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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

-ACTA No.010 

FECHA 06 de marzo de 2018 
HORA 9:45 a.m. — 12:05 p.m. 
LUGAR Salón 203 — Bloque de Postgrados. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería. 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación. 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Representante de los Docentes (Suplente). 

MARIO GUERRERO JARAMILO Representante de los Estudiantes (Principal). 

SECRETARIO GENERAL: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General. 

  

ASISTENTES: 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO Representante de los Estudiantes (Suplente). 

CAROLINA NARVÁEZ Secretaria Académica de la Facultad Ciencias 
Exactas y Naturales. 

AUSENTES: 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 
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JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 
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ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Construcción del intercambiador vial USCO- SETP. 
3. Informe del Decano Fabio Alexander Salazar como delegado del Consejo Académico ante el 

Consejo Superior Universitario. 
4. Aval al Proyecto de Acuerdo de modificación al 020 de 2005 del Consejo Superior 

Universitario. 

DESARROLLO 

1. 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; Leonardo Herrera Mosquera, Representante de los 
Docentes (Suplente); 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 
10:00 a.m.  

2. Construcción del intercambiador vial USCO-SETP.  

Los representantes del Sistema Estratégico de Transporte Público ilustraron gráficamente la 
localización para la construcción del intercambiador y solución peatonal de la Universidad 
Surcolombiana (presentación que hace parte integral del Acta). 
Luego de analizar dicha presentación, la representante de los estudiantes Shirley Rocío Quintero, 
preguntó si existía una simulación que ilustrara las modificaciones que se van a realizar, las 
cuales van a afectar las instalaciones de la Universidad; los representantes del SETP expresaron 
que en el momento no la tenían, pero se comprometieron en hacerla allegar. 
Los representantes del SETP manifestaron que en la etapa de ajustes y estudios de diseño del 
intercambiador se realizaron mesas de trabajo con funcionarios y directivos de la Universidad 
Surcolombiana, donde se llegó al acuerdo de la alternativa planteada para implementar el 
intercambiador; igualmente expresaron que el tiempo establecido para desarrollar el proyecto es 
de dieciséis (16) meses. 
La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán manifestó agradecimientos a los representantes del 
SETP por la socialización del proyecto del intercambiador vial, ya que es un impacto de movilidad 
que va afectar el ingreso y la salida de la Universidad; igualmente solicitó respetuosamente 
trasmitir la información en los Consejos de Facultad y extender la invitación para el día 8 de marzo 
en el auditorio Olga Tony Vidales, donde se hará la socialización a la comunidad universitaria. 
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Observación: en el momento que se desarrolló este punto no había quórum deliberatorio, igualmente por el interés de 
los integrantes del Consejo Académico que estaban presentes, se determinó escuchar a los señores del Sistema 
Estratégico de Transporte Público (SETP). 

3. Informe del. Decano Fabio Alexander Salazar como delegado del Consejo Académico 
ante el Consejo Superior Universitario.  

El decano Fabio Alexander Salazar manifestó que debido al pronunciamiento del Consejo 
Académico enviado al Consejo Superior, donde se solicitó que mientras no haya una modificación 
definitiva al Estatuto General y al resto de normatividades, se siguieran aplicando las que están 
actualmente vigentes, lo que implicaría adelantar procesos, como el cronograma para la elección 
del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; por lo tanto el Consejo Superior tomó 
en cuenta el pronunciamiento para continuar con los procesos normalmente; también expresó 
que el señor Rector había hecho lectura del comunicado donde manifestaba que no había interés 
por presentar a consideración la propuesta de modificar un Artículo del Estatuto General, que le 
permitiera asumir de nuevo la Rectoría en el periodo 2018-2022; igualmente manifestó que el 
proceso de modificación al Estatuto General iniciará el día 8 de marzo, donde se reunirá una 
comisión a definir la metodología para llevar a cabo este proceso, a la cual va a asistir con el fin 
de llevar los diferentes aportes recibidos por todos los integrantes del Consejo Académico; 
además expresó que la aprobación del proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea la Escuela de 
Formación e Innovación Tecnológica (EFIT) adscrita a la Facultad de Ingeniería", y la aprobación 
del proyecto de Acuerdo "Por el cual se crea la Maestría en Ingeniería de Petróleos-modalidad 
en Profundización", habían quedado aplazados, con el fin que hicieran los respectivos ajustes 
sugeridos; también manifestó que se aprobó el valor del derecho de grado en ceremonia privada 
especial que será el 40% del salario mínimo mensual legal vigente; finalmente expresó el interés 
de concretar una sesión conjunta del Consejo Académico con el Consejo Superior.  

4. Aval al proyecto de Acuerdo de modificación al 020 de 2005 del Consejo Superior 
Universitario. 

El decano Mauricio Duarte Toro — Facultad de Ingeniería, solicitó respetuosamente que antes de 
dar el respectivo Aval al proyecto de Acuerdo de modificación al 020 de 2005, se dé a conocer 
nuevamente en cada uno de los Consejos de Facultad. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó que enviarlo de nuevo a las Facultades implicaría hacer más 
lento el proceso, puesto que ya se han tenido en cuenta cada uno de los aportes enviados por 
las mesas de trabajo y por los docentes de los programas; sin embargo en el momento que se 
otorgue el respectivo Aval por parte del Consejo Académico, se someterá a consideración la 
solicitud. 

El profesor Leonardo Herrera Mosquera expresó que con el profesor David Felipe Bernal en 
calidad de Representantes de los Docentes, tomaron la decisión de compartir con los demás 
docentes de la Universidad el documento borrador que se ha venido trabajando en distintas 
sesiones del Consejo Académico, con el fin de dar a conocer los ajustes que se han ido 
realizando, igualmente manifestaron que si tenían aportes los podrían enviar y posteriormente 
someterlos a consideración del Consejo Académico. 
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El decano Jairo Antonio Rodríguez y la decana Nidia Guzmán Durán manifestaron estar de 
acuerdo con enviar el documento de nuevo a las facultades, para los respectivos aportes que 
crean pertinente realizar y que finalmente el Consejo Académico será el encargado de tomar o 
no en cuenta las observaciones que remitan. 

Seguidamente los Consejeros Académicos comenzaron a contribuir y opinar acerca de la 
modificación al Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior, haciendo un recuento en el Artículo 
10° DEFINICIÓN DE TIEMPOS PARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS 
DOCENTES, en la parte de Docencia, Investigación y Proyección Social, el cual hace parte 
integral del Acta. 

Finalmente es necesario aclarar que el punto estaba denominado como Aval al proyecto de 
Acuerdo de modificación al 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario; pero debido a 
que no se terminó de revisar por completo el proyecto de Acuerdo, quedaría Continuación a la 
reforma del proyecto de Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior.  

Siendo las 12:05 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRRE N 	SHIRLE MILENA BOHÓRQUEZ C. 
Presidenta 	 -cretaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los cinco (05) días del mes de junio de 2018. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 

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 96shk-lt, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

