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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.008  

FECHA 27 de febrero de 2018 
HORA 08:10 a.m. — 1:35 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE ' CARGO 
PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JAI RO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

NIDIA GUZMAN DURAN Decana Facultad de Educación 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

DAVID FELIPE BERNAL Representante de los Docentes (Principal) 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

SECRETARÍA: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 

  

ASISTENTES: 

LILIA ESMID SANTOFIMIO FLOR Representante del Comité de Convivencia 
Laboral 

MYRIAM OVIEDO CORDOBA Docente 

WILLIAM FERNANDO TORRES Docente 

g)a4,b;cipadaT/t 	e,,6,alic.cc‘9,4. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero CF 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 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
1.000 

1000 

conlec 

0 000 

IN I 1 	t,5 	1 1 OV1J0.1, 

ANGELA MAGNOLIA RIOS GALLARDO Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social 

SEBASTIAN PUENTES Asesor Jurídico — Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe de Vicerrectoría Académica. 
4. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se reglamenta el literal d), artículo 42 del Acuerdo 

049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil". 
5. Presentación del Plan de Trabajo 2018 del proyecto SURCOPAZ. 
6. Presentación del Comité de Convivencia Laboral — Lilia Esmid Santofimio Flor. 
7. Socialización de los ejes estratégicos y plan de trabajo 2018 de la Oficina de Relaciones Nacionales 

e Internacionales (ORNI). 
8. Aval al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se adopta el nuevo Estatuto de Propiedad 

Intelectual de la Universidad Surcolombiana - USCO". 
9. Varios 
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Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica; Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; 
Jairo Antonio Rodríguez, Decano Facultad de Salud; Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano Facultad de 
Economía y Administración; Mauricio Duarte Toro, Decano Facultad de Ingeniería; Nidia Guzmán 
Durán, Decana Facultad de Educación; Jaime Polania Perdomo, Decano Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales; David Felipe Bernal, Representante de los Docentes (Principal); Mario 
Guerrero Jaramillo, Representante de los Estudiantes (Principal), se verificó quórum deliberatorio 
y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:10 a.m.  

NIT: 891180084-2 

DESARROLLO 

3. Informe de Vicerrectoría Académica 

La Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán indica a los demás miembros del 
Consejo Académico que continuando con los informes de Proyectos de la Vicerrectoría 
Académica semanales, en esta oportunidad se requirió al Coordinador del Proyecto Semestre 
Cero para exponer los avances alcanzados durante el periodo académico 2018-1 y la 
presentación del Plan de Trabajo para el 2018-2. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, hizo lectura del orden del día, el cual fue 
modificado y se desarrolló la sesión como queda consignado en la presente Acta; en el punto de 
varios se incluyeron las siguientes solicitudes: 

1. Justificación de agenda de la docente adscrita al Programa de Enfermería que no cumple con 
el 50% de actividades en docencia básica misionales. 
2. Recurso de Apelación del señor Juan Sebastián Garay Rubiano del Programa de Derecho. 
3. Solicitud de cancelación extemporánea del periodo académico 2017-2 al estudiante JUAN 
DIEGO SAMBONI del Programa de Medicina identificado con código estudiantil 20172164170 y 
su reingreso para el periodo académico 2018-2. 
4. Del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales quien presenta propuesta para la 
apertura del Programa de Biología Aplicada. 
5. Informe del señor Fabio Salazar como Representante del Consejo Académico ante el 
Honorable Consejo Superior Universitario. 
6. Del Representante de los estudiantes ante el Consejo Académico quien propone analizar los 
hechos de intolerancia presentados en la Universidad Surcolombiana por agresiones entre los 
estudiantes. 

De acuerdo con la anterior modificación, se aprueba el orden del día. 
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Oscar Cortés e Indira Laverde informan que se convocaron 1.006 estudiantes de la sede Neiva 
en primer llamado a quienes se aplicaron los talleres del semestre cero, con la colaboración de 
los monitores del proyecto que son estudiantes activos de los dos últimos semestres de los 
programas de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Matemáticas y 
Matemática aplicada; seleccionados mediante convocatoria pública abierta teniendo en cuenta el 
rendimiento académico. 

Continuando con el informe Oscar Cortés argumentó que se hace difícil obtener la participación 
de los estudiantes que ingresan mediante segundo llamado. 

