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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.007 

FECHA 05 de marzo de 2019 
HORA 08:21 a.m. — 01:40 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
YIBY SALAZAR PARRA Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

A partir de las 9:06 a.m Decano Facultad de Salud 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA 

A partir de las 8:33 a.m Decano Facultad de Economía y Administración 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 

A partir de las 8:50 a.m 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL 

Decano Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

AUSENTES: 

NOMBRE 
	

CARGÓ 
HIÓLITO CAMACHO COY 

	
Rector (E) 

SECRETARIO: 

NOMBRE CARGO 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 

ASISTENTES: 
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NOMBRE CARGO 
LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Dirección de Registro y Control Académico 
JAIRO HUMBERO MUNOZ CABRERA Oficina Asesora Jurídica 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Análisis de la demanda electoral. 
3. Revisión y modificación al Calendario Académico para la vigencia 2019. 
4. Proyecto de Acuerdo para implementar la doble titulación en los Programas de Pregrado de 

la Universidad Surcolombiana 
5. Designación de Decanos para la conformación de la Comisión Delegataria del Consejo 

Académico 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Yiby Salazar Parra, Vicerrectora Académica, Fabio 
Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Leonardo Herrera 
Mosquera, Decano Facultad de Educación; Mario Guerrero Jaramillo, Representante de los 
Estudiantes (Principal), Mauricio Duarte Toro, Decano de la facultad de Ingeniería, Rubén Darío 
Valbuena Villarreal, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se verificó quórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08: 22 a.m.  

2. Análisis de la demanda electoral. 

Jairo Humberto Muñoz Carera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, informa que actualmente 
existen tres demandas electorales contra la designación de Nidia Guzmán Durán, involucrándose 
directamente el Consejo Superior Universitario, por lo cual la Universidad Surcolombiana debe 
ejercer el derecho a la defensa, las demandas interpuestas son las siguientes: 

1. Demandante: Iván Mauricio Puentes Morales. Magistrado Ponente, Calos Enrique Moreno 
Rubio, 
2. Demandante: Karol Mauricio Martínez. Magistrada Ponente, Rocío Araujo Oñate. 
3. Demandante: Duvan Andrés Arboleda, Magistrada Ponente, Rocío Araujo Oñate. 

Expresa que el medio de control de Nulidad Electoral es demasiado ágil, ya que se tienen 30 días 
después de la ejecutoria del Acto Administrativo de nombramiento para ser interpuesta, y que la 
duración del proceso seria de seis meses aproximadamente. 

En ese sentido manifiesta que en dos de las demandas el Consejo de Estado procedió a declarar 
la medida cautelar de suspensión temporal a pesar de los argumentos del defensor de la 
Universidad Surcolombiana, Rubén Darío Rivera Sulez. Comenta que en la demanda interpuesta 
por Iván Mauricio Puentes Morales se encuentra en proceso de contestación, hasta el día viernes 
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8 de marzo de los corrientes, asimismo informa el día 04 de marzo de 2019 fue notificado el auto 
admisorio de la demanda interpuesta por Duván Arboleda. 

Manifiesta que no hubo decisión concreta de los tres Magistrados para la declaración de medida 
cautelar, ya que no hubo quorum, quedando la decisión dos contra uno con salvamento de voto 
de la Dra. Lucy Yaneth Bermudez, ante esa circunstancia se nombró conjuez para definir la 
situación. 

