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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.Q10 

FECHA 26 de marzo de 2019 
HORA 08:03 a.m. — 01:23 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
HIPÓLITO CAMACHO COY a partir de las 11:00 

a.m Rector (E) 

YIBY SALAZAR PARRA Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS a 

partir de las 8:29 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA a partir 

de las 8:07 Decano Facultad de Educación 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ a 

partir de las 9:20 a.m Decano Facultad de Salud 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL 

Decano Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

AUSENTES: 

NOMBRE 
	

CARGO 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA 

Decano Facultad de Economía y Administración 

SECRETARIO: 
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NOMBRE CARGO 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 

U UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 69180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2a18- MEN 

ASISTENTES: 

NOMBRE 
	

CARGO 
OSCAR CERQUERA 
	

Jefe del Programa de Economía 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de actas del mes de marzo: 

Sesión ordinaria, 12 de marzo de 2019. 
Sesión ordinaria, 19 de marzo de 2019. 

4. De la Comisión Delegataria del Consejo Académico, quien remite informe de 
solicitudes y varios. (40 minutos) 
5. Proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta la doble titulación en la Universidad 
Surcolombiana. (30 minutos) 
6. Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta el Plan de Estudios del Programa de la 
Maestría en Comunicación de lo Público. (20 minutos) 
7. Del docente Mario César Tejada Aval, quien remite solicitud de aval a la creación de 
la Especialización en Derecho Administrativo. (20 minutos) 
8. Modificación al Cronograma para la Convocatoria Docente. (10 minutos) 
9. Informe de Prácticas Extramuros Pitalito y Garzón. (10 minutos) 
10. Aprobación de monitores para las sedes Neiva y La Plata. (10 minutos) 
11. Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien remite: (10 minutos) 
11.1 Solicitudes de cambio de categoría para efectos salariales. 
11.2 Solicitudes de promoción en el escalafón docente. 
11.3 Autorización para asignación de funciones especiales a un docente. 
12. Revisión, aprobación de los perfiles y aval al Concurso de Méritos 2019, para 
proveer vacantes de Docentes de Planta en dedicación de Tiempo Completo y Medio 
Tempo, Banco de profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 2019-2025. 
13. Varios de conocimiento. 
14. Varios. 

DESARROLLO 

Verificacíón del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Yiby Salazar Parra Vicerrectora Académica, 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, Leonel Sanoni Charry Villalba Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a 
partir de las 08: 03 a.m.  
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2. Lectura y aprobación del Orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo — Secretaria General, inicia su intervención solicitando 
aprobación para la grabación de voz, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión 
ordinaria, la cual será de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo 
requiera, según lo establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es 
aprobado por los consejeros, seguidamente realizó la lectura del orden del día. 

Se aclara que la sesión programada para el día 19 de marzo de 2019 corresponde a sesión 
extraordinaria. 

Se incluye como punto: 

Número 12. Autorización para asignación de funciones especiales a un docente. 

Número 13. Designación de Decano como coordinador del convenio de cooperación institucional 
para el fortalecimiento de programas académicos con registro calificado a través del diseño de la 
Unidad Virtual de Educación UVED y lineamientos para articulación de la Escuela de Formación e 
Innovación Teconológica — EFIT - Asocooph suscrito el 18 de diciembre de 2018. 

Número 14. Comisión para modificación del Acuerdo 048 de 2018. 

Siendo las 8:04 a.m se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas. 

3. Aprobación de actas del mes de marzo: 

- Sesión ordinaria, 12 de marzo de 2019. APROBAR. Abstención de Leonel Sanoni Charry 
quien no hizo parte de la misma. 

- Sesión extraordinaria, 19 de marzo de 2019. 

Rubén Darío Valbuena Villarreal manifiesta inconformidad respecto a la supuesta solicitud del Acta del 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas donde se avalaron los perfiles para la 
Convocatoria Docente, expresando que nunca la solicitó. 