Una vez culminada la etapa de capacitaciones y talleres, continúa la etapa de seguimiento a los 
estudiantes de primer semestre, realizada por parte de los monitores que han orientado los 
talleres en cada uno de los Programas Académicos, quienes apoyarán el desempeño académico 
según los contenidos curriculares de cada área por Programa. 

Para finalizar informa al colegiado acerca del presupuesto asignado en el año 2018 para el 
desarrollo del Proyecto Semestre Cero; allí la Vicerrectora Académica explica que existe una 
desfinanciación, puesto que con el presupuesto asignado no se asegura el desarrollo del Proyecto 
para el período 2018-2. Por ello solicita que se fortalezca este rubro destinado a un Proyecto 
fundamental para la Permanencia y Graduación estudiantil. Además se tiene planeado 
implementar el proyecto en las otras sedes de la institución, pero para ello se requieren doce (12) 
monitores y cerca de 900 módulos más, lo cual implica aumentar el rubro en cerca de 50 millones 
de pesos para extender la aplicación del Proyecto para el periodo académico 2018-2. 

La Vicerrectora Académica informa que se tiene proyectada la realización de un estudio que 
indague sobre el impacto del proyecto. 

Por último, Oscar Cortés precisa la importancia de articular este Proyecto con las Consejerías 
Académicas y en general con cada Programa Académico, para lo cual indica que los docentes 
pueden solicitar apoyo a los Coordinadores del Semestre Cero mediante correo electrónico para 
solucionar eventualidades, inconvenientes o dudas de los estudiantes cuando requieran 
asistencia y colaboración. 

A continuación, la Vicerrectora Académica da lugar al profesor Benjamín Alarcón Yustres, Director 
de la Oficina de Currículo, para que rinda informe acerca de los procesos de Acreditación de 
Programas y Renovación de Registros durante el trienio 2018-2020. 

El profesor Benjamín Alarcón realiza la exposición precisando que actualmente la Universidad 
cuenta con 15 Programas Acreditados de Alta Calidad, de los cuales catorce (14) son Programas 
Académicos de Pregrado y uno (1) corresponde a la Maestría en Educación. Hizo énfasis que 
para la Renovación de la Acreditación de los Programas Académicos, cada Programa debe rendir 
un informe que contenga información acerca de la condición del programa, valoración cuantitativa 
del Programa y debe incluir una reforma del currículo puesto que la realidad académica es 
cambiante y en consecuencia el contexto cambia, eso debe reflejarse en el Plan de Estudios. 

A continuación, el señor Rector interviene aclarando que el MEN ha informado que se realizará 
una reforma estructural a los requisitos para los procesos de Acreditación y la renovación del 
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Registro Calificado, que por tanto la Universidad se mantiene a la expectativa. Precisó que cada 
Programa debe dar la suficiente importancia a los Planes de Mejoramiento y realizar acciones 
tendientes al cumplimiento de los mismos en aras de mejorar las condiciones y lograr los objetivos 
planteados. 

Finalmente, se concede el uso de la palabra a la señora Nury Patricia Rojas — Apoyo de Dirección 
de Currículo, quien realiza exposición acerca de la asignación presupuestal para el PY destinado 
para Planes de Mejoramiento en cada uno de los programas académicos e indica que se ha 
disminuido el rubro, razón por la cual la distribución durante este semestre se hizo general y no 
por cada Programa, en aras de priorizar las necesidades de mayor urgencia, según el Plan de 
Acción presentado por el Programa. Por ello se insiste en la necesidad de fortalecer 
presupuestalmente este PY. 

4. Presentación del Comité de Convivencia Laboral — Lilia Esmid Santofimio Flor. 

Para la presentación del Comité de Convivencia Laboral se otorga el uso de la palabra a la señora 
Lilia Esmid Santofimio Flor, quien comienza la exposición indicando que Mediante Resolución 
652 de 2012 el gobierno establece la conformación de los Comités de Convivencia Laboral, que 
igualmente en la Universidad mediante Resolución 180 de 2014 se creó dicho comité con el 
propósito de mantener el clima laboral entre los funcionarios. 

Reiteró que es importante que desde las Facultades y cada uno de los Programas Académicos 
se dé a conocer la existencia del Comité de Convivencia Laboral, igualmente resaltó que a nivel 
general la Universidad Surcolombiana presenta pocos casos de intolerancia entre compañeros 
en comparación con otras instituciones. 

