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FECHA 20 de marzo de 2018 
HORA 08:10 a.m. — 12:35 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 

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 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Representante de los Docentes (Suplente) 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

SECRETARÍA: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General. 

  

AUSENTES: 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 
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ASISTENTES: 

ALIX YANETH PERDOMO ROMERO Decana Facultad de Salud (E) 

  

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Socialización de los ejes estratégicos y plan de trabajo 2018 de la Oficina de Relaciones 

Nacionales e Internacionales (ORNI). 
4. Aval al proyecto de Acuerdo "Por el cual se establece el procedimiento para el otorgamiento de 

una beca por programa de posgrado propio o en convenio de la Universidad Surcolombiana" 
5. Continuación a la reforma del proyecto de acuerdo 020 del 2005 del Consejo Superior. 
6. Varios. 

DESARROLLO 

Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica; Alix Yaneth Perdomo Romero, Decana Facultad de Salud (E); 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; 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 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. Del señor Juan Carlos Hernández Useche quien solicita registro de notas en el sistema de 
registro académico. 
2. Del señor Hernando Gutiérrez Hoyos, Presidente de ASPU, quien solicita aplazamiento a la 
reforma de los Acuerdos 020 de 2005 y 027 de 2005, constitución de la Comisión de concertación 
del estamento docente. 
3. De la señora Alix Yaneth Perdomo Romero, quien solicita matrícula de continuidad para 
estudiantes de la Maestría y Especialización en Epidemiologia que hayan perdido o tengan 
pendientes asignaturas del Plan de Estudios.  
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4. De la Vicerrectora Académica quien solicita espacio para realizar el reconocimiento a varios 
Programas Académicos que obtuvieron renovación o nuevo Registro Calificado. 
5. Análisis de la situación presentada por la Inspección a microdiseños realizada por el señor 
Carlos Galindo del Sistema de Gestión de Calidad. 
6. De la Vicerrectora Académica quien invita a la rendición de cuentas del señor Rector. 

Siendo las 8:20 a.m. se aprueba por unanimidad la modificación al orden del día para la presente 
sesión ordinaria, que se desarrolló como queda consignado en la presente Acta.  

3. Socialización de los ejes estratégicos y plan de trabajo 2018 de la Oficina de Relaciones 
Nacionales e Internacionales (ORNI).  

La Secretaria General concede el uso de la palabra a la doctora Joanna Mitchell Hernández, Jefe 
de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, quien para empezar plantea a los 
consejeros la necesidad de implementar un plan de modernización en la ORNI, hace énfasis en 
el tema de la cultura de internacionalización y en la necesidad que existe de concientizar la 
comunidad universitaria sobre la existencia del Comité 

Comienza por exponer las estadísticas obtenidas del análisis de la situación que se presenta 
frente a la internacionalización, es enfática en la necesidad de llegar a las sedes y socializar las 
experiencias de estudiantes, extender el comité a las sedes a través de las experiencias de 
quienes han sido beneficiados con intercambios académicos liderados por la Universidad 
S urcolombi ana. 

Para ello, la doctora Joanna Mitchell Hernández, expone rápidamente las siguientes estrategias: 

1. Fomento a la movilidad y visibilidad. 
2. Fomento a la cultura de internacionalización. 
3. Gestión de la cooperación internacional: articular información con toda la comunidad 
universitaria. 
4. Crear con un sistema integrado para manejar cada uno de los proyectos, modernización 
tener los datos en formatos digitales. 
5. Estrategia de comunicaciones: Proyección informativa, crear el boletín informativo como 
herramienta dinámica, que contenga los datos de interés y más relevancia, creación del portal 
web con un buscador en Internet que facilite información a los estudiantes. 

Seguidamente, expone las cifras de movilidad de estamentos, Facultades, Programas, movilidad 
por Convenios Bilaterales. 

Concluye diciendo que el objetivo principal consiste en articular la ORNI con las Facultades y 
distintos Programas, en la labor de socializar con la comunidad universitaria los beneficios a 
ofrecer, asegura es importante otorgarle protagonismo a los estudiantes, quienes son la razón de 
funcionamiento como tal de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales ORNI. 

A continuación el Decano Fabio Salazar, sugiere que se actualice la información del sistema de 
registro de movilidad en el sentido que correspondan a la realidad y en segundo lugar que en la 
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proyección de la información se haga más énfasis y se otorgue más visibilidad y protagonismo a 
los estudiantes. 

Luego, el señor Rector sugiere que en coordinación con el Centro de Información, Tecnologías y 
Control Documental, deben efectuarse las modificaciones a que haya lugar en la plataforma de 
manera que se propicie visibilidad a los componentes que maneja la ORNI, resalta que si bien se 
ha avanzado de manera considerable en el aspecto de movilidad, los demás componentes de 
internacionalización deben comenzar a desarrollarse de igual forma, de manera interrelacionada. 

