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FECHA 10 de abril de 2018 
HORA 9:00 a.m. — 12:53 p.m. 
LUGAR Sede Regional Garzón 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

, 

NOMBR 
,,,11'  

. CARGO
k 

Rector PEDRO LEÓN REYES GASPAR 

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. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación. 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal). 

MARIO GUERRERO JARAMILO Representante de los Estudiantes (Principal). 

BENJAMIN ALARCÓN YUSTRES Vicerrector Académico (E). 

SECRETARIO GENERAL: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 	 Secretaria General. 

ASISTENTES: 

GISELLA JULIETH HERRERA RAMIREZ Asesora Jurídica — Secretaria General. 

PABLO JOSÉ GÓMEZ Comité de Selección y Evaluación Docente —
Vicerrectoría Académica. 

MARIA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ Asesora Jurídica — Vicerrectoría Académica. 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO Representante de los Estudiantes (Suplente). 
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Decano Facultad de Salud. JÁIRO ANTONIO RODRIGUEZ 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica. 

11 	4- 

FELIPE ANDRÉS MANJARRES Coordinador sede regional Garzón. 

ANGÉLICA CRUZ ROJAS Coordinadora sede regional La Plata. 

JUAN CAMILO FORERO CARDENAS Representante de los Estudiante ante el Consejo 
Superior Universitario. 

IVAN DARIO GORRON CARTAGENA Representante Facultad de Ingeniería — sede 
regional Garzón. 

HAROLD LOZANO GAITÁN Coordinador de Bienestar — sede regional Garzón. 

EDGAR BONILLA RAMÍREZ Alcalde del Municipio de Garzón. 

JOSÉ ORMINSO RIAÑO DUSSÁN Secretario de Educación del Municipio de Garzón. 

AUSENTES: 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe del Comité de Regionalización. 
4. Aprobación de perfiles y Aval para convocatoria docente de planta 2018. 
5. Varios. 

DESARROLLO 

1. , yeriftqacipp del. Quórum. 
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; 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 Polanía Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; David Felipe Bernal 
Romero, 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 09:00 a.m. 

gedkítt, g)oteipaawit. 
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2. Lectqra'y abrohaOón del orden,del die. 
La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, hizo lectura del orden del día; en el punto de 
varios se incluyeron las siguientes solicitudes: 

• Solicitud del Jefe de Programa de Licenciatura en Inglés Carlos Alcides Muñoz, referente al 
reemplazo del docente de planta JOSE GIOVANNI MOSQUERA CRUZ, quien expone su 
delicado estado de salud. 

• Aprobación oferta académica del programa Ingeniería Agrícola — sede regional La Plata. 

El decano Fabio Alexander Salazar solicito incluir en las próximas agendas de las sesiones del 
Consejo Académico, los temas referentes a Evaluación Docente y Proyección Social, con el fin de 
debatir y plantear lineamientos de Proyección Social, evaluaciones de impacto, entre otras. 

Siendo las 9:15 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. 

Igualmente el señor Rector manifestó que luego de terminar la sesión ordinaria, el señor Felipe Andrés 
Manjarres Sarmiento — Coordinador de la sede regional de Garzón rendirá un informe y se les dará la 
palabra a los demás asistentes, con el fin de escuchar a la comunidad académica. 

3 »Informe del Comité de Regionalización. 

  

     

El señor Juan Camilo Ramírez García — Director de Sedes, manifestó que por medio de la Resolución 
No. 192 de 2016 se creó el Comité de Regionalización de la Universidad Surcolombiana, teniendo en 
cuenta que la política de regionalización tiene los siguientes lineamientos: 

• Fortalecimiento de los proceso de formación, investigación, y proyección social. 
• Ampliación de la oferta académica. 
• Promoción de la autonomía e independencia académica, administrativa y económica. 
• Ampliación de la infraestructura física. 
• Promoción y fortalecimiento de la articulación de la universidad con el sector educativo, la 

administración municipal y el sector económico. 

Mencionó que en el proceso de construcción de la política de regionalización se realizó el 23 de marzo 
de 2017 en la ciudad de Neiva el primer foro denominado "Retos del Proceso de Regionalización de 
la Educación Superior y Desarrollo Territorial en la Región Surcolombíana", este evento conto con la 
participación de ponentes del ámbito Nacional, Departamental y Municipal; además se realizaron 
talleres de regionalización durante el mes de octubre de 2017 en la sedes regionales de Garzón, 
Pitalito y La Plata, cada uno de los talleres contó con la participación de estudiantes, directores de 
instituciones educativas, representantes del sector económico, docentes universitarios, Alcaldes, 
Concejales, entre otros. 

Seguidamente ilustro algunos puntos claves del documento maestro de la política de Regionalización, 
así: 

1. Generalidades de la Universidad Surcolombiana:  
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• Reseña histórica. 
• Marco legal. 
• Estructura académica y administrativa. 
• Presupuesto 2016. 
• Personal Docente. 
• Personal Administrativo. 
• Estudiantes. 
• Investigación y Proyección Social. 

II. Municipios sedes de la Universidad Surcolombiana: Garzón, Pitalito y La Plata. 

• Dimensión contextual: Ubicación, geografía, reseña histórica, división política, su población, 
la calidad de vida, el valor agregado y per cápita, el cierre de brechas y el presupuesto 
municipal. 

• Dimensión social: i) sector educación, ii) sector cultura, iii) sector de deporte, iv) sector de 
vivienda, y) sector grupos especiales, vi) sector salud, vii) sector postconflicto. 