Informó a los miembros del Consejo Académico que el Comité se encuentra conformado por la 
Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, la Secretaria General Shirley Milena 
Bohórquez Carrillo, y dos trabajadores elegidos por los funcionarios que son el señor Pedro Luis 
García y la señora Lilia Esmid Santofimio.  

5. Presentación del Plan de Trabajo 2018 del proyecto SURCOPAZ. 

Para la exposición del Proyecto hace uso de la palabra el docente Coordinador del Proyecto 
William Fernando Torres Silva, quien explica que se han presentado grandes dificultades en la 
implementación del Proyecto SURCOPAZ por la falta de opciones materialmente posibles para 
ejecutar las propuestas de formación en Educación Superior para la población campesina 
afectada por el conflicto armado en el sur del País. 

Continuando con la exposición, el docente Coordinador precisó la importancia de establecer 
objetivos claros y estrategias para posicionar la Universidad Surcolombiana como garante del 
derecho a la Educación de las personas víctimas del conflicto armado de la zona sur, ampliación 
de la cobertura de la Universidad en territorios afectados por el conflicto.  
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Habló 
de las 
sociales, 
tierra 
Acuerdos 

a exponer 
para tales 

Seguidamente 

acerca de la oferta de un Diplomado presencial en la sede Neiva, dirigido a profesionales 
Ciencias Sociales y Humanas, de las Ciencias Jurídicas y Políticas, y organizaciones 

que permita conocer la geografía política, comprender la propiedad y tenencia 
en conflictos a grandes escalas, que permita conocer la realidad de la aplicación 

de Paz desde una perspectiva más completa. 

la docente Miriam Oviedo Córdoba Coordinadora del Proyecto SURCOPAZ, 
ejes misionales del Proyecto, así como los objetivos, actividades y recursos destinados 
fines, de la siguiente manera: 

de la 
de los 

pasa 

EJE MISIONAL PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD Recursos 

Formación Construcción de 

cultura de paz 

Promover 	 la 

construcción de cultura 

de 	paz 	en 	las 	zonas 

priorizadas 	 y 

organizaciones sociales 

Diplomado 	Liderazgo 

para la paz 	y el buen 

vivir 	 para 

organizaciones 	sociales 

(Jóvenes de la ciudad de 
Neiva, 

Usco $30.000.000 

Alcaldía: 

refrigerios 

Casa 	de 	la 

memoria: 

Papelería 

Voluntariado 

CRECER 

Acompañar el proceso 

de 	formación 	a 

excombatientes 	en 
Vista 	hermosa 	y 	la 
Macarena 

Convenio 
Uniamazonía 	— 

Unillanos-Usco 

Arando 	la 

educación 	para 

la paz 

Apoyar la prueba piloto 

de la propuesta en Vista 

hermosa 

Acompañar el proceso 

de 	formación 	a 

excombatientes 	y 

comunidad beneficiaria 

Colectivo 

Educación para la 

Paz 

Investigación Emociones 

políticas 

proclives 	a 	la 

Paz (Algeciras y 

Rivera-) 

Identificar 	las 
emociones proclives a la 

construcción de paz 

Desarrollar el proyecto 

de 	investigación 	y 

fortalecer la cátedra de 

paz 

Convocatoria 

Colciencias-U. 

Distrital. 

Uniamazonia, 	U 

Santo 	Tomás, 
Usco 

Proyección 

Social 

Reparación 

afectiva 	de 
mujeres 

excombatientes 

Y 	Victimas 

(Algeciras) 

Promover los procesos 

de 	reparación 	afectiva 

en mujeres víctimas del 

conflicto armado en las 
zonas priorizadas 

Sesiones de trabajo con 

grupos organizados a lo 
largo del año 

USCO: 15 millones 

(Nuevo) 

Voluntariado 

CRECER 

Promover 	la 
Creación 	del 

centro 	de 

memoria para el 

Huila 

Generar una propuesta 

de 	trabajo 	para 	la 

organización del centro 

Elaboración del estado 

del arte: los centros de 

memoria 	en 	América 

Latina 

Usco: 

$15.000.000 

Convocatoria 

2016 	Proyección 

social 	en 

ejecución. 
Voluntariado 

CRECER 

Grupos de discusión con 

organizaciones sociales: 
Formación 	para 	la 

memoria 

Encuentro iniciativas de 
memoria 
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Incidencia Construcción 
Agenda de paz 
territorial: 
Organizaciones 
sociales 

Promover escenarios 
de diálogo, reflexión y 
formación para la 
construcción de paz 
territorial, con las 
diferentes poblaciones 
y actores sociales en 
Neiva 

Sesiones de trabajo con 
grupos organizados a lo 
largo del año 

Usco: 
$15.000.000 
Convocatoria 
2016 Proyección 
social 	en 
ejecución 

  

A continuación, el señor Rector resaltó la importancia de comenzar a ejecutar las propuestas de 
los Diplomados y crear grupos de apoyo que acompañen y apoyen los procedimientos. Requirió 
a los Coordinadores del Proyecto que remitan el documento del Proyecto de Acuerdo por el cual 
se establece formalmente SURCOPAZ. 

