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Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley 	Milena Bohórquez Carrillo 

Se solicita consentimiento a los señores Consejeros para preceder 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. 

Secretaria General 

Invitados: 
Nidia Guzmán Durán Invitada Especial 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
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ACTA No. 036  

 

   

FECHA 04 de octubre de 2018 

 

   

HORA Desde las 8:55 a.m. hasta las 10:19 a.m. 

 

LUGAR Edificio Administrativo 

 

 

   

• 

NOMBRE  REPRESENTACIÓN 
Raquel Díaz Ortíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional, mediante 

Resolución No. 016323 del 3 de octubre de 2018 
Carlos Julio González Villa Gobernador del Departamento del Hulla. 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes, virtualmente 

gas fl•bi: c:Probkipaddir, ,Wedateadors, 

• 
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Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
Édgar Machado  Representante de los Ex — Rectores 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 

• 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Departamento del Huila 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Iduardo Plazas Motta Representante (s) de los docentes 
Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Orden del dia. 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura del orden del día 
3. Lectura del Acta del Comité Electoral sobre el resultado de la elección de Consulta 

Estamentaria para la designación de Rector 2018-2022. 
4. Designación y posesión de NIDIA GUZMÁN DURÁN como Rectora de la Universidad 
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Surcolombiana para el período 2018-2022, según convocatoria aprobada mediante Acuerdo 
032 de 2018. 

5. Palabras de la Rectora de la Universidad Surcolombiana. 

1. Verificación del Quórum.  
La sesión extraordinaria de la fecha fue presidida por la Doctora RAQUEL D AZ ORT Z, Delegada 
de la Ministra de Educación Nacional. Se cuenta con la asistencia de los señores Consejeros: 
CARLOS JULIO GONZÁLEZ VILLA, Gobernador del Departamento del Huila; LUIS ARTURO 
ROJAS CHARRY, Representante de los Docentes; CESAR JULIÁN SALAS ESCOBAR, 
Representante de 	los Egresados; y el señor JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
Representante de los Estudiantes, éste último de manera virtual.  

2. Lectura del orden del día. 
La secretaria General se permitió dar lectura al orden del día. 

3. Lectura del Acta del Comité Electoral sobre el resultado de la elección de Consulta 
Estamentaria  para la designación de Rector 2018-2022.  

Acto seguido se dio lectura al contenido del Acta de Escrutinio No. 005 del 28 de septiembre de 
2018, emanada del Comité Electoral, del resultado sobre la elección de Consulta Estamentaria 
para la designación de Rector 2018-2022. Ésta hace parte integral de la presente acta. 
A continuación se consigna el resumen del resultado de la Consulta Estamentaria para la 
designación de Rector 2018-2022, de la sede Central, Sede de Salud, Sede de Pitalito, Sede de 
Garzón y Sede de La Plata, así: 