El señor Rector afirma que el funcionamiento del RUM ha permitido la recolección de la 
información de una manera más eficaz y que se espera que con este instrumento y con la política 
de internacionalización que se presentará en días posteriores se pueda avanzar en la articulación 
de todos los componentes que comprenden la internacionalización. 

4. Aval al proyecto de Acuerdo "Por el cual se establece el procedimiento para otorgar una 
beca por programa de especialización o maestría propia o en convenio, a graduados de la 
Universidad Surcolombiana".  

La Secretaria General Shirley Milena Bohórquez Carrillo, otorga el uso de la palabra a la asesora 
jurídica de la Oficina de la Secretaría General Gisella Herrera, quien expone el Proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se establece el procedimiento para el otorgamiento de una beca por 
programa de posgrado propio o en convenio de la Universidad Surcolombiana". 

La asesora jurídica hace énfasis en que se incluyó dentro del Proyecto de Acuerdo las 
consideraciones de los conceptos jurídico y financiero, así como la nueva fórmula para calcular 
el mayor puntaje para el beneficiario de la beca que fue elaborada por la Comisión conformada 
por el docente Jorge Iván Rodríguez, los decanos Fabio Salazar, Jaime Polania y el apoyo jurídico 
de la doctora Ana María Ardila. 

Al socializar el contenido del Proyecto de Acuerdo, hizo especial énfasis en la formula creada 
para calcular el Puntaje de las pruebas Estándar de evaluación de la calidad de la Educación 
Superior, para cada una de las competencias evaluadas-PPE, la cual quedó de la siguiente 
manera: 

POC — PGRC 
PPE = SGRC 

En donde: 

POC = Puntaje obtenido en la competencia por el aspirante 

PGRC = Promedio del grupo de referencia en la competencia 

SGRC = Desviación estándar del grupo de referencia en la competencia 

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 Mineducacián 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



          

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

         

   

ISO 5001 

    

conl 

 

        

        

        

NIT: 891180084-2 

Los decanos que elaboraron la fórmula final afirman que al incluir las nuevas variables se supera 
la dificultad planteada respecto de la diferencia de resultados de pruebas ECAES o SABER PRO, 
es decir, las antiguas y las actuales y su influencia para determinar el beneficiario de la beca. 

Al referirse a los requisitos para optar a la beca el Representante de los Estudiantes sugiere que 
el puntaje calificado requerido sea igual o superior a tres punto ocho (3.8) y no de cuatro punto 
cero (4.0). 

Por lo anterior, se someten a consideración de los miembros del Consejo Académico tres 
posibilidades, en primer lugar, bajar el requisito a tres punto ocho (3.8) como lo propone el 
Representante de los estudiantes, como segunda posibilidad se propone eliminar el requisito de 
puntaje calificado establecido, y por último que permanezca el requisito como fue planteado en 
el Proyecto de Acuerdo de cuatro punto cero (4.0). 

Se someten a votación las posibilidades propuestas, y frente a ello los miembros del Consejo 
Académico a excepción del Representante de los estudiantes optan por que permanezca el 
requisito como fue planteado inicialmente en el Proyecto de Acuerdo "Tener un puntaje calificado 
durante toda la Carrera igual o superior a cuatro punto cero (4.0)". 

El Representante de los Estudiantes se abstiene de la decisión adoptada por votación mayoritaria 
de los miembros del Consejo Académico e insiste en que el requisito del puntaje calificado mínimo 
debe ser de tres punto ocho (3.8). 

A continuación, se explica el contenido del Artículo 5 del Proyecto de Acuerdo, que hace 
referencia a la contraprestación del becario por el estímulo otorgado. Luego de las sugerencias 
aportadas por cada uno de los consejeros se determinó que las opciones de contraprestación 
para becarios quedarán así: 

1. Orientar una asignatura a nivel de pregrado, ad honorem, relacionada con el 
objeto del estudio del posgrado. 

2. Escritura y presentación de un artículo para una revista académica, relacionado 
con el objeto de estudio del posgrado. 

3. Orientar dos (2) talleres de complementación de mínimo de cuatro (4) horas cada 
uno, dirigidos a los estudiantes de alguno de los programas adscritos a la 
Facultad que otorga la beca del posgrado. 

4. Asesoría a trabajos de grado o semilleros de investigación de estudiantes de los 
pregrados de la Facultad. Esta asesoría será brindada durante mínimo un (1) 
semestre académico por estudiantes que adelanten estudios de maestrías. 