De acuerdo con lo anterior, la Secretaria General informó a los miembros del Consejo Académico 
que del documento del Proyecto de Acuerdo se enviaron sugerencias para corrección y está 
pendiente que nuevamente envíen concepto jurídico acorde a las modificaciones recomendadas, 
indicó que una vez se realicen los ajustes y modificaciones, y que cuente con concepto jurídico, 
se continuará con el trámite para la expedición del respectivo Acto Administrativo. 

La Vicerrectora Académica resalta la importancia de que los Coordinadores del Proyecto se 
encarguen de ejecutar las acciones pertinentes para el desarrollo de cada uno de los proyectos 
anunciados; que se diseñen estrategias de seguimiento ejecución y gestión para lograr los 
objetivos principales del Macroproyecto. Sugirió que de ser necesario se realice una convocatoria 
para vincular como apoyo del Proyecto dos pasantes o judicantes de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 

Finalmente, el Consejo Académico determinó Solicitar a los Coordinadores del Proyecto que 
remitan ante el Consejo Académico el Macroproyecto priorizando los tres (3) proyectos de mayor 
relevancia a fin de ejecutarlos durante el periodo académico vigente. Aunado a ello, se solicitó 
que remitan informe del estado del Arte de la ejecución del Proyecto SURCOPAZ actualizado a 
la fecha, y que adjunten informe de los proyectos de Proyección Social que han sido articulados 
para el desarrollo del Macroproyecto.  

 

6. Aval al proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se adopta el nuevo Estatuto de 
Propiedad Intelectual de la Universidad Surcolombíana".  

 

La Vicerrectora de Investigación y Proyección Social realiza la introducción al Proyecto de 
Acuerdo por el cual se adopta el nuevo estatuto de Propiedad Intelectual, hace énfasis en que es 
el documento final que incluye todas las recomendaciones y observaciones realizadas, teniendo 
en cuenta los aportes de la comunidad universitaria en general. Insistió que es necesario la 
adopción del Estatuto en aras de llenar ese vacío normativo que existe al respecto, para ello 
otorga el uso de la palabra al abogado Sebastián Puentes. 

El abogado Sebastián Puentes empezó con la exposición del contenido del Acuerdo, explicando 
de forma clara a los miembros del Consejo Académico los aspectos más relevantes del Estatuto 
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7. Varios. 

8.1 Justificación de agenda de la docente adscrita al Programa de Enfermería que no 
cumple con el 50% de actividades en docencia básica misionales. 

La Secretaria General realizó la lectura de la solicitud, indicando que envía justificación de la 
agenda académica de la docente Alix Yaneth Perdomo Romero quien ejerce durante el presente 
periodo académico labor administrativa como Secretaria Académica de la Facultad de Salud, 
tiene descarga para actividades de investigación y Proyección Social, Participación en el Comité 

de Propiedad Intelectual, tales como los eventos en los cuales existe titularidad de la Universidad 
Surcolombiana sobre obras producto de la actividad académica de docentes, estudiantes, entre 
otras, que realizadas con recursos propios de la Institución. 

Seguidamente explicó las acciones sobre obras protegidas por derechos de autor que pueden ser 
ejercidas por la Universidad para proteger la Propiedad Intelectual. Así mismo, explico la 
protección especial que contempla el nuevo estatuto para la protección a los soportes lógicos o 
software, las condiciones para la protección de bases de datos, derechos derivados de la autoría 
de imágenes fotografías o ilustraciones, y demás aspectos relevantes. 

Luego de la exposición del Proyecto de Acuerdo, y tras realizar las respectivas observaciones y 
modificaciones se somete a consideración de los miembros del Consejo Académico para el 
respectivo aval. 

