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CONSEJO ACADÉMICO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDIINJARI 

A C,T,, Jo.013 

FECHA 03 de abril de 2018 
HORA 8:30 a.m. — 6:00 p.m. 
LUGAR Salón 203 — Bloque de Postgrados. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE „ 
CARGO . 	. 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

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. 

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). 

BENJAMIN ALARCÓN YUSTRES Vicerrector Académico (E) 

SECRETARIO GENERAL: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 
CARRILLO 

Secretaria General. 

  

ASISTENTES: 
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SHIRLEY ROCIO QUINTERO Representante de los Estudiantes 
(Suplente). 

LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Directora del Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico. 

ANGELA MAGNOLIA RIOS GALLARDO Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social. 

AUSENTES: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN 

Vicerrectora Académica 

  

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Presentación del Cronograma de actividades del Proceso de Admisiones, Guía pasó a 

paso y Aprobación de la oferta académica para el periodo académico 2018-2. 
3. Continuación a la Reforma del Proyecto de Acuerdo de modificación al 020 de 2005 del 

Consejo Superior Universitario. 

DESARROLLO 

etlficaCiendel Quóru 
Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; 
Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico (E); 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 de la 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 08:30 a.m.  

ades4el proqesAde AdmislonesAufa 
ica parael peno o.pqadé"iiikó2018- , 

La Dra. Lilia Susana Díaz Charris ilustró el cronograma de actividades para el proceso de 
admisiones de programas académicos del periodo académico 20178-2 en las sedesile  
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Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata; manifestó que en la reunión del comité de admisiones 
de fecha 22 de marzo, donde asistieron delegados de los decanos, el único decano era 
el Dr. Carlos Eduardo Aguirre, se determinó que se realizara la revisión hasta el 24 de 
mayo de los documentos para las comunidades indígenas, que sino los presentaban 
darles un tiempo para verificar los censos y enviarlos al Ministerio del Interior, pero que 
se les permitiera presentar el examen para la admisión; los decanos no estuvieron de 
acuerdo con la anterior decisión, además manifestaron que habían delegados en la 
reunión del comité de admisiones, donde tenían voz y no voto; por lo anterior, se revocó 
dicha decisión, el Dr. Carlos Eduardo Aguirre se abstuvo de revocar la decisión y 
manifestó seguir en la posición que se había tomado en el comité de admisiones. 
Se sometió a consideración la aprobación del cronograma del proceso de admisiones 
para el periodo académico 2018-2, por unanimidad fue aprobado. 
Seguidamente la Dra. Lilia Susana dio a conocer la oferta académica de los programas 
académicos por cada una de las Facultades en las sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La 
Plata; se somete a consideración la oferta académica en la sede regional de Garzón, para 
la apertura del programa de Ingeniería Agrícola, periodo académico 2018-2, donde los 
consejeros se pronunciaron de la siguiente manera: Mantener anualizado el programa (2 
votos — Decano Mauricio Duarte Toro y Decano Jaime Polanía), igualmente el decano 
Mauricio Duarte Toro manifestó que no podía pasar por alto la decisión tomada desde el 
Consejo de Facultad de Ingeniería; aperturar por única vez el programa con un mínimo 
de 45 inscritos y 35 matriculados (5 votos — Decano Jairo Antonio Rodríguez, Pedro León 
Reyes Gaspar — Rector, Decano Fabio Alexander Salazar, Benjamín Alarcón Yustres —
Vicerrector Académico E, Estudiante Mario Guerrero Jaramillo), se abstuvieron de votar 
el profesor Leonardo Herrera Mosquera, el decano Carlos Eduardo Aguirre Rivera y el 
decano Mario Cesar Tejada, la decana Nidia Guzmán Duran estaba ausente en el 
momento de la votación, por lo anterior se determinó aperturar la oferta académica del 
programa Ingeniería Agrícola para el periodo académico 2018-2 en la sede regional de 
Garzón. 
Luego en el momento de revisar la oferta académica para la sede regional La Plata, el 
estudiante Mario Guerrero Jaramillo, propuso ofertar el programa de Ingeniería Agrícola 
en dicha sede, ya que solamente se está ofertando un solo programa académico; se 
sometió a consideración la aprobación de la apertura del programa Ingeniería Agrícola 
en la sede regional La Plata, pero el único voto a favor fue el del estudiante Mario 
Guerrero Jaramillo; el decano Mauricio Duarte Toro manifestó nuevamente respetar las 
decisiones que se toman en el Consejo de Facultad de Ingeniería; el señor Rector 
manifestó que es complicado aperturar dicho programa, ya que en el momento de la 
oferta se puede lograr el número de inscritos más no el número de matriculados, por lo 
anterior no se aprobó aperturar el programa Ingeniería Agrícola en la sede regional La 
Plata. 
El estudiante Mario Guerrero Jaramillo manifestó la posibilidad de ofrecer otros 
programas en la sede regional La Plata, como las Licenciaturas; la decana Nidia Guzmán 
expresó que se están realizando los trámites pertinentes para el registro calificado de la 
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Lic. Educación Artística y Cultural, o profesionalización de Músicos, ya que gracias a la 
Acreditación Institucional no es necesario que sea programa propio de las sedes sino que 
puede ser por extensión, también manifestó que se está trabajando con los siete 
programas para que estos puedan ser ofertados por extensión en las sedes regionales. 
Finalmente se sometió a consideración la aprobación de la oferta académica para el 
periodo académico 2018-2, en las sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de la 
Universidad Surcolombiana, y por unanimidad fue aprobada, supeditada a nuevas ofertas 
a la espera de los registros calificados de la Facultad de Educación, donde se debería 
realizar una nueva convocatoria; el estudiante Mario Guerrero Jaramillo manifestó no 
estar de acuerdo con la decisión del Consejo Académico que hubiese una única oferta 
académica para la sede regional La Plata para el periodo 2018-2, expresando el interés 
de pensar en la oferta de otros programas académicos. 
Por lo anterior se expidió el acto administrativo: ACUERDO CA NÚMERO 014 DE 2018 
(03 DE ABRIL) "Por el cual se aprueba el proceso de admisiones Programas Académicos 
de Pregrado para el período 2018-2 en las sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de 
la Universidad Surcolombiana (Oferta académica, convocatoria a inscripciones, fechas, 
condiciones y requisitos que se encuentran establecidos en el Instructivo Guía Paso a 
Paso)", el cual hace parte integral del Acta, (43 folios). 