El Decano Leonel Sanoni Charry alega que tiene derecho a la honra y al buen nombre, expresa que en 
el Acta existen manifestaciones con imprecisiones técnicas que acarrean consecuencias jurídicas 
serias, manifestando que se actúa con irresponsabilidad al mencionarse por parte de algún Decano que 
"No debió participar en el Consejo de Facultad' sin tener la prueba que demuestra su impedimento, 
reiterando que pueden existir consecuencias jurídicas serias; comenta que el Acuerdo 012 de 2019 no 
es un documento idóneo para demostrar el impedimento.  
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La Vicerrectora Académica Yiby Salazar Parra menciona que en el Acta se expresa claramente lo 
que sucedió en su momento, Debido a lo acontecido fue ella quien solicito en presencia de todos 
a la Secretaria General que se revisara el documento que envió la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
es decir, el Acuerdo 012 de 2019, donde se evidenció que en efecto no se manifestó impedimento, 
por lo anterior se determinó solicitar el Acta del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
y si no existiera, al menos la grabación del mismo, permitiendo evidenciar el impedimento 
manifestado por el Decano Leonel Sanoni Charry. 

El Decano Leonardo Herrera Mosquera expresa que el Consejo Académico se asesora en la 
Secretaria General quién es abogada así como también por el Decano Leonel Sanoni Charry. 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo manifiesta que no es ilógico que el Acuerdo 012 de 2019 
manifieste el impedimento, ya que si lo declaró durante una sesión del Consejo de Facultad el 
precitado Acuerdo no debió ser suscrito por el Decano Leonel Sanoni Charry Villalba. 

El Decano Leonel Sanoni Charry expresa que Shirley Bohórquez funge como Secretaria General, no 
como Asesora Jurídica del Consejo Académico, en ese caso existiendo disparidad jurídica no es quien 
deba determinar las decisiones en el Consejo Académico, por lo anterior solicita prudencia cuando se 
interpreten asuntos jurídicamente ya que los mismos pueden generar incomodidad, aclarando que 
según lo establecido en el Acuerdo 059 de 2017 del Consejo Superior Universitario la Oficina Asesora 
Jurídica es la única que tiene facultades para asesorar al colegiado. 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo realiza invitación respetuosa a conocer el Estatuto General donde se 
expresan claramente las funciones del Secretario General, como lo es blindar a los colegiados sobre las 
situaciones jurídicas que existan en pleno, reiterándole al Decano Leonel Sanoni que no debió suscribir 
el Acuerdo 012 de 2019 porque existe una consecuencia jurídica de una decisión. 

El Decano Fabio Salazar menciona que en medio de presunta situación de irregularidad en la 
Universidad Surcolombiana, lo que se busca es que las cosas además de ser deban parecer, ya que no 
puede quedar un espacio para la duda, por lo cual acudiendo a la prudencia se actuó para dejar una 
situación clara, sin que se ponga en riesgo una convocatoria docente por la cual se ha trabajado 
durante años, preguntándole al decano si la situación ameritaba detenerse un poco a analizar el 
impedimento, ya que lo manifestó a posteriori, es decir, que participó activamente en la elaboración de 
los mismos e invita a que las cosas se manejen de forma transparente. 

Leonel Sanoni Charry Villalba presenta salvedad en cuanto a que el documento idóneo para verificar su 
impedimento era el Acta del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas más no el Acuerdo 
012 de 2019, expresa no estar de acuerdo con el análisis dado en su momento sin el soporte probatorio 
del impedimento, manifiesta que se remite Constancia Secretarial y el Acta del Consejo de Facultad, 
donde se evidencia que no participa ni aprueba los perfiles de la Planta de Derecho Privado; adicional a 
lo anterior manifiesta salvedad en cuanto a que en el Acta 009 de 2019 se solicita la información 
relacionada con el impedimento manifestado en el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, especialmente lo relacionado con el Acta y en oficio de 19 de marzo de 2019 se le solicitó 
el audio de la misma, así como también manifiesta que se le comprobó sin autorización su situación 
administrativa en la Oficina de Talento Humano, desconociendo si fue lo que realmente se solicitó 
por los Decanos que son quienes finalmente cuentan con voz y voto.  