Finalmente, el Consejo Académico determinó por unanimidad Avalar el contenido del Proyecto 
de Acuerdo por medio del cual se adopta el nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual de la 
Universidad Surcolombiana y remitir para su respectivo análisis y aprobación ante el Honorable 
Consejo Superior Universitario. 

7. Aprobación al proyecto de acuerdo "Por el cual se reglamenta el literal d), artículo 42 
del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil". 

Luego de discutir acerca de los requisitos académicos que se deben exigir a los aspirantes para 
obtener una beca para posgrado, y al no tener claridad sobre la viabilidad jurídica para posponer 
la aplicación del beneficio de la beca, la Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez de 
Dussán propuso a los demás miembros del Consejo Académico solicitar al Jefe de la Oficina 
Jurídica un concepto jurídico al respecto. 

Por lo anterior, el Consejo Académico determinó por unanimidad solicitar a la Oficina Asesora 
Jurídica emita concepto jurídico que clarifique si es viable posponer, guardar o reservar la 
aplicación de una Beca de posgrado a petición del beneficiario a quien haya sido otorgada la 
misma y qué sucede cuando el beneficiario de la beca no hace uso de la misma, con el propósito 
de estipular dichas situaciones en el Acuerdo "Por el cual se reglamenta el literal d), artículo 42 
del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil". 
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de Acreditación de la Facultad y del Programa de Enfermería y cuenta con 64 de carga en 
docencia regular. 

A continuación, el Representante de los Estudiantes recomienda que se apruebe la agenda 
académica de la docente, sin embargo, sugiere a manera de observación que dichos cargos 
administrativos sean asignados a personas con formación para ejercer dichas labores y que el 
recurso docente idóneo altamente capacitado se dedique a la orientación de cátedra para 
enriquecer el conocimiento de los estudiantes de nuestra alma mater. 

Por lo anterior, el Consejo Académico determinó por unanimidad APROBAR la agenda académica 
para el periodo académico 2018-1 a la señora ALIX YANETH PERDOMO ROMERO, teniendo en 
cuenta la carga administrativa que asume como Secretaria Académica de la Facultad de Salud, 
los Proyectos y actividades complementarias que desarrolla. 

Con la salvedad que el Consejo Académico recomienda que el cargo de Secretaria de Facultad 
sea desempeñado por personas con formación administrativa y no docente, en aras de 
aprovechar la formación pedagógica e interdisciplinar de los profesores de nuestra Universidad. 

8.2 Recurso de Apelación del señor Juan Sebastián Garay Rubiano del Programa de 
Derecho. 

Luego de analizar el Recurso interpuesto por el señor Juan Sebastián Garay Rubiano y los 
documentos que obran como elementos probatorios, el Consejo Académico lo siguiente: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 del Acuerdo 013 del año 2013, por medio 
del cual se reglamenta el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Acuerdo 046 de 2012 "Si el estudiante 
incumple las obligaciones establecidas en el Acta de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento, 
será retirado definitivamente del Programa Académico". 

Que por lo anteriormente expuesto el Consejo Académico determinó confirmar la decisión 
adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión de fecha 17 de 
enero de 2018, según Acta en Acta No. 02, contenida en la Resolución No. 03 del 17 de enero de 
2018, teniendo en cuenta que el señor JUAN SEBASTIAN GARAY RUBIANO del Programa de 
Derecho identificado con código estudiantil número 20121109326 incumplió los compromisos del 
Plan de Mejoramiento y Acta de Compromiso suscritos ante el Programa de Derecho, el 13 de 
julio de 2017. 

Frente a esta decisión la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán manifiesta 
que se abstiene de votar, argumentando que debido a su formación pedagógica entra en juego la 
subjetividad frente al caso donde debería en principio aplicarse la norma, por lo cual no le es 
posible tomar una decisión objetiva. De otro lado, el Representante de los docentes David Felipe 
Bernal y el Representante de los Estudiantes Mario Guerrero Jaramillo, se oponen a confirmar la 
decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, argumentando 
que por la situación particular que describe el estudiante en su recurso, debería revocarse la 
decisión adoptada por el Consejo de Facultad y en su lugar concederse nuevamente una 
oportunidad al estudiante para continuar en el Programa académico de Derecho, argumentando 
que son muy pocos créditos los que le faltan para culminar su plan de estudios y que el estudiante 
ha demostrado interés por obtener su título universitario.  

