
SURCOLOMBIANA 
1.1,41VERSIDAD 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

NIT: 891130084-L 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 035 

FECHA 01 de octubre de 2018. 
HORA Desde las 8:26 A.M. a las 3:30 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
Carlos Yepes Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0353 del 01 de octubre de 2018. 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 
Mauricio Duarte Toro Representante (s) del Consejo Académico 

Luis Arturo Rochas Charry Representante de los Docentes 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante 	de 	los 	Estudiantes, 	mediante 	conexión 

virtual 
Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Consejero ausente 
José Maximiliano Gómez Torres 

	
Delegado de la Ministra de Educación Nacional 

Consejeros aarticioantes 
Eduardo Plazas Motta Representante (s) de los Docentes 
Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 
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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. Entrega de reconocimiento y exaltación a la labor desarrollada por el doctor Pedro León Reyes 

Gaspar, en calidad de rector. 
4. Informe final del doctor Pedro León Reyes Gaspar, en calidad de Rector. 
5. Informe del Vicerrector Administrativa, tema desplazamiento a sedes de los docentes. 
6. Informe de la Vicerrectoría Académica, sobre el costo de las monitorias 2018-1 y 2018-2, especificado 

por monitores de cursos y monitores de laboratorios 
7. Solicitud allegada por el señor Karol Mauricio Martínez Rodríguez, quien peticiona a éste Estamento la 

Revocatoria Directa de la Resolución 014 del 23 de agosto de 2018, "Por la cual se encarga a un 
docente como rector de la Universidad Surcolombiana". 

8. Aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad Surcolombiana. 
b) Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de Licenciatura en Inglés, por el de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés. 

1 Verificación del Quórum. 
La presente sesión extraordinaria estuvo bajo la presidencia del doctor Marco Fidel Rocha 
Rodríguez. Además se contó con la asistencia de los Consejeros: Édgar Machado, Mauricio 
Duarte Toro, Javier Felipe Méndez Alarcón, Luz Mila Moyano Vargas, y el Consejero Juan Camilo 
Forero Cárdenas, quien solicitó incorporarse a la sesión a través de conexión virtual para participar 
en la toma de decisiones frente a cada punto del orden del día, y se contó inicialmente con la 
suplencia del Consejero Eduardo Plazas Motta. 
Una vez verificado el quórum de siete (7) Consejeros, fue instalada la sesión siendo las 8:26 A.M. 
Posteriormente asistieron los señores Consejeros Carlos Yepes Amézquita y Luis Arturo Rojas 
Charry.  

2. Lectura del orden del día. 
El presidente propuso modificar el orden del día, de pasar el informe del señor rector y el 
reconocimiento para el final, estando todos de acuerdo. El orden del día fue el siguiente: 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura del orden del día 
3. Informe del Vicerrector Administrativo, tema desplazamiento a sedes de los docentes. 
4. Informe de la Vicerrectoría Académica, sobre el costo de las monitorias 2018-1 y 2018-2, 

especificado por monitores de cursos y monitores de laboratorios 
5. Solicitud allegada por el señor Karol Mauricio Martínez Rodríguez, quien peticiona a éste 

Estamento la Revocatoria Directa de la Resolución 014 del 23 de agosto de 2018, "Por la 
cual se encarga a un docente como rector de la Universidad Surcolombiana". 

6. Aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se rglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad  
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Surcolombiana. 
b) Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de Licenciatura en 

Inglés, por el de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés. 
7. Informe final del doctor Pedro León Reyes Gaspar, en calidad de Rector. 
8. Entrega de reconocimiento y exaltación a la labor desarrollada por el doctor Pedro León 

Reyes Gaspar, en calidad de rector.  