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PA PA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 
ISede Central/ Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 t: PBX 875 4753 
# Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	PBX: 875 3686 
ewww.tieco.edu.co  Nelva Hulla 	t2 Linea Gratuita Nacional 018000 968722 

  

    

    



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NITI 240180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018- MEN 

Yiby Salazar Parra menciona que el 19 de marzo de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo 
Académico, se realizó una revisión de los documentos allegados, es decir, el Acuerdo 012 de 2019, por 
lo cual se determinó solicitar Acta, Audio o Certificación donde se manifestara el impedimento en el 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Lo anterior en consenso de los consejeros, 
solo con la intención de verificar dicho impedimento y dar claridad al procedimiento. 

Con las consideraciones expuestas se aprueba el Acta 009 de 2019. 

4. De la Comisión Delegataria del Consejo Académico, quien remite informe 
solicitudes y varios. 

El Consejo Académico, al analizar e informe remitido por la Comisión Delegataria del Consejo 
Académico determinó aprobar lo allí consignado. 

El Informe 002 de 2019, hace parte integral de la presente Acta. 

5. Proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta la doble titulación en la Universidad 
Surcolombiana. 
El Consejo Académico al analizar el Proyecto de Acuerdo por el cual se 
reglamenta la doble titulación en la Universidad Surcolombiana, determinó remitir las 
observaciones recibidas en la Secretaría del Consejo Académico al precitado Proyecto de 
Acuerdo con el objetivo de que sean analizadas e incorporadas al documento si así fuere el 
caso, lo anterior para el análisis y aprobación en la próxima sesión del Consejo Académico. 

6... Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta el Plan de Estudios del Programa de la 
Maestría en Comunicación de lo Público. 

El Consejo Académico al realizar observaciones al Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta el 
Plan de Estudios del Programa de la Maestría en Comunicación de lo Público procede a 
devolverlo a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con el objetivo de que sean 
incorporadas al documento si así fuere el caso. 

El Proyecto de Acuerdo será agendado en la próxima sesión del Consejo Académico. 

7. Del docente Mario César Tejada Aval, quien remite solicitud de aval a la creación de la 
EspecializaCión en Derecho Administrativo. (20 minutos)  
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El Decano Fabio Alexander Salazar Piñeros manifiesta que se deben tener en cuenta parámetros 
para la valoración de la entrevista por cuanto la misma cuenta con valoración porcentual. 

El Decano Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez manifiesta que a la luz de lo establecido en el 
Decreto 1075 de 2015, se debería pensar en la posibilidad de ofertar Maestría de profundización 
siendo una propuesta innovadora. 

El Decano Leonel Sanoni Charry Villalba aclara que los grupos de investigación trabajan 
armónicamente en el tema, comentando que lo que se pretende con la especialización es 
fomentar las habilidades investigativas articulándose con la Maestría en Derecho Público 
ofertada actualmente. 

Jairo Antonio Rodríguez a menudo se considera que los postgrados son interesantes en la 
medida en que generan incentivos, por lo cual considera que cada uno debería contar con un 
Jefe de Programa que cuente con asignación de carga académica en su agenda. 

El Representante de los estudiantes (Principal) Mario Guerrero Jaramillo sugiere que se amplíe 
la cobertura para los profesionales que quieran aspirar a realizar la especialización, asimismo 
sugiere que se disminuya el valor de la matrícula. 

El Decano Rubén Darío Valbuena sugiere que se disminuyan los costos ya que la utilidad es muy 
alta, lo que permitiría beneficiar a los estudiantes. 