Por último se hace claridad en que el presente Acuerdo deroga el literal d, artículo 42 del Acuerdo 
049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, el Acuerdo 027 del 16 de abril de 2010 y demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

Luego de analizar las consideraciones, aportes y sugerencias de cada uno de los consejeros del 
Consejo Académico, se somete a votación el aval para el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se 
establece el procedimiento para otorgar una beca por programa de especialización o maestría 
propia o en convenio, a graduados de la Universidad Surcolombiana".  

Sede Central - AV. Pastrana Borrer 	la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 8 9124 

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

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 9edart,, 	adált 



    

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

 

ISO 900 

   

   

NIT: 891180084-2 

El Proyecto de Acuerdo es AVALADO por unanimidad por los miembros de Consejo Académico 
y se determinó remitir ante el Honorable Consejo Superior Universitario para su análisis y 
aprobación. 

5. Varios. 

1. Del señor Juan Carlos Hernández Useche quien solicita registro de notas en el sistema 
de registro académico. 

El señor Rector sugiere que teniendo en cuenta que el caso presentado con el estudiante Juan 
Carlos Useche — Facultad de Ingeniería, obedece a un error administrativo al no haberse 
registrado la matrícula académica de forma correcta para el periodo académico 2004-1, se ordene 
al Centro de Registro y Control Académico efectuar la matrícula académica para el periodo 
académico 2004-1 como corresponde, y que en consecuencia se realice el registro de notas 
pertinente sin que tenga que incurrir en el pago de excedentes. 

En consecuencia, el Consejo Académico determinó aprobar por unanimidad solicitar al Centro de 
Registro y Control Académico realizar la matrícula académica correspondiente al periodo 
académico 2004-1 y efectuar el registro de las notas de los cursos correspondientes en el mismo 
periodo académico, así: 

2. Calidad de Aguas (3.8) 
3. Química Ambiental (4.1) 
4. Limnología Tropical (3.9) 

Lo anterior, en aras de subsanar la situación que se presentó con ocasión a la omisión del trámite 
administrativo pertinente, y teniendo en cuenta que el estudiante se encuentra al día en sus 
obligaciones como estudiante. 

5. Del señor Hernando Gutiérrez Hoyos, Presidente de ASPU, quien solicita aplazamiento 
a la reforma de los Acuerdos 020 de 2005 y 027 de 2005, constitución de la Comisión de 
concertación de estamentos docente. 

Atendiendo a la solicitud elevada por ASPU el señor Rector sugiere solicitar que remitan una 
propuesta con la que se evidencie aportes precisos a los Proyectos de Acuerdo, afirma que 
mediante ésta y otras alternativas se les ha garantizado la participación a los miembros de la 
Asociación. 

El señor Rector aclarara que no es cierto que no se haya tenido en cuenta las propuestas de los 
miembros de ASPU, por el contrario se les incluyó desde un principio en el proceso de 
construcción y elaboración de los Proyectos de Acuerdo, en primer lugar atendiendo a una 
solicitud presentada por ellos mismos la concertación de los acuerdos pasó de hacerse en 
Comisiones y fue llevado a plenaria, y pese a este espacio de participación que se les brindó, 
fueron ellos quienes posteriormente manifestaron desistir del proceso. 
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Continúo diciendo que a los miembros de ASPU se les ha brindado todos los mecanismos de 
participación tanto en las mesas de trabajo y comisiones de redacción, sin embargo estos 
mecanismos no permitieron el avance en los Proyectos. 

Por lo anterior, el señor Rector sugiere que el día 03 de abril de 2018 se realice una sesión 
extraordinaria del Consejo Académico exclusiva para continuar con el análisis de la reforma al 
Acuerdo 020 de 2005; y que el documento definitivo del Proyecto sea enviado a los miembros de 
ASPU para que lo analicen e invitarlos a que frente al Proyecto de Acuerdo final realicen sus 
observaciones y aportes y que los remitan a más tardar el 20 de abril de 2018 para revisión del 
Consejo Académico. 

La propuesta del señor Rector es aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo 
Académico, en este sentido se remitió comunicación a la junta directiva de ASPU. 

6. De la señora Alix Yaneth Perdomo Romero, quien solicita matrícula de continuidad para 
estudiantes de la Maestría y Especialización en Epidemiologia que hayan perdido o tengan 
pendientes asignaturas del Plan de Estudios. 

La Secretaria Académica de la Facultad de Salud Alix Yaneth Perdomo Romero, actuando en 
calidad de Decana Encargada para la presente sesión ordinaria del Consejo Académico, aclara 
que la solicitud de matrícula de continuidad es para estudiantes que desarrollan su tesis de grado, 
y no alcanzan a presentarla dentro del último semestre del posgrado respectivo, frente a estos 
casos solicita que se les permita culminar la presentación del trabajo de grado sin necesidad de 
incurrir en el pago de matrícula de continuidad. 