DOCENTES ESTUDIANTES EGRESADOS TOTAL 
PLANTA CATEDRÁTICOS 

CANDIDATO 
01 39 52 793 317 14,31% 

CANDIDATO 
02 17 31 506 116 7,82% 

CANDIDATO 
03 147 319 3042 1565 62,31% 

EN BLANCO 35 21 1348 71 15,56% 

8419 
SUBTOTALES 	238 	423 	 5689 	2069 

TOTAL 	 449,5 	 5689 	2069 

4. Designación y posesión de NIDIA GUZMÁN DURÁN como Rectora de la Universidad 
Surcolombiana para el periodo 2018-2022, según convocatoria aprobada mediante Acuerdo 
032 de 2018.  
Acto seguido la presidenta sometió para aprobación de los señores Consejeros, el ingreso al salón 
203 de los invitados, quienes participaran de los puntos 4° y 5° fijados en la agenda, siendo 
aprobado. Igualmente se hizo presente la doctora Nidia Guzmán Durán, Rectora electa. 
A continuación la señora Secretaria General dio lectura al acto administrativo de designación,  
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5. Palabras de la Rectora de la Universidad Surcolombiana. 
La señora Rectora Nidia Guzmán Durán, se permitió dar un saludo a la presidencia del Consejo 
Superior Universitario, al Gobernador del Departamento del Huila y demás integrantes del 
Colegiado, al señor Obispo Froilán Tiberio Casas Ortíz, a su esposo Luis Humberto Alvarado 
Castañeda y familia, al doctor Pedro León Reyes Gaspar, al Secretario de Educación del 
Departamento del Huila, a los señores Decanos, funcionarios y el equipo que gobernará durante el 
periodo estamentario y demás invitados especiales. 
Agradeció al todo poderoso y al Consejo Superior Universitario por la designación que en el día de 
hoy le otorgó. 
Manifestó que su compromiso como rectora de esta Universidad es darle vigencia a la propuesta 
"Construyamos Universidad para el desarrollo y el buen vivir', enmarcada en el Proyecto 
Educativo Institucional, fundamentado en los principios de la democracia, participación, pluralismo, 
e inclusión, ala defensa de lo público, el compromiso social, la gobernabilidad y al clima 
institucional, dentro de una autonomía universitaria y libertad de cátedra, la cual se presentó a 
toda la comunidad y que le permitió ser elegida porque creyeron en ella. La misma se encuentra 
enmarcada en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2024 integrando los cinco subsistemas: 
Formación, Investigación, Proyección Social, Bienestar Universitario y Administrativo. 
Igualmente planteó un segundo eje transversal: La Ciencias para la Paz, que significa convocar las 
voluntades para promover la construcción de saberes y prácticas que permita cerrar las brechas 
de inequidad y propender por la construcción del buen vivir en nuestro territorio. 
Resaltó su alto compromiso con la renovación de la acreditación de alta calidad, de liderar para 
lograr una Universidad pujante en investigación y en el desarrollo humano que alimente el 
progreso de la región, de la mano del sector productivo, del gobierno municipal y departamental y 
de todos los entes vivos y sociales que integran el departamento. 
Indicó que ésta administración que liderará de ahora en adelante, tendrá el compromiso de la 
transparencia, la honestidad con sentido ético, y como prueba de ello, con el equipo que le 
acompañará, firmarán un pacto por la integridad, la honestidad y la transparencia en las acciones. 
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consignado en la Resolución 020 del 4 de octubre de 2018. 
La presidente sometió a consideración la Resolución 020 de 2018, sin ninguna objeción, el 
Colegiado por unanimidad decidió designar a la profesora NIDIA GUZMÁN DURAN como Rectora 
de la Universidad Surcolombiana para el período estatutario comprendido entre el 04 de octubre 
de 2018 y el 03 de octubre de 2022, de conformidad con el Acta No. 005 del 28 de septiembre de 
2018, emanada por el Comité Electoral de la Universidad Surcolombiana, la cual oficializa los 
resultados de la consulta estamentaria realizada el pasado 28 de septiembre de 2018. 
Acto seguido la Presidente del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, doctora Raquel 
Díaz Ortíz, procedió a tomar el juramento de rigor a la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN, en el 
cargo de Rector de Universidad Surcolombiana, para el periodo estatutario comprendido entre el 
04 de octubre de 2018 y el 03 de octubre de 2022. La posesionada bajo la gravedad de juramento 
prometió cumplir fielmente los deberes que le imponen el cargo, la Constitución Política, la Ley y 
los Estatutos de la Universidad Surcolombiana. 
A continuación la Secretaria General dio lectura al acta de posesión, en señal de aceptación se 
rocedió a las firmas res•ectivas. 
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Este pacto requerirá también de la conformación de veedurías para los distintos actos 
administrativos, y tanto el pacto en mención como las veedurías formarán parte de la cultura 
organizacional que desea fortalecer, la cual se encuentra consignada y visibilizada en el Proyecto 
Educativo Universitario. 
Manifestó una vez más que su compromiso desde que llegó a esta Universidad es servirle, y hoy 
le queda el orgullo, que ese trabajo que realizó como estudiante, como docente catedrática, como 
Jefe de Programa, como Coordinadora de Acreditación, como Coordinadora del Programa de 
interlingua de toda la Universalidad, entre otros, fue un factor importante para poderse empoderar 
de este trabajo por la Universidad, y permitiera que todas las personas que han trasegado por la 
institución, depositaran la credibilidad en su nombre. Invitó la señora Rectora para que entre todos 
se continúe trabajando por ésta universidad, construyendo fa universidad que necesitamos para el 
desarrollo y el buen vivir. 
A continuación se presentaron las intervenciones de los Consejeros y dos (2) personalidades 
invitados, quienes le manifestaron el respaldo, las felicitaciones y éxitos por la merecida 
designación como Rectora de ésta alma matar, deseándole que continúe con la importante labor y 
el proceso de la reacreditación Institucional, la lucha contra la desfinanciación progresiva de la 
Institución, la pertinencia de algunos programas, la generación de voto de confianza a los 
Egresados Surcolombianos para que hagan parte del equipo de colaboradores, continué 
materializando la Política de Regionalización, y .finalmente hacer de la Universidad grande en 
investigación. 

Siendo las 10:19 de la mañana la presidente dio por finalizada la sesión extraordinaria de la fecha. 

En constancia firman: 

~AQIIÉL DíA ORTIZ 	 SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del v tnticinco (25) de octubre de 2018, bajo la 
presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodriguez.  

Ircisodo por. Shirly 71( cm. utofiónpuu., Grniffo. ~sud, 17 ,,,,,rd 
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