3. Informe del Vicerrector Administrativo, tema desplazamiento a sedes de los docentes. 
La Secretaria General manifestó que se procede a dar cumplimiento a una solicitud que realizó el 
Colegiado hace aproximadamente dos meses, respecto a los gastos de desplazamiento de los 
docentes a las sedes. 
A cargo del doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Vicerrector Administrativo, quien dio un 
diagnóstico claro y preciso sobre el desplazamiento de los docentes a las sedes, manifestó que 
son catedráticos que van a orientar clases con horario de 6 y 30 pm a 9 y 30 pm y se devuelven, 
no hay permanencia del profesor para poder cumplir con las labores misionales de proyección 
social, investigación e incluso de asesoría a los estudiantes. 
Señaló pertinente tener en cuenta que el tema de viáticos está fijado mediante Resolución 174 del 
8 de julio de 2016, en la cual se estipula una escala de viáticos dependiendo de la asignación 
básica mensual, pero con el artículo 5 se toma el 25% de (1) SMMLV, para un total pernotado de 
$195.310 y el 70% sin pernotar para un total de $136.717. Aseguró que todos los docentes que se 
desplazan a las sedes se les autoriza los viáticos pernoctados, pero en el ejercicio falta ver si 
pernoctan y que además de los viáticos se da apoyo de transporte. 
La siguiente es una tabla donde se relaciona el valor total de los viáticos en el mes de septiembre 
del presente año, por programas: 

 

'ÁTICOS 	ANSPO 

PLANTA CATEDRA 

Administración 
de Empresas 

15 26 $59.134.396 $20.821.000 

Comunicación 4 7 $4.827.657 $1.212.000 
Social 	- 

Contaduría 6 22 $35.791.508 $12.612.000 

Hotelería y 0 1 $624.992 $256.000 
Turismo 

Ingeniería 3 16 $17.242.300 $6.406.000 

$79.955.396 

$6.039.657 

$48.403.508 

$880.992 

$23.648.300 
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Derecho 3 9 $9.400.911 $3.396.000 $12.796.911 

Psicología 3 10 $7.540.627 $3.002.000 $10.542.627 

El profesor Eduardo Plazas piensa que este es un tema bien complejo y delicado, y como docente 
considera que hay que cuidar la institucionalidad, pero sin embargo observa que hay mucha 
responsabilidad de los Jefes de los Programas, resulta complejo que un profesor de planta viaja 4 
o 5 días de la semana a las sedes, y como hace para cumplir tanto en la sede central como en las 
demás sedes, y se cuestiona porque desde la administración no se ha hecho una acción más 
contundente para resolver el tema de las plazas en las sedes propias, porque allí hay recurso 
humano calificado, por lo que consideró la pertinente de emprender acciones para resolver este 
problema. 
El Consejero Juan Felipe Méndez señala que hoy en día se encuentra en la región, profesionales 
y perfiles con las características que la universidad necesita, y con preocupación observa que 
dicha situación está haciendo un gran hueco económico en la Institución, por lo que ve prioritario 
mirar este tema con mayor profundidad. 
El Consejero Juan Camilo Forero consideró siempre se ha hecho la precisión que se invierta 
demasiado dinero en los viáticos por concepto de desplazamiento de los docentes a las sedes, y 
manifiesta que la responsabilidad está en cabeza del Consejo Académico y de la facultad y del 
programa, a la hora de fijar los cursos. Por lo tanto es preciso mirar cómo se articula para que al 
docente que se vaya a contratar pueda orientar varios cursos. Cree que el mensaje directo tiene 
que ser para la Facultad de Economía y Administración, donde se presenta mayor desplazamiento 
de docentes, aunque se entiende que es por la cantidad de programas que existen en las sedes. 
También se hace necesario ver como se modifica el procedimiento para las convocatorias, para 
que no sea los mismos profesores juez y parte, es por eso que el Consejo Superior podría 
posteriormente ver como modifica esos procedimientos, para poder garantizar el tema de analogía 
en términos financieros y académicos a la hora de la descarga. 
El doctor Pedro León Reyes, dice que hay varias situaciones que hay que implementar, y de 
hecho algunas ya se han hecho, incluso los concursos para seleccionar los ocasionales y 
catedráticos de las sedes, se hacían acá en Neiva, ahora se realiza en las sedes 
correspondientes. También quedo explícito en el Acuerdo 006 de 2016, que las personas que 
actúen como jurados de esos concursos no puede deben conflicto de interés con el mismo, eso ya 
quedo corregido en la norma. Es importante tomar unas decisiones en lo que tiene que ver con la 
oferta de ciertos programas en las sedes, hemos visto que algunos casos hay una demanda baja y 
que se ofrece diurnos y nocturnos, habría que evaluar esa oferta. Y hacerle una auditoria a la 
programación académica. 
El señor Presidente se permitió hacer una sintaxis de lo argumentado, y es que en el Consejo 
Superior hay una preocupación colectiva, por los excesivos gastos por concepto de viáticos a 
sedes y no se compara con la calidad de docencia que allí se da, no es responsabilidad del 
Consejo Superior sino es una cadena, por tanto propuso que cada Consejero aporte unas ideas 
sobre los controles, ejecución y calidad, en el desplazamiento de los profesores que dictan horas 
cátedra en las sedes. 
El Consejero Juan Yamid Sanabria, cree que es la hora de tomar medidas concretas y considera 
pertinente que la administración presente un proyecto para regular el tema de la estadía de los  
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4. Informe de la Vicerrectoría Académica, sobre el costo de las monitorias 2018-1 y 2018-2, 
especificado por monitores de cursos y monitores de laboratorios.  