El señor Rector manifestó la importancia de continuar la revisión al Acuerdo de 
modificación al 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario, desde la parte donde 
había quedado revisado en la última sesión del Consejo Académico, por lo tanto se dio 
inicio desde el ARTÍCULO 10° DEFINICIÓN DE TIEMPOS PARA LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR LOS DOCENTES, en el ítem de INVESTIGACIÓN, el señor 
Rector manifestó la importancia que los centros de investigación rindan un informe sobre 
la gestión y los avances en cada periodo académico; la Dra. Ángela Magnolia expreso 
que la figura de los siete docentes que representan a cada una de las facultades es básica 
para el trabajo que se realiza desde los centros de investigación, igualmente manifestó la 
importancia que los integrantes del COCEIN busquen la manera de transmitir el trabajo 
realizado a la facultad, para que justifiquen la descarga que se les asigna en cada periodo 
académico. 
El Dr. Jairo Antonio Rodríguez manifestó que para mejorar los indicadores de 
Investigación, se requiere tiempo efectivo para Investigación, ya que sirve cuando se 
requiere la respectiva acreditación de los programas. 
El Dr. Mario Cesar Tejada expreso la importancia que los coordinadores de investigación 
presente los planes de trabajo e informes, donde se pueda evidenciar y justificar la 
respectiva descarga semestral.  
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En el momento de revisar la descarga académica para el coordinador de SURCOPAZ, se 
determinó asignar únicamente a la profesora Myriam Oviedo Córdoba, como 
coordinadora del proyecto SURCOPAZ, a partir del periodo académico 2018-2, 
igualmente, acordó urgir la puesta en marcha de manera formal, fijando los objetivos que 
ha de perseguir dicho proyecto, traducidos en proyectos y actividades, por lo anterior se 
comunica a la profesora la siguiente información: 

