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CONSEJÓ'ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No.Oti 

FECHA 13 de marzo de 2018 
HORA 08:10 a.m. — 12:37 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
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 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

NIDIA GUZMAN DURAN 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) 

SECRETARÍA: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General. 

  

AUSENTES: 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

  

ASISTENTES: 

JOANNA CONSTANZA MITCHELL 
HERNÁNDEZ 

Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales. 

DIANA PATRICIA SÁNCHEZ Coordinadora del Sistema de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.  
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ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las actas: No. 038 (sesión extraordinaria) y No. 039 (sesión ordinaria). 
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. Informe Vicerrectoría Académica. 
6. Circular 007 del Ministerio de Educación Nacional. Responsable: Carlos Emilio Ardila. 
7. Presentación proyecto PY 1.3: Promoción de la historia de las Facultades. Responsable: 

Bernardo Monje. 
8. Socialización de los ejes estratégicos y plan de trabajo 2018 de la Oficina de Relaciones 

Nacionales e Internacionales (ORNI). 
9. Varios. 

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; 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.  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, hizo lectura del orden del día; en el punto 
de varios se incluyeron las siguientes solicitudes: 

1. Socialización del Plan de emergencia a cargo de la Coordinadora del Sistema de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 
2. Plan de Regionalización, solicitar informe del Coordinador de Sedes. 
3. Justificación de agendas de docentes que no cumplen con el mínimo de horas para devengar 
un SMLMV. 
4. Consulta sobre el estado de las convocatorias de Menor cuantía. 
5. Situación sobre la cancelación del curso Planificación Regional de los estudiantes de la Sede 
Pitalito. 
Siendo las 8:21 a.m. con la anterior modificación es aprobado por unanimidad el orden del día 
para la presente sesión ordinaria.  
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3. Aprobación de las Actas No. 038 (sesión extraordinaria) y No. 039 (sesión ordinaria 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, somete a consideración la aprobación 
de las actas No. 038 (sesión extraordinaria) y No. 039 (sesión ordinaria). 
Luego de analizarlas, las cuales fueron remitidas a los correos electrónicos de los Consejeros 
Académicos, con anterioridad a la realización de la sesión para su revisión, el cuerpo colegiado 
por unanimidad determinó aprobarlas, para la firma del Presidente y Secretario General.  

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".  

La Secretaria General realiza la lectura del concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica en 
razón a la solicitud de aclaración emanada por el Consejo Académico frente a la viabilidad jurídica 
para posponer la aplicación del beneficio de la Beca, para ello hace énfasis en el apartado que 
expone " En el evento en que la matrícula no se configure, la beca tampoco lo hará, lo que no 
permite posponer, guardar o reservar la misma, ya que el beneficiario pierde ese beneficio al no 
matricularse y la beca será otorgada a la siguiente persona que por estricto orden de puntaje 
tenga derecho a la misma, con el lleno de requisitos previos y dando cumplimiento al 
procedimiento establecido en el Acuerdo No 003 de 2018". 

El concepto jurídico hace parte integral de la presente acta. 

Se concede el uso de la palabra al docente Jorge Iván Rodríguez con el objeto de que aclare el 
procedimiento a aplicar y realice la explicación de las fórmulas para la asignación de becas de 
postgrados, que deben ser incluidas en el nuevo acuerdo de becas, de la siguiente forma: 

PUNTAJE SABERPRO 
PPT = (PROMEDIO * 50%) + ( 	 * 5.0 * 50%) 

MAX PUNTAJE SABERPRO 

El docente argumenta la dificultad que se presenta al pretender comparar un resultado de 
pruebas SABER PRO antiguas y actual, para solucionar este interrogante el docente propone 
una alternativa ideada por la facultad de economía y administración estandarización estadística 
(grupos de referencia), así: 

PPT = (PROMEDIO * 50%) + 
PUNTAJE SABERPRO — PROMEDIO GRUPO DE REFERENCIA 

( 
 
* 50%) 

DESVIACIÓN ESTANDAR G. REF. 

Ante la falta de consenso para la fijación de una fórmula para la asignación de becas, la 
Vicerrectora Académica determinó crear una comisión que trabaje en la creación de una fórmula 
que sea aplicable a los dos puntajes bien se trate de resultados de pruebas ECAES o el actual 
SABER PRO y que se encargue de la redacción técnica estadística y jurídica del proyecto de 
Acuerdo. 
De conformidad con lo anterior el Consejo Académico determinó por unanimidad crear una 
Comisión para la redacción del proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta el literal d), artículo 
42 del Acuerdo 049 de 2004 — Manual de Convivencia Estudiantil conformada por el docente 
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5. Informe Vicerrectoría Académica. 

La Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez expone que para el presente periodo 
académico 2018-1 existe un déficit presupuestal para el pago de los estudiantes monitores, por 
ello propone para superar la dificultad disminuir de 16 a 14 semanas las monitorias para los 
grupos de menos de 15 estudiantes cuando se trata de laboratorios y que se asignen monitores 
para cursos diferentes a laboratorios únicamente si cumplen el requisito de tener más de 45 
estudiantes. 