La Secretaria General informó que la Vicerrectora Académica viene a rendir un informe sobre lo 
solicitado por el Consejero Juan Yamid Sanabria, por la deficiencia de recursos para el pago de 
monitores, que no estuvieran adscritos a procesos de investigación. 
La doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, informó como ha estado el desempeño o la 
situación que tiene que ver con las monitorias académicas, 	las monitorias académicas se 
conciben como un apoyo no solamente al proceso académico, sino a laboratorios a apoyos a 
procesos de la biblioteca, deportivos artísticos y culturales. 
En este momento las monitoria están regidas bajo el acuerdo 020 de 2005, en el capítulo 9 articulo 
28 y 29, y dice que la reglamentara el Consejo Académico, entonces en el 2018 -1 hubo 361 
monitores de los cuales se les había proyectado un reconocimiento de 78.125 horas, con un rubro 
asignado de $210 millones de pesos; la hora de monitorias cuesta $2.688 pesos desde hace 10 
años, el rubro ejecutado es de 208 millones de pesos. El total de monitores de laboratorios 280, 
el número de hora 60.983 el costo es de $163.922.000. Por cursos son 81 monitores que 
corresponde a 17.142 horas con un costo de $46.077.000 pesos. Todos los monitores salen por 
subsistema de formación. 
La doctora Luz Mila Moyano, manifestó que no entiende como un instituto de educación superior 
como el nuestro, el reconocimiento a los monitores no se le aplique anualmente el incremento 
mínimo del índice de inflación. 
La Vicerrectora Académica dice que desde la misma vicerrectoría se ha elaborado un proyecto 
trabajado con los representantes estudiantiles tanto en el Consejo Superior Estudiantil como del 
Consejo Académico, para el aumento del valor de las monitorias. 
La recomendación del Consejo Superior sobre el pago de monitorias, que sea mediante 
convocatoria y no sea seleccionado a dedo, aclarar el tipo de vinculación, y el incremento anual 
del pago por dicho concepto. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry, sugirió que el pago sea mediante becas, y revisar el 
reconocimiento de pago a los Monitores. 
Finaliza la doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, rindiendo el informe del periodo 2018-2, 
había 200 millones de pesos, y el número de solicitudes fue mayor, lo que se hizo fue priorizar los 
monitores para el apoyo a laboratorios, lo artística y cultural y la parte deportiva y en las sedes, en 
este momento está la resolución sobre 74.398 horas, con un valor asignado de 200 millones de 
pesos, eso implica que 291 monitores esta con 55.566 horas y 115 monitores para cursos 18.832 
horas. 
El señor Consejero Juan Yamid Sanabria se refirió al proyecto de acuerdo que la Vicerrectoría 
Académica ha venido trabajando conjuntamente con el Representante Estudiantil del Consejo  
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docentes para que el próximo año académico, en lo que tiene que ver con la suscripción de un 
convenio con un hotel en cada uno de los Municipios y el convenio con una empresa prestadora 
de servicio de transporte terrestre. 
El doctor Edwin Alirio concluyó que los gastos por viáticos en el año son de $1.500 millones de 
pesos para desplazamiento a sedes, las propuestas que se traen indudablemente hay que 
contrarrestarla con el beneficio - costos, realizar la pertinencia e idoneidad con cada una de ellas. 
Se concluyó que los Consejeros envíen unas ideas para que podamos estructurar un plan de 
aseguramiento sobre la situación, y que la Vicerrectoría Administrativa filtre las ideas y presente 
un informe al Cole•iado sobre la más favorable ara la Institución. 