Leonel Sanoni Charry Villalva expresa que al interior de la Facultad se designó como líder del 
Proyecto al docente Mario César Tejada ya que cuenta con asignación en su agenda, 
manifestando que son los docentes investigadores en su calidad de coordinadores quienes 
presentan los productos académicos, manifiesta que en todo caso las Maestrías y las 
Especializaciones son administradas por el Consejo de Facultad y que en su momento se 
definirá de qué manera se realizará la coordinación con la mayor transparencia, finalmente 
comenta que con las utilidades se puede buscar apoyo a movilidad y a las necesidades al 
interior de la Facultad. 

El Decano Leonardo Herrera Mosquera sugiere que se reglamenten los proyectos de postgrados. 

El docente Mario César Tejada expresa que el costo de la matrícula con descuento es de 
$4'980.000 y en universidades sin acreditación tiene un costo promedio de $6.500.000, en 
cuanto a la ampliación de cobertura de profesionales menciona que las establecidas son las 
afines. 

El Rector Hipólito Camacho Coy menciona que se debe realizar una revisión de la rentabilidad ya 
que se puede establecer entre el 20% al 30%. 

Mario Guerrero insiste que deben bajarse los costos en la matrícula, manifiesta que si lo que se 
busca son más recursos para la Facultad, lo que se debe hacer es modificar el Acuerdo de 
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Fondos Especiales para que ese porcentaje sirva como respaldo a los estudiantes que hacen 
parte de los Seminarios de Investigación. 

El Consejo Académico al analizar la solicitud de aval al Proyecto de Acuerdo "creación de la 
Especialización en Derecho Administrativo", determinó avalar por unanimidad el Proyecto de 
Acuerdo de remitir ante su dependencia para los fines pertinentes. 

Modificación al dronograma para la Convocatoria Docente. 

El Consejo Académico al analizar la modificación al Cronograma para la Convocatoria Docente, 
determinó agendar la modificación al Cronograma en sesión extraordinaria del Consejo 
Académico a realizarse el día 02 de abril de 2019. 

9. Revisión, aprobación de los perfiles y aval al Concurso de Méritos 2019, para proveer 
vacantes de Docentes de Planta en dedicación de Tiempo Completo y Medio Tempo, 
Banco de profesores Ocasionalesy de Hora Cátedra 2019-2025.  

El Consejo Académico al ocuparse de la Revisión, aprobación de los perfiles y aval al Concurso 
de Méritos 2019, para proveer vacantes de Docentes de Planta en dedicación de Tiempo 
Completo y Medio Tempo, Banco de profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 2019-2025, 
determinó definir parámetros mínimos, así: 

CATEDRÁTICOS: Acreditar título de postgrado y dos años de experiencia profesional. 

OCASIONALES: Acreditar título de postgrado, dos años de experiencia profesional, así como 
también experiencia docente (básica o universitaria). 

Para la experiencia investigativa certificada por autoridad competente (la certificación debe 
contar con las funciones que desempeñó, investigaciones en las que participó y el rol que tuvo en 
cada una de ellas) o por un grupo de investigación avalado por una institución de educación 
superior, lo anterior deberá estar establecido en la Resolución Rectoral como requisito habilitante 
mas no como requisito susceptible de calificación, por cuanto esa competencia le pertenece al 
CAP, se debe aclarar que la experiencia investigativa otorga el doble de puntos solo para el caso 
de ser puntuada por el CAP. 

10. Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien remite: 

10.1 Solicitudes de cambio de categoría para efectos salariales. 

El Consejo Académico al analizar el memorando 2-CSED-143, radicado el 21 de marzo de 2019, 
por medio del cual el Comité de Selección y Evaluación Docente, recomienda para una próxima 
vinculación de llegarse a requerir, el cambio de categoría de AUXILIAR a ASISTENTE, del 
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profesor catedrático ARBEY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.686.252 y determinó: APROBAR, el cambio de categoría de AUXILIAR a ASISTENTE al 
mencionado docente teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Acuerdo 
037 de 1993. 