Acerca de las dificultades de planta física que se presentan por la falta de salones 
específicamente para los cursos de Inglés durante el periodo académico 2018-1, la Vicerrectora 
Académica propone estudiar la posibilidad que el Consejo Académico reglamente una forma de 
control para que se le permita a los estudiantes matricular el curso de inglés máximo dos veces, 
y que se establezca que aquellos que pierdan la asignatura por segunda vez consecutiva para 
cumplir con el respectivo nivel tendrán que asumir el costo que implique tomar el curso de forma 
particular y acreditar los conocimientos. 

Esto en aras de reducir el número de cursos de inglés programados para cada período 
académico, pues se ha comprobado que en un alto porcentaje los estudiantes abandonan el 
curso para el que se ha inscrito, al no tener créditos ni influencia en el promedio ponderado. 

A continuación, la Vicerrectora Académica realiza un reporte del número de prácticas extramuros 
programadas por las diferentes facultades durante el periodo académico 2018-1 y recomienda 
que se programen prácticas a destinos menos lejanos en aras de reducir los costos de peajes, 
combustible y parqueaderos. 

1..,yag,  
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Jorge Iván Iván Rodríguez, los decanos Fabio Salazar, Jaime Polania y el apoyo jurídico de la doctora 
Ana María Ardila. 
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Circular 007 del Ministerio de Educación Nacional. Responsable: Carlos Emilio Ardila 

La Secretaria General confiere el uso de la palabra al señor Carlos Ardila para que exponga lo 
pertinente a la Circular 007 del MEN. 

El señor Carlos Ardila comienza su exposición refiriéndose al Acuerdo 003 de 2017 del CESU, 
insiste que para la acreditación institucional se requieren tres ejes fundamentales a saber: 
1. fortalecer los mecanismos que permitan la evaluación permanente de resultados, avances y 
logros de la ES, sus instituciones y programas. 
2. Apoyar las lnst. en el mejoramiento de la calidad y mejorar la eficiencia y pertinencia del SAC. 
3. Entender y promover la calidad como un conjunto de variables que afectan el desempeño de 
los estudiantes durante y después de sus estudios. 

Seguidamente hace énfasis en que el Acuerdo 003 de 2017 modificó decisiones en tres aspectos 
claves del Acuerdo 03 de 2014 y los describe así: 

• Flexibilizó el alcance de la acreditación Multicampus. 
• Antes la acreditación se otorgaba por 4, 6, 8 o 10 años, ahora será de 6 o 9 años. 
• Se pasó de 2019 a 2020 el inicio de la exigencia de tener el 40% de programas 

acreditables acreditados para la acreditación institucional. 

Acerca de la oferta de programas en estas sedes, argumenta que la institución deberá presentar 
una EVALUACIÓN del Plan de Regionalización que contenga: 

• Información sobre características de la oferta de programas (número de cohortes, 
población a atender y pertinencia del programa). 

• Indicadores de resultado de esta oferta: tasas de deserción y graduación, resultados de 
pruebas Saber y desempeño de los egresados. 

• Condiciones institucionales de la oferta: disponibilidad y acceso a infraestructura, 
condiciones de bienestar, extensión o proyección social. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Decano Jaime Polania propone citar al Coordinador de Sedes 
para que rinda un informe acerca de la aplicación y avances del Plan de Regionalización de la 
Institución, señala que es necesario que se cree sistema de indicadores de gestión para hacer 
seguimiento a los avances de la política institucional, también solicita que se materialice el 
sistema de información integrado de la Universidad en aras de tener convergencia en la 
información estadística que se maneja en la Institución. 

Luego el señor Carlos Ardila continúa e informa a los miembros del Consejo Académico que 
actualmente existen 84 programas activos, 64 programas de la sede Neiva, según SNIES marzo-
2018 están acreditados 15. 
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El documento del informe sobre el Acuerdo 003 de 2017 presentado por el señor Carlo Emilio 
Ardila de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad hace parte integral del Acta. 

Posteriormente el señor Carlos Ardila expone los lineamientos sobre los procesos de Renovación 
de Registro Calificado de Programas Acreditados de Alta Calidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la Circular 007 de 2018, así: 

1 El acto administrativo por medio del cual por medio del cual se otorga o renueva la 
acreditación de un programa, autoriza la renovación de oficio del Registro Calificado de 
dicho Programa, el cual se realizará mediante acto administrativo independiente, una vez 
quede en firme la resolución de Acreditación. 

2. La renovación de oficio del registro calificado será por 7 años o por el término de la 
vigencia de la acreditación, cuando este sea superior. 

3. La renovación de Oficio del Registro Calificado de un programa Acreditado, se contará a 
partir de la Fecha ejecutoria del acto administrativo que otorga la Acreditación o su 
Renovación. 

Hizo énfasis en que a partir del 1 de Marzo, las Instituciones que cuenten con programas 
acreditados NO deberán solicitar la Renovación del Registro Calificado en los siguientes casos: 

1. Si la vigencia de la Acreditación es superior a la vigencia del Registro Calificado, el 
Registro Calificado se extenderá hasta la fecha de vencimiento de la Acreditación. 