El Objetivo general de SURCOPAZ es promover la revisión, identificación e 
implementación de procesos de mejoramiento e innovación en las acciones de 
formación, investigación, y proyección social, para responder a los retos que plantea el 
postconflicto y contribuir a la articulación de la Universidad a los contextos territoriales 
para incidir en la construcción de paz estable y duradera 

En consecuencia, los objetivos específicos del proyecto SURCOPAZ, corresponden al 
siguiente plan de acción: 

• Implementar proyectos de desarrollo productivo y de educación dirigidos a 
excombatientes y víctimas con el fin de que adquieran y construyan herramientas 
conceptuales y operativas para definir su futuro personal y familiar, reincorporarse 
a la vida civil y aportar a la convivencia y reconciliación. 

• Establecer los entrenamientos y conocimientos que requieren los excombatientes 
para definir su futuro personal y familiar, reincorporarse a la vida civil y aportar a la 
convivencia y reconciliación. 

• Definir las áreas de conocimiento en las que la Universidad Surcolombiana puede 
realizar un trabajo pertinente, sistemático y de generación de procesos autónomos 
con las y los excombatientes mediante el diálogo de saberes. 

• Precisar los acompañamientos que puede adelantar la Universidad Surcolombiana 
en proyectos productivos, diplomados, educación básica, formación profesional y 
postgraduada. 

• Sistematizar la información compartida por las y los excombatientes en trabajo 
comunitario y salud con el fin de retomar de ella metodologías para las prácticas 
profesionales de las y los universitarios. 

• Reglamentar los procesos de ingreso, homologación /validación y graduación de las 
y los combatientes a la Universidad. 

• Adecuar los currículos a las demandas de conocimiento planteadas por las y los 
excombatientes y sus familias hasta el primer grado de afinidad y consanguinidad. 

• Formular un Plan para la Convivencia y la Reconciliación dirigido a las víctimas en 
el territorio de influencia de la Universidad Surcolombiana con base en la 
información recolectada el proceso de este proyecto. 

• Promover el conocimiento de los acuerdos por parte de la comunidad académica 
para dimensionar sus impactos en la sociedad colombiana así como en los procesos 
misionales de formación, investigación y proyección social  
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Promover la revisión curricular de los programas académicos para adecuarlos 
proceso de formación a las necesidades de la sociedad colombiana en el 
postconflicto y contribuir s la construcción de paz estable y duradera. 
Promover el aprendizaje y el desarrollo de pedagogías alternativas para fomentar el 
aprendizaje de acciones y actitudes pacicultoras en la comunidad académica de la 
USCO y en los habitantes de la región Surcolombiana. 
Promover y apoyar iniciativas de investigación y Proyección social orientadas a 
fortalecer la articulación de la Universidad a los contextos de la región 
Surcolombiana para favorecer los procesos de implementación de los acuerdos y 
la construcción de paz estable y duradera. 

• Promover la implementación de procesos de transformación e innovación curricular 
al interior de la Universidad que permitan responder a las necesidades de la región 
y el país en el postconflicto y la construcción de paz estable y duradera. 

• Garantizar la articulación del proyecto con los demás proyectos y acciones afines 
que se desarrollen en el Universidad. 

Finalmente se terminó de revisar el Artículo 10° y se tomó la decisión de enviar 
nuevamente el proyecto de Acuerdo (el cual hace parte integral del Acta) a todas las 
Facultades y a la Asociación Sindical de profesores Universitarios — ASPU, para que 
realicen las respectivas observaciones y sean enviadas al correo electrónico del Consejo 
Académico, con un plazo límite para dicho fin el 20 de abril de 2018, con el fin de revisar 
estas observaciones y tener en cuenta las pertinentes, para el respectivo Aval y posterior 
aprobación en el Consejo Superior Universitario.  

Siendo las 6:00 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 
En constancia firman: 

PEDRO LEÓN 	GASPAR 	 SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ C. 
Presidente 
	

Secret ria General 

La presente Acta es leída, aprobada en sesión ordinaria del día 28 de agosto de 2018, con las 
observaciones realizadas por Mario Guerrero Jaramillo, Representante de los Estudiantes 

(Principal), suscrita a los tres (03) días del mes de octubre de 2018. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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