La pretensión de la demanda se fundamenta en que existe una supuesta vulneración al artículo 
126 de la Constitución Política "yo te elijo, tú me eliges", donde aparentemente participó el 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fabio Alexander Salazar Piñeros, 
resalta que se necesitan argumentos para desvirtuar lo expuesto por los demandantes, uno de 
ellos tiene que ver con que la docente Nidia Guzmán Durán, no había contemplado la posibilidad 
de ser Rectora, ya que su candidatura se dio con posterioridad. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
expresa que siente la necesidad de manifestar su punto de vista ante la situación acaecida ya 
que desborda la salud mental de cualquier persona, dejando absolutamente claro que no hubo 
ningún tipo de conducta malintencionada, por cuanto todo lo ha hecho conforme a su 
representación en el Consejo Académico, expresando la necesidad de mencionar que la fórmula 
de Representantes ante el Consejo Superior, no surgió por iniciativa propia ya que fue propuesta 
por la Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico (Suplente) Shirley Rocío 
Quintero Sánchez, ante lo cual todos los miembros del Consejo Académico en su momento 
expresaron su aprobación, recordando que el Dr. Pedro León Reyes Gaspar, rector del momento 
y quien presidía la sesión preguntó si existía otra plancha, sin que se postulara nadie más, por lo 
cual contó con el apoyo de todos los consejeros, para lo cual acordó con el Decano de la 
Facultad de Ingeniería, Mauricio Duarte Toro, representar al Consejo Académico asistiendo 
durante el primer año y el profesor Duarte en el año siguiente; manifiesta que su representación 
siempre buscó defender los intereses del estamento académico, por lo cual consideró que la 
mejor manera de garantizar que los compañeros del Consejo Académico estuvieran tranquilos 
con su actuación en el Consejo Superior, optó por hacer una consulta, consistiendo en llevar 
papeletas con los nombres de las personas que hacían parte del listado de aspirantes a Rector, 
recordando que el asistente de la Secretaría General, allegó una caja, donde cada uno de los 
integrantes del Consejo Académico al elegir tres candidatos depositó las papeletas en la caja, 
acordándose por parte del colegiado no dejarlo en Acta ya que no es un proceso establecido, 
realizándose un ejercicio de representación, sintiendo que actuó adecuadamente llevando la 
voluntad del colegiado al Consejo Superior Universitario, recuerda que tiempo después el 
profesor Zamora y Alberto Polanía, presentaron recursos al no ser admitidos en el listado, por lo 
cual se modificó la lista, al haber más nombres en la misma, llevó nuevamente las papeletas con 
los nombres para realizar nuevamente la consulta, no obstante, los Consejeros Académicos 
ratificaron la decisión inicial, aclara que en todo momento la votación fue secreta ya que se hizo 
mediante urna, al estar la tarea cumplida asistió al Consejo Superior Universitario con la 
confianza de representar al Consejo Académico, expresa que algunos aspirantes se acercaron 
para solicitar el voto pero siempre se mostró leal ante el compromiso adquirido con el colegiado, 
causando molestias en algunos docentes que hacían parte de la lista, manifiesta que el Consejo  
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Superior Universitario no es una instancia donde se deben definir intereses personales ya que le 
parece un acto grotesco y considera que quien sea descubierto deberá ser puesto en la palestra 
pública, en ese sentido comenta que tiene tranquilidad porque en ningún momento ha actuado 
por intercambio de favores y que siempre actuó de buena fe porque cree que sus acciones, 
actuaciones e informes así lo demuestran. 

Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería, se solidariza con el Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, expresa que pudo ser él quien estuviera en su 
posición, comenta que en efecto la representante de los estudiantes, Shirley Quintero Sánchez, 
fue quien realizó la postulación, adicionalmente mencionó que no existieron más postulaciones, 
seguidamente comentó que se definió quien debería ser el representante principal y el suplente 
ya que debía quedar en el Acta, por lo cual se retiró de la sesión para definir que Fabio Alexander 
sería el representante principal quien acudiría por el periodo de un año y él sería el suplente para 
acudir al terminar el periodo de Fabio Alexander Salazar Piñeros, expresa que su labor la ha 
realizado pensando en la Universidad Surcolombiana, ya que es egresado de la misma y siente 
un amor muy grande por ella, comenta que no asistió a la sesión donde se realizó la actividad de 
votación en la urna pero que da fe de su actuar, recuerda que quién asistió a esa sesión en 
representación de la Facultad fue el docente Fernando Bonilla, reitera el apoyo a Fabio 
Alexander Salazar Piñeros, comenta que se siente afectado por las publicaciones que realiza la 
prensa. 

Jairo Humberto Muñoz Carera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, agradece las intervenciones 
expresa que hay elementos que no han sido claros y que falta escudriñar en ellos, hace énfasis 
en que existió una única plancha para ser elegidos como Representantes del Consejo Académico 
ante el Consejo Superior Universitario, desconoce las dinámicas utilizadas para definir las 
representaciones. 

Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería, manifestó que aunque existió una 
única plancha dentro de la dinámica se esperaba que se postularan más personas. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
comenta que fueron designados ya que solo había sido elegido para la representación ante el 
CAP. 

Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería, manifiesta en efecto no habían sido 
delegados para otras representaciones del Consejo Académico. 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General, comenta que es cierto que el Decano 
Fabio Alexander Salazar Piñeros, realizó la votación interna legitimando la voz confianza pero no 
se registró en Acta, cerrándose la sesión y se procedió a realizar la postulación, a través del 
mismo mecanismo que se puede utilizar en el Consejo Superior Universitario para designar la 
terna, de lo cual deja constancia, expresa que ella se vio afectada directamente ya que en su 
momento la quisieron acusarla porque debió prever estas situaciones pero en primer lugar 
expresa que sabía quién era la docente Nidia Guzmán Durán por sus hijas porque fueron 
cercanas cuando tenían de 15 a 18 años pero que no sabía que su esposo había sido rector, en 
segundo lugar manifiesta que el proceso se realizó en el mes de julio y ella estaba recién  
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nombrada en la Secretaría General, comenta que los conceptos jurídicos emitidos jamás fueron 
expedidos por la Secretaría General ya que existe una oficina competente para realizarlos, como 
lo es la Oficina Asesora Jurídica, expresando que si los señores Consejeros del Superior 
retomaron esos conceptos, lo realizaron por una situación de confianza, comentando que la 
Oficina Asesora Jurídica manifestó en su momento que eran los únicos competentes para emitir 
concepto y que no aceptaban conceptos externos, finalmente expresa que también se ha visto 
afectada por un comunicado realizado en su contra, afectando su buen nombre. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, lamenta todos los 
comentarios que se han realizado, comenta que el Consejo Académico no debe prestarse para 
panfletos y comentarios de baja estofa. 

Jairo Humberto Muñoz Carera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, manifiesta que el Consejo 
Académico busca la representatividad en aquellos que no la han tenido, siendo los docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros y Mauricio Duarte Toro, la única plancha postulada, 
seguidamente resalta que el Consejo Académico realizó una consulta, siendo el Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas quien tomó la representación del Consejo Académico 
a la hora de definir la terna situación que es valiosa e importante frente a lo que la norma 
establece, fundamental durante el desarrollo del proceso. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, reitera y 
constata de manera práctica que lo que realizó el Decano Fabio Alexander fue no vincularse 
como persona natural en el proceso de selección de la terna, sino auspiciar una situación 
institucional del Consejo Académico tomándose la tarea de realizar la consulta donde todos 
participaron, donde a través de él no se presentara una posición de una persona natural sino de 
un cuerpo colegiado como lo es el Consejo Académico porque en muchas de sus instancias y 
decisiones de seleccionar personas, lo que busca es armonía y el mayor consenso posible, 
expresa que en las demandas afrontadas por la universidad devienen de procesos complejos 
realizados por el Consejo Superior Universitario luego de surtir unos trámites pertinentes; deja 
claro que debe existir armonía entre el principio de legalidad con otros principios básicos en el 
mismo nivel de la principialistica, encontrándose la autonomía universitaria, el principio de 
prohibiciones y la democracia, comenta que un juez no está facultado para suprimir principios 
porque lo que debe buscar es una armonía entre unos y otros, manifiesta que participó como 
Decano de ese proceso expresando que el Decano Fabio Alexander Salazar Piñeros buscó toda 
la legitimidad. 

Jairo Humberto Muñoz Carera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, expresa que desde la Oficina 
Asesora Jurídica se tendrán en cuenta los argumentos expuestos por este órgano colegiado en 
pro de la defensa de la Universidad Surcolombiana, solicita permiso para retirarse. 

Revisión y modificación al Calendario Académico para la vigencia 2019. 
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SHIRLEY MILENA 
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La Vicerrectora Académica presentó ante el Consejo Académico un proyecto de acuerdo para su 
respectivo análisis y posterior aprobación, cuyo fin es derogar el Acuerdo CA 072 de 2018 y 
expedir uno nuevo el cual contenga todas las disposiciones de la misma naturaleza, es decir las 
correspondientes al Calendario de Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer 
y segundo período académico del año 2019, para las sedes de Neiva y la Plata. 

El Consejo Académico, al analizar el precitado proyecto de acuerdo, determinó aprobarlo. El 
Acuerdo Ca número 013 de 2019, hace parte integral de la presente Acta. 

4. Proyecto de Acuerdo para implementar la doble titulación en los Programas de 
Pregrado de la Universidad Surcolombiana  
El Consejo Académico, al analizar por completo el Proyecto de Acuerdo para implementar la 
doble titulación en los Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana y al realizar 
modificaciones de fondo, determinó remitir a cada uno de los Programas Académicos que 
integran la universidad, para que presenten observaciones al mismo hasta el día 22 de marzo de 
2019. 
A excepción del Decano de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Duarte Toro, quién se encontraba 
ausente. 

5. Designación de Decanos para la conformación de la Comisión Delegataria del 
Consejo Académico  
El Consejo Académico determinó designar a Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y a Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad de Economía y 
Administración, para integrar la Comisión Delegataria del Consejo Académico, quienes acudirán 
desde el día jueves 07 de marzo de 2019 a partir de las 8:00 a.m 

A excepción del Decano de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Duarte Toro, quién se encontraba 
ausente. 

Siendo la 1:40 p. m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

YI 	L 	 fkv  P R R  
P esidente 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los doce (12) días del mes de marzo de 
2019. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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