10.2 solicitudes de promoción en el escalafón docente. 

10.2.1 JOSÉ DOMINGO ALARCÓN: 

El Consejo Académico al analizar el memorando 2-CSED-138, del 20 de marzo de 2019, por 
medio del cual el Comité de Selección y Evaluación Docente, recomienda promoción en el 
escalafón docente de ASISTENTE a ASOCIADO, del docente de tiempo completo planta JOSÉ 
DOMINGO ALARCÓN identificado con cédula de ciudadanía No.16.582.139 expedida en Cali, 
adscrito al Depto. Salud Pública de la Facultad de Salud; determinó: APROBAR, el cambio de 
categoría a la mencionada docente, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos exigidos en 
los artículos 22 y 29 del Acuerdo 037 de 1993. 

10.2.2 JESÚS DAVID QUINTERO POLANCO: 

El Consejo Académico al analizar el memorando 2-CSED-138, del 20 de marzo de 2019, por 
medio del cual el Comité de Selección y Evaluación Docente, recomienda promoción en el 
escalafón docente de ASISTENTE a ASOCIADO, del docente de tiempo completo planta JESÚS 
DAVID QUINTERO POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 83.237.545 de 
Yaguará, programa de Ing. Electrónica de la Facultad de Ingeniería; determinó: APROBAR, el 
cambio de categoría a la mencionada docente, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos 
exigidos en los artículos 22 y 29 del Acuerdo 037 de 1993.  

12. Autorización para asignación de funciones especiales a un docente. 

El Consejo Académico al analizar el memorando 2-1-06-5, del 20 de marzo de 2019, por medio 
del cual Jefe Programa de Licenciatura en Inglés CARLOS ALCIDES MUÑOZ HERNÁNDEZ, 
remite autorización para asignación de funciones especiales al docente JOSÉ GIOVANNI 
MOSQUERA CRUZ, determinó solicitar a la Oficina Asesora Jurídica concepto respecto a la 
viabilidad de asignación funciones diferentes a docencia al mencionado docente, relacionadas 
con la coordinación de la biblioteca especializada del programa y con la realización del examen 
clasificatorio de Inglés Institucional, basados en el historial clínico del mismo.  

13. Designación de Decano como coordinador del convenio de cooperación institucional 
para el fortalecimiento de programas académicos con registro calificado a> través del 
diseño de la Unidad Virtual de Educación UVED y lineamientos para articulación de la 
Escuela de Formación e Innovación Teconológica EFIT - Asocooph suscrito el 18 de 
diciembre de 2018. 
El Consejo Académico al analizar la solicitud de designación de representante de la Universidad 
Surcolombiana ante la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, determinó 
por unanimidad designar a Mauricio Duarte Toro Decano de la Facultad de Ingeniería como 
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representante de la Universidad Surcolombiana ante Asocooph. 

14. Comisión para modificación del Acuerdo 048 de 2018. 

Consejo Académico determinó convocar a la Vicerrectora Académica Yiby Salazar Parra, a los 
Decanos: Rubén Darío Valbuena Villarreal, Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Leonel Sanoni 
Charry Villalba y al Representante de los Estudiantes Mario Guerrero Jaramillo, para realizar el 
estudio de modificaciones y/o ajustes al Acuerdo 048 de 2018 del Consejo Superior Universitario, 
el día jueves 28 de marzo de 2019, en la sala de juntas de rectoría a partir de las 8:00 a.m. 

Siendo la 1:23 p. m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En const 	a firman: 

SHIRLEY MILEN IIWHÓRQUEZ CARRILLO 
Sec etaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los nueve (09) días del mes de abril de 
2019. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

!Sede Central/ Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 C PBX 875 4753 
• Sede AdministratIva/ Cra. 5 No. 23 - 40 	Q PBX: 875 3686 
alamov.usco.edu.co  / Nelva - Hulla 	1.1 Linea Gratuita Nacional: 018000968722 
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