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cr a. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 124 

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

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila gedi.024 	 ~h-tA44 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

      

      

    

O 9DDI 

     

NIT: 891180084-2 

8.3 Solicitud de cancelación extemporánea del periodo académico 2017-2 al estudiante 
JUAN DIEGO SAMBONI del Programa de Medicina identificado con código estudiantil 
20172164170 y su reingreso para el periodo académico 2018-2. 

El Representante de los estudiantes expuso el caso del estudiante JUAN DIEGO SAMBONI, 
quien hace parte de la comunidad indígena y ha tenido una serie de condiciones desfavorables 
que han afectado su rendimiento académico durante el primer periodo académico cursado del 
Programa de Medicina, sin embargo, argumenta que el estudiante puede superar estas 
circunstancias adversas y que es necesario que se considere la posibilidad de autorizar la 
cancelación y reingreso extemporáneos. 

Por lo anterior, el Consejo Académico luego de analizar la situación del estudiante determinó por 
unanimidad aprobar la cancelación extemporánea del periodo académico 2017-2 al estudiante 
JUAN DIEGO SAMBONI del Programa de Medicina identificado con código estudiantil 
20172164170 y su reingreso para el periodo académico 2018-2, teniendo en cuenta que una vez 
analizados los soportes de la petición se evidencia una circunstancia de fuerza mayor que 
ocasionó que el estudiante descuidara sus deberes académicos, tras el accidente sufrido por su 
abuelo. 

Aunado a ello, al ser un estudiante de primer semestre desconocía el procedimiento académico 
a realizar en aras de preservar el cupo como estudiante del Programa de Medicina. En 
consecuencia, se determinó solicitar de manera comedida al Centro de Registro y Control 
Académico que realice los trámites académicos administrativos pertinentes de acuerdo con su 
competencia. 

8.4 Del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales quien presenta propuesta 
para la apertura del Programa de Biología Aplicada. 

Teniendo en cuenta que no se ha verificado las condiciones de infraestructura necesarias para la 
apertura del Programa, la Vicerrectora Académica propone aplazar el estudio de la oferta de 
Biología Aplicada para una próxima sesión del Consejo Académico, una vez se cuente con 
recurso físico demostrado para ofertar el Programa. 

8.5 Informe del señor Fabio Salazar como Representante del Consejo Académico ante el 
Honorable Consejo Superior Universitario. 

Teniendo en cuenta que no existe disponibilidad de tiempo para rendir el informe el Decano Fabio 
Salazar propone que se establezca un espacio en la próxima sesión Extraordinaria del Consejo 
Académico para la presentación del informe. 

Lo anterior es aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo Académico. 

8.6 Del Representante de los estudiantes ante el Consejo Académico quien propone 
analizar los hechos de intolerancia presentados en la Universidad Surcolombiana por 
agresiones entre los estudiantes. 

4 Sede Central - AV. Pastrana Borrero 	la. 

El Representante de los Estudiante Mario Guerrero Jaramillo expresa a los miembros del Consejo 
Académico su preocupación por las agresiones a un estudiante que fueron noticia regional, y 
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propone que desde el Consejo Académico se tome una medida para controlar y evitar este tipo 
de riñas al interior de la Institución. 

De acuerdo con lo anterior, la Vicerrectora Académica indicó que esa problemática debe asumirse 
desde las consejerías académicas, que se está realizando un trabajo arduo sin embargo aún se 
presentan diversas dificultades. 

Seguidamente el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Mario Cesar Tejada 
propone solucionar la problemática de un lado con el tema de la sensibilización mediante el 
trabajo de consejerías académicas y por otro lado la sanción a los estudiantes agresores mediante 
proceso disciplinario estudiantil. 

Finalmente, se determinó expedir un comunicado por parte el Consejo Académico mediante el 
cual se oriente al estudiante la ruta a seguir en caso de conflicto con otros estudiantes y las 
instancias a las que pueden acudir. 

El numeral 7. del orden del día: Socialización de los ejes estratégicos y plan de trabajo 2018 de 
la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI), quedó aplazado para la siguiente 
sesión ordinaria del Consejo Académico. 

Siendo las 01:35 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

-3—Á-- 
GASPAR 	 ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 

a.m. hasta 	 Presidenta desde las 8:10 a.m. hasta las 8:54 a.m. 
y desde las 1:01 p.m. hasta la terminación. 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 
S cretaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2018. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 

PEDRO LEO 
Presidente d 

la 1:00 p.m. 
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