2. Si la acreditación vence con anterioridad a la vigencia del Registro Calificado, su registro 
calificado conserva la vigencia otorgada en el acto correspondiente si perjuicio del 
vencimiento de la Acreditación. 

Finalizó indicando que lo precitado, NO aplica para los Programas de LICENCIATURA EN 
EDUCACION o SALUD, los cuales se rigen por los lineamientos correspondientes a cada una 
de las Áreas. 

7. Presentación del proyecto PY 13: Promoción de la historia de las Facultades. 
Responsable: Bernardo Monje -- Hemando Cerón.  

Se concede el uso de la palabra al señor Bernardo Monje para la exposición del tema de 
promoción y conocimiento de la historia de las Facultades que consiste en la elaboración de 
piezas comunicativas y documentos audiovisuales que se han creado con el trabajado 
mancomunado del Centro de Producción Audiovisual y para ello hace su intervención el señor 
Hernando Cerón. 

El señor Hernando Cerón hace énfasis en desarrollar una producción audiovisual con la cual se 
pueda concretar el objetivo del PY 1.3 del Subsistema de Formación, ue es dar a conocer la 
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historia de las Facultades que a su vez permitirá conocer los inicios de la Universidad en sí misma, 
el documento va dirigido a toda la comunidad universitaria en general. 
La Vicerrectora Académica interviene y sugiere que se cree todo el proyecto y que se defina de 
manera clara y concreta cómo se va a realizar el objeto del PY y exponerlo ante el Consejo 
Académico con las estrategias claras para alcanzar las metas, así como el desarrollo que va 
tener y los costos que implica de forma definida y especifica; sugiere que se realice el Plan de 
Trabajo a implementar por Facultades.  

8. Socialización de los ejes estratégicos y plan de trabajo 2018 de la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales (ORNO  

Joanna Constanza Mitchell Hernández - Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 
de forma breve a manera de introducción explica que el Plan de Trabajo contiene 28 actividades 
definidas con bases sólidas y estructuradas en torno a la movilidad académica, que a su vez esto 
conlleva a pasar al otro nivel complementario del tema de internacionalización que contiene 5 
ejes estratégicos que tienden a devolverle el protagonismo a los estudiantes. 

Luego la Vicerrectora Académica recomienda que en aras de proporcionar el mejor espacio de 
atención para este tema de gran relevancia académica se aplace la exposición del Plan de 
Trabajo de ORNI para la próxima sesión ordinaria del Consejo Académico que se realizará el día 
20 de marzo de 2018, de forma que haya mayor disponibilidad del tiempo para abordar 
plenamente el tema. 

La Coordinadora Joanna Constanza Mitchell se acoge a la sugerencia de la Vicerrectora 
Académica y por último hace la invitación a los consejeros para que asistan a una jornada de 
capacitación donde se presentará todo el portafolio de servicios de la ORNI, manifiesta que el 
cronograma se enviará vía correo electrónico. 

9. Varios. 

9.1 Socialización del Plan de emergencia a cargo de la Coordinadora del Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo. 
La señora Diana Patricia Sánchez hace una invitación cordial para que los decanos den a conocer 
el Plan de Emergencia a los docentes y estudiantes a través de los Consejos de Facultad donde 
podrán disponer un espacio para que el Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo capacite el 
personal voluntario como brigadistas. 

9.2. Plan de Regionalización, solicitar informe del Coordinador de Sedes. 
El Decano Jaime Polania y la Vicerrectora Académica proponen citar al Coordinador de Sedes 
para que rinda un informe acerca de la aplicación y avances del Plan de Regionalización de la 
Institución. 

9.3 Justificación de agendas de docentes que no cumplen con el mínimo de horas para 
devengar un SMLMV. 
Los profesores Luis Felipe Narváez y Gentil Puentes Rojas, quienes por las horas de cátedra a 
orientar durante el periodo académico 2018-1 devengan menos de un salario mínimo, sin 
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embargo, como base para efectos de prestaciones sociales se hará sobre el SMLMV, dicha 
decisión es aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Académico. 

9.4 Consulta sobre el estado de las convocatorias de Menores cuantías. 
Teniendo en cuenta que se indicó por parte de la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social en sesiones anteriores que se abriría la convocatoria para Proyectos de Menor cuantía, el 
Docente David Felipe Bernal consulta sobre el estado de dicha convocatoria. 

La Secretaria General interviene y propone citar en una próxima sesión ordinaria a la Vicerrectora 
de Investigación y Proyección Social para que exponga los avances del proceso. 

9.5 Situación sobre la cancelación del curso Planificación Regional de los estudiantes de 
la Sede Pitalito. 
El representante de los estudiantes indica que fue cancelado el curso Planificación Regional con 
13 estudiantes de la sede de Pitalito, sin embargo no existe claridad sobre la situación; por lo 
anterior, se sugiere que remita copia de la solicitud completa ante el Consejo Académico con el 
propósito de analizar a fondo la situación.  

Siendo las 12:37 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	SHIRLEY MI NA BOHÓRQUEZ C. 
Presidenta 	 Secret. ria 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 
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