5. Solicitud allegada por el señor Karol Mauricio Martínez Rodríguez, quien peticiona a éste 
Estamento la Revocatoria Directa de la Resolución 014 del 23 de agosto de 2018, "Por la 
cual se encare a a un docente como rector de la Universidad Surcolombiana".  

La Secretaria General se permitió informar que desde la Secretaría se revisó si en el Consejo de 
Estado existía una demanda, y de hecho existe una del señor Duván Arboleda, sobre la misma 
situación que está fundamentando el señor Karol Martínez, y advirtió que debe estar llegando la 
notificación a los Consejeros como personas que designaron al doctor Pedro Reyes como Rector 
Encargado. 
Acto seguido, el Consejo Superior solicitó a la Oficina Asesor Jurídica un soporte jurídico para 
responder con tranquilidad la presente revocatoria. 
Seguidamente el doctor Carlos Eduardo García, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, señaló que el 
señor Karol Martínez solicita la revocación directa de la Resolución 014 de 2018, frente al caso, 
esa revocación está consagrada en el Código Contencioso Administrativo y obligatoriamente debe 
contener unos requisitos para el trámite: la causal invocada para la revocación del mismo, 
consagrada en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo-, el Asesor Jurídico advierte que no tipifica cual es la causal para 
la revocación del acto, tampoco advierte en el escrito las elecciones de notificación y demás, por 
tanto habría lugar a un rechazo de plano de la solicitud de revocación directa, teniendo en cuenta 
que no está ninguna de las siguientes tres (3) causales: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Igualmente se refirió al artículo 95, que los requisitos para el trámite de recurso, indica entre otras 
cosas que la autoridad tiene dos (2) meses para resolverlo, es decir que el Consejo Superior no 
entra en una premura para resolver. 
Y una tercera situación que se presenta, es que se trata de un acto particular y concreto y el 
mismo CPACA dice que tiene que solicitarse la autorización al beneficiario. 
Y hay una última consideración frente a la tesis que expone el peticionario en el escrito, dice que 
nadie que haya ocupado cargos del nivel directivo pudiera ser encargado como Rector. Si 
aceptamos la tesis pasa lo siguiente, siempre que se convoque a consulta estamentaria quien este 
en el cargo de rector entra en una situación de congelamiento del cargo, por así decirlo, es 
inamovible, no tendría derecho a otra situación administrativa, porque bajo esa tesis, el mismo 
Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General, dice en caso de vacancia temporal podrá encargarse un 
Vicerrector de Universidad, y ese cargo es del nivel directivo, por tanto, la inhabilidad se aplica 
para quien aspira al cargo de Rector en propiedad. Entonces en este caso estamos hablando que 
se podía encargar a un empleado público, por tanto la norma va dirigida a quien participe en la 
consulta estamentaria. Es posible rechazar de plano el recurso porque no cumple los criterios del 
CPACA para poder revocar los actos y adicionalmente a eso le correspondería al Superior 
solicitarle autorizarle al doctor Pedro para poder revocar el acto administrativo. 
El señor Presidente colocó a consideración la propuesta de respuesta a la petición presentada por 
el señor Karol Martínez, bajo el concepto anteriormente expuesto. El Colegiado ordenó a la 
Secretaría General cumplir con el proyecto de respuesta al peticionario en la menor brevedad  
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Académico, que es pertinente que se le haga las revisiones y ojala pase muy próximamente por el 
Consejo Superior Universitario, para el análisis, estudio y aprobación. 
El Colegiado dio por recibió el presente informe.  



tip 
NTOGP 

rit1 
ir 	#

e 	
0  

— 
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084 2 

posible con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica, en el sentido, que después de 
verificar los argumentos que expone en el escrito se determinó que no cumple con los requisitos 
establecidos para dichos casos, pues no tipifica la causal que sustente la revocatoria solicitada; 
por demás, nos encontramos frente a un acto administrativo de carácter particular y concreto que 
requiere para su revocatoria del consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

En esta decisión se abstiene de participar el doctor Carlos Yepes Amézquita, Delegado de la 
Gobernación del Huila, por los motivos expuestos en la sesión pasada, en la cual tomó la posición 
que se retirara del encargo de acuerdo a lo solicitado por los estudiantes, y solicitó se deje 
constancia en el acta. 

6. Aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la 

Universidad Surcolombiana. 
El doctor Édgar Machado, se permitió contextualizar que inicialmente el proyecto de acuerdo fue 
radicado en el Consejo Superior para la aprobación pero que teniendo en cuenta que a finales del 
Gobierno Nacional anterior, expidieron dos normas el decreto 1280 y el acuerdo 01 del CESU, que 
argumentó que podían incidir de alguna manera en la asignación académica de los docentes, por 
eso se regresó a discutir en Comisiones de Asuntos Académicos del Consejo Académico, y se 
ocupó de revisar artículo por artículo, pero en realidad las modificaciones fueron a unos mínimos 
articulados, las cuales son resaltados en colores en el texto del presente proyecto de Acuerdo. 
Para el presente punto se encuentran presentes la Vicerrectora Académica, y los decanos de las 
Facultades de Educación, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Jurídicas y Políticas, la 
Representante suplente de los Estudiantes ante el Consejo Académico y el profesor Benjamín 
Alarcón Yustres, Director General de Currículo, a quien se le solicitó respetuosamente un breve 
análisis de los debates que ha tenido el presente proyecto de Acuerdo, por cuanto no todos los 
Consejeros han estado en las Comisiones de Asuntos Académicos. 
El profesor Benjamín Alarcón Yustres manifestó que la idea de estructurar el Acuerdo 020 de 
2005, es fundamentalmente de consecuencia de cambios en la legislación de lo que se denomina 
el aseguramiento de la calidad como política pública del Ministerio de Educación y de la 
necesidad de armonizar esos lineamientos con el acuerdo que regula los tiempos para las 
actividades que desarrollan los profesores. Igualmente hay que decir, en términos concretos en el 
Acuerdo 020 de 2005 se tenía una tipología de las actividades que ya hoy los lineamientos del 
aseguramiento de la calidad no las considera, fundamentalmente considera que los profesores se 
deben dedicar a las tres funciones sustantivas: docencia, investigación, proyección social o 
extensión y actividades académico administrativas, y las actividades relacionadas con la 
proyección de la Universidad. Menciono el profesor Benjamín que en donde más problema se tuvo 
en llegar al consenso fue en lo relacionado con los tiempos para las actividades administrativas, 
porque preocupaba el aumento del tiempo en dichas actividades, porque lo más adecuado es que 
los profesores destinen más tiempo en las actividades sustantivas. El propósito es armonizar esta 
legislación que regula los tiempos de los profesores para funciones sustantivas y administrativa 
con la nueva legislación de aseguramiento de la calidad pero también con las nuevas exigencias 
del Consejo Nacional de Acreditación para efectos de acreditación de programas y acreditación 
institucional. 
El doctor Luis Arturo Rojas, propuso adicionar la actividad Representación al Consejo Superior 
Universitario, hasta 220 horas, argumentando la asistencia de la Representación de los profesores  

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 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



   

11
.50 9,01 

   

  

4.1, 11 P 

 

