reglamenta fundamentalmente la dedicación de tiempos del estudiante y otra 
cosa distinta es la programación de las actividades del docente. Por lo tanto, el señor Rector invito 
a realizar una comisión de asuntos académicos conjunta con el Consejo Académico y de esta 
manera poder resolver todas las dudas sobre el proyecto de acuerdo, para entrar a realizar los 
ajustes necesarios y poder presentar una propuesta ajustada y depurada al pleno del Consejo 
Superior. 
Por lo tanto, el doctor Marco Fidel Rocha, concluyó proponer al señor Benjamín Alarcón fusione 
los alcances de las nuevas normas que regulan el sistema de aseguramiento a la calidad 
Decreto 1280 del 25 de julio de 2018 del Ministerio de Educación Nacional y los nuevos 
lineamientos para acreditación institucional con la propuesta del Consejo Académico para llevarlo 
al pleno del Consejo Superior Universitario. 
De esta manera se determinó realizar comisión de asuntos académicos conjunta con el Consejo 
Académico. 

Concluido el orden del día, el presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la fecl ua, 
siendo la 4:18 de la tarde. 

En constancia firman: 

SHIRLEY 
Secretaria 

ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

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