El señor Rector sugiere que se haga claridad en la nota de la solicitud, sugiere a la Secretaria 
Académica de la Facultad revisar el tema, pues si se trata de asignaturas que quedaron por 
terminar por condiciones adversas como el paro de Avianca se les podría permitir el pago de 
matrícula de continuidad a los estudiantes, igualmente si se trata de la presentación de su trabajo 
de grado en un periodo inmediatamente posterior a la culminación del Plan de Estudios. 

Por unanimidad los miembros del Consejo Académico acogen la propuesta del señor Rector y en 
este sentido determinan que haya mayor claridad en la solicitud remitida por la Facultad de Salud. 

7. De la Vicerrectora Académica quien solicita espacio para realizar el reconocimiento a 
varios Programas Académicos que obtuvieron renovación o nuevo Registro Calificado. 

La Vicerrectora Académica Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, en nombre del Consejo 
Académico hizo reconocimiento especial a los decanos de las Facultades de Ingeniería, 
Educación y Ciencias Exactas y Naturales por la renovación y obtención de Registros Calificados 
para programas de la Universidad Surcolombiana. 

Hace un reconocimiento especial al Programa de Ingeniería Electrónica por la renovación del 
registro calificado, decisión que fue notificada mediante Resolución 3484 del 01 de marzo de 
2018. 
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También, hace un reconocimiento especial al Programa de Educación Infantil, decisión que fue 
notificada mediante Resolución 3524 del 01 de marzo de 2018. 

Otorga un reconocimiento especial también al Decano de Ciencias Exactas y Naturales por 
obtener el registro calificado para la Especialización en Estadística por siete (7) años, mediante 
Resolución 3683 del 02 de marzo de 2018. 

Así mismo, se hace un especial reconocimiento a la Maestría en Conflicto Territorio y Cultura, 
posgrado al que se le autorizó un aumento de 25 a 29 estudiantes en su oferta académica en 
virtud del convenio con la Alcaldía de Neiva. 

8. Análisis de la situación presentada por la Inspección a microdíseños realizada por el 
señor Carlos Galindo del Sistema de Gestión de Calidad. 

El Representante de los docentes Leonardo Herrera Mosquera, informa al Consejo Académico 
que algunos docentes le han expresado su inconformidad frente a la inspección de clases 
realizada por el señor Carlos Galindo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Informa que según los docentes, el señor Carlos Galindo está realizando seguimiento mediante 
encuestas sobre el cumplimiento del horario de clases de los docentes, indagando sobre el 
cumplimiento del plan curricular-microdiseño de cada asignatura. 

El docente expresa su preocupación y argumenta que estos asuntos no constituyen una función 
propia del Sistema de Gestión de Calidad sino de la Vicerrectoría Académica 

Seguidamente, la Vicerrectora Académica cuestiona que en el formato de inspección aplicado por 
el señor Carlos Galindo se evalúe además de las condiciones físicas de las aulas aspectos que 
corresponden netamente a la docencia y que por ende son competencia de la Vicerrectoría 
Académica, de los señores Decanos y de los Jefes de Programa o Directores de Departamento. 

Por lo anterior el Consejo Académico determinó expedir la Circular No. 003, sobre el seguimiento 
a la Programación Académica. 

9. De la Vicerrectora Académica quien invita a la rendición de cuentas del señor Rector. 

La Vicerrectora Académica extiende la invitación a los Decanos, docentes y estudiantes para que 
asistan a la rendición de cuentas del señor Rector el día 21 de marzo de 2017 a partir de las 8:00 
am, destaca la importancia de participar de estos espacios y sugiere a los decanos informar a la 
comunidad universitaria para que concurra a la realización de esta rendición de cuentas de la 
Administración del Rector Pedro León Reyes Gaspar. 
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6. Continuación a la reforma del proyecto de Acuerdo 020 del 2005 del Consejo Superior. 

Teniendo en cuenta que no existe disponibilidad de tiempo para continuar con el análisis de la 
reforma al Acuerdo 020 de 2005, los miembros del Consejo Académico determinan fijar para el 
día 03 de abril de 2018, la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Académico 
exclusiva para continuar con el análisis de la reforma al Acuerdo 020 de 2005.  

Siendo las 12:35 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

42_ 
PEDRO LEO 	• GASPAR 	 ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Presidente d- 	a.m. hasta 	 Presidenta desde las 8:10 a.m. hasta las 8:51 a.m. 

la terminación. 

( 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ 
Secre aria 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  
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