UNIVER.SIDAP 

SURCOLOMBIANA 
—  1,111et— 

NI T: 891180084-2 

a las sesiones del Colegiado por el alto grado de responsabilidad, dignidad y calidad. Es decir que 
quede la opción si se le reconoce los honorarios o se realice la carga académica. 
El Colegiado entró a debatir la proposición presentada por el Consejero Luis Arturo, y determinó 
aprobar hasta 132 horas, para cumplir cabalmente las funciones. 
Posteriormente el Colegiado determinó coger artículo por artículo, y se abrió discusión a los 
desacuerdos, para llegar a un consenso de aprobación. 
En el artículo 3°. LABOR ACADÉMICA, DEFINICIÓN Y CRITERIOS BÁSICOS, se debatió sobre 
el concepto de la gestión académica administrativa que realizan los profesores, un ejemplo claro 
son los decanos, Jefes de Programas. Lo anterior por solicitud del Consejero Carlos Yepes, de 
dejar claro lo que se tendrá en cuenta para actividades académicas y las actividades 
administrativas. 
El señor Consejero Juan Camilo Forero, hay que separar que se entiende por función académica, 
por función administrativa, y que sería una gestión académica administrativa, y aclaró que donde 
se fijan las tablas donde se están haciendo las descargas están las funciones netamente 
administrativas, hay claridad, entonces cree que es mejor separarlos y dejarlos en el artículo como 
la hora de docencia, investigación y proyección social y administrativa y eliminar la palabra la 
gestión académica y administrativa. 
El presidente coloco a consideración dejar la claridad de separar la actividad académica y la 
administrativa, para temas de representación y demás. Se deja constancia que el artículo en 
mención se fijó sombreado para retornarlo cuando se estén analizando la tabla de clasificación de 
actividades 
Seguidamente la Secretaria General continuó dando lectura al articulado del proyecto de acuerdo. 
En el artículo 4°. Se agregó el numeral f. Los profesores invitados podrán ser asignados hasta un 
100% de las labores académicas para la cual se vinculó, previa autorización del Consejo 
Académico. 
En el artículo 5. JORNADAS Y HORARIOS ACADEMICOS, se unificó que las jornadas diurnas y 
nocturnas se fijen de lunes a sábado, y se eliminó el parágrafo 1°. Los numerales 1 y 2 serán 
preferentes para programas de pregrado presencial; el 3 para programas de pregrado 
semipresencial o a distancia y el 4 para programas de posgrado. 
En cuanto el artículo 6. se acordó abolir el PARÁGRAFO. Una dedicación superior a la dispuesta 
en el Artículo 4°, será aprobada como cátedra ad honorem por el Consejo Académico, pese a que 
algunos consejeros consideraron y defendieron que ese parágrafo es válido, se necesita para 
algunos programas nuevos de pregrados y posgrados, redundaría también en el impacto 
financiero porque los profesores ad honorem son profesores se vinculan de manera gratuita para 
realizar actividades académicas, iría a sufrir una explosión en el aumento de contrato de 
catedráticos. 
El doctor César Julián Salas, dejó la salvedad de solicitar un Concepto Jurídico frente a la 
cátedra ad honorem, para determinar la legalidad y revisar el origen de la cátedra ad honorem. 
En éste espacio tomó la palabra el Decano de la Facultad de Educación, Leonardo Herrera 
Mosquera, quien manifestó que la presente reserva se está bajando al mínimo de docencia a los 
profesores de planta, se está bajando de 10 créditos a 9 créditos, es decir con esta reforma los 
profesores estamos obligados a tener un número menor de docencia, porque los programas de 
pregrados y posgrados se siguen ofertando, y las convocatorias de planta no son frecuentes. 
A continuación se pasó a debatir la tabla de actividades consagrada en el artículo 11. 
DEFINICIÓN DE TIEMPOS PARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS 
DOCENTES. 
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Coordinación de: Centros de Investigación, con mínimo tres grupos adscritos, Centro de 
emprendimiento e innovación, Centros de desarrollo tecnológicos e innovación, se fijó hasta 220 
horas. 
En investigación se creó las Actividades de Estudios de Doctorado, con un tiempo de hasta 220 
horas, y Comisiones de Estudios, hasta por 880 horas 
En proyección Social fue determinada Coordinación de Proyección Social e Internacionalización de 
Facultad con un tiempo de Hasta 220 horas, un docente por Facultad. En el presente tema se dio en 
discusión en la comisión del Superior Universitario, si las dos coordinaciones deberían mantenerse por 
separadas o integrarlas. 
Se debatió la actividad de los Coordinación de proyectos de proyección social aprobados por 
convocatoria institucional, y se ratificó hasta 220 horas para el Coordinador y hasta 110 horas para 
Cogestión; y en Coordinación de Proyectos Institucionales, quedó Hasta 220 horas para el Coordinador 
y hasta 110 horas para Cogestor. 
El señor Consejero Camilo Forero, quiso dejar la siguiente precisión antes de desconectarse virtualmente de 
la sesión, sobre el punto administrativo tengo una apreciación en torno a las Jefaturas de Programa, cree 
que el máximo de hasta 660 horas le parece que está bien, sin embargo debería reglamentarse 
estableciendo que la base es 110 horas y de acuerdo a cada oferta que tenga el programa se le asigna 110 
horas, porque existen programas diurnos y nocturnos y en más de una sede. 
Igualmente hizo la intervención la Consejera Shirley Rocío Quintero, representante Suplente de los 
Estudiantes del Consejo Académico, y ratificó la propuesta que hizo el Consejero Juan Camilo de 
dependiendo las ofertas académicas que tenga cada programa, se aumente las horas, es decir que se deje 
una base. 
El presidente del Colegiado colocó a consideración de los Consejeros la decisión de votar por los siguientes 
tiempos para la actividad de Jefatura de programa, hasta 220 horas y hasta 330 horas. El resultado fue el 
siguiente: seis (6) votos para el tiempo hasta 330 horas y dos (2) votos para el tiempo de hasta 220 horas. 
El Colegiado dejó pendiente ordenar el estudio de la departamentalización y la evaluación del 
funcionamiento de cada Departamento. 
Finalmente el señor Decano de la Facultad de Educación Leonardo Herrera, quiso que se le aclarara si la 
cátedra adicional va en el presente Acuerdo, se le confirmó no van en este Acuerdo. 
De Igual manera el Consejero Juan Yamid Sanabria propuso que para la actividad del Centro de 
Emprendimiento e innovación, se le asigne hasta 220 horas, porque requieres una asignación muy 
importante el trabajo que han venido desarrollando en la Institución, y unos convenios que están 
adelantando con las entidades públicas de gran importancia, que requieren tiempo y le parece que dejarlo 
con 110 horas queda supeditado. El colegiado determinó asignarle hasta 220 horas y al Cooinvestigador, 
con proyecto aprobado hasta 176 horas. 
A continuación el presidente sometió a consideración el texto completo del proyecto de acuerdo 
analizado en el día de hoy, el cual obtuvo una votación de aprobación de ocho (8) consejeros. 
La decisión se consignó en el Acuerdo 048 de 2018 "Por el cual se reglamenta la labor académica 
de los Docentes de la Universidad Surcolombiana". 

b) Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de 
Licenciatura en Inglés, por el de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 
Énfasis en Inglés. 

El señor Decano de la Facultad de Educación, presentó la justificación del cambio de 
denominación del programa en mención obedece a lo que exige la norma, y para Educación han 
estado dictando la norma cada tres (3) meses, y concretamente la Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional No. 18583 del 15 de septiembre de 2017 establece en el numeral 1.  
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En constancia firman: 

US SURCOLOMBIANA 

Denominación. Articulo 2 que la denominación de los programas de Licenciatura deben 
corresponder a algunas de las denominaciones que corresponden a las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento de que tratan los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994 
A continuación el señor presidente lo sometió a consideración, siendo aprobado con una votación 
de siete (7) Consejeros. 
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 049 de 2018. 

7. Informe final del doctor Pedro León Reyes Gas_par, en calidad de Rector. 
En el presente punto el doctor Pedro León Reyes Gaspar, presentó un balance de gestión del 
periodo 2014 — 2018. corno Rector de la Universidad Surcolombiana, quien se permitió enfatizar 
en algunas cifras y resultados de la gestión. El documento de presentación del informe hace parte. 
del archivo de  la Secretaría del Consejo Superior Universitario: 

8 Entrega de reconocimiento y exaltación a la labor desarrollada por el doctor Pedro León 
Reyes Gaspar, en calidad de rector, 

El Coiegiado se permilio nacer entrega de una medalla y una placa que consigna la Resolución 
015 del 23 de agosto de 2018. por la cual enaltece, exalta y reconoce la labor desarrollada por el 
doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR, quien ostentó la calidad de Rector de la Universidad 
Surcolombiana, del 19 de septiembre de 2014 y hasta el 18 de septiembre de 2018. 

Agotado el orden del día, el presidente dio por terminada la sesión extraordinaria, siendo las 

ARCO F EL ROCHA RODRíGÉZ
c  

Presidente
SHIRLEY I ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

La presente Acta fue revisada y apronada en la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2018. bajo le presidencia de! 
doctor Marco Fidel F?ocna Rodríguez. 
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