• Dimensión económica: i) sector desarrollo económico, ii) sector agropecuario, iii) sector 
infraestructura, iv) sector de ciencia, tecnología e innovación, y) sector transporte, y vii) sector 
medio ambiente. 

• Dimensión institucional: i) sector desarrollo comunitario, y ii) sector de justicia, seguridad y 
convivencia. 

III. Municipios ubicados en el área de influencia Universidad Surcolombiana - zona sur-
centro y sur-occidente del departamento del Huila 

• Zona sur-centro: Altamira, Agrado, Gigante, El Pital, Guadalupe, Suaza y Tarqui. 
• Zona sur-occidente: Nátaga, Paicol, Tesalia y La Argentina. 

IV. Departamentos ubicados en el área de influencia de la Universidad Surcolombiana: 
Tolima, Putumayo, Caquetá, Cauca; donde se debe tener en cuenta la geografía, población, 
etnias, oferta y calidad educativa. 

V. Percepciones de los actores sociales: construcción de la política institucional 2017-2032, 
con el fin que la Comunidad Universitaria construya las visiones y deseos desde cada una de 
las sedes regionales. 

Finalmente el Director de Sedes manifestó agradecimientos a la decisión del Consejo Académico, 
referente a la oportunidad en la sede regional de Garzón de ofertar el programa de Derecho; también 
mencionó la preocupación de la oferta académica en la sede regional La Plata, ya que solo se oferta 
un programa académico, lo cual va en contra vía del desarrollo regional del municipio, por lo tanto 
solicito respetuosamente replantear la decisión tomada frente a la oferta académica del programa 
Ingeniería Agrícola en la sede regional La Plata. 

El decano Jaime Polanía manifestó que la política de regionalización lo que busca es el 
posicionamiento de la Universidad en el contexto de la Región, igualmente expreso la importancia de 
tener en cuenta los estudios que se han hecho anteriormente para fortalecer las sedes, apoyados en 
los planes de desarrollo. 
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El señor Rector manifestó que los estudios que han realizado los diferentes' profesores, el Sena 
Regional, los planes de desarrollo, entre otros, se han tenido en cuenta en el momento de considerar 
los programas pertinentes para cada uno de los municipios donde hay sedes. 

El profesor David Felipe Bernal manifestó la importancia de mirar la planeación que tienen los 
territorios desde los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, y como las comunidades 
construyen región. 

El decano Fabio Alexander Salazar expreso el interés de articular el trabajo del Comité de 
Regionalización con la estructuración y desarrollo de la Agenda Social Regional. 

El Vicerrector Académico E, Benjamín Alarcón manifestó que la necesidad de establecer una política 
clara de Regionalización surge de las leyes que crea ITUSCO y luego la Surcolombiana, que delimitan 
claramente el marco de acción geográfica de la Universidad, ya que el radio de acción es todo el Sur 
de Colombia, para la formación de jóvenes bachilleres. 

La decana Nidia Guzmán expreso que la política de regionalización es fundamental para buscar las 
estrategias que se deben utilizar para llegar a tener la autonomía e independencia académica en cada 
una de las sedes regionales, con el fin que se existan los registros calificados propios. 

El decano Carlos Eduardo Aguirre manifestó preocupación de la oferta académica en las sedes, 
expreso el interés de concretar la educación virtual, porque no se cuenta con una estructura 
tecnológica adecuada para trabajar a distancia, que es una necesidad a priori; además expreso la 
importancia de avanzar con la plataforma SAKAI, ya que es clave y es una gran necesidad. 

El decano Mauricio Duarte Toro conto que al hablar con docentes que dictan clases en las sedes 
Regionales de Pitalito y Garzón, han mostrado el interés de iniciar a crear programas de Ingeniería 
nuevos, donde ha manifestado su total apoyo; pero manifiesta el interés de crear un comité que apoye 
los procesos para crear estos programas propios. 

El estudiante Juan Camilo Forero expreso el interés de crear la reglamentación del Comité de sede 
Regional. 

El señor Rector manifestó que todos los procesos que quedaron pendientes de reglamentar en el 
Acuerdo 059 "Por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se determinan las funciones 
de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana", es potestad de 
la Rectoría, donde se ha estado trabajando en los actos administrativos y se espera en el trascurso 
del mes ya contar con los mismos. 

En estudiante Mario Guerrero Jaramillo resalto que para los registros calificados propios en cada una 
de las sedes regionales, se debe tener en cuenta quien va a participar en la elaboración de los 
documentos, además menciono que cada semestre se lucha con la voluntad de los Consejos de 
Programas y los Consejo de Facultad para extenderse nueva oferta académica a las sedes. 

El señor Rector mencionó que la plataforma SAKAI está en manos del CTIC de la Universidad 
Surcolombiana, además ya se cuenta con un proyecto que se ha denominado LCMS II parte que 
pretende trabajar para lograr tramitar y aprobar cinco programas de pregrado virtuales y dos 
programas de maestría; también manifestó que la Universidad Surcolombiana tiene un convenio con 
la Universidad del Amazonia, donde se están desarrollando unas Licenciaturas, además el programa.  

cieasidtadu 
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de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se está ofertando en la sede regional de Pitalito, el pensado 
es trasladarla a la sede regional de Garzón o a la sede regional de La Plata, ya que en la sede regional 
Pitalito van a necesitar los espacios físicos por los programas propios que se van a ofertar; resaltó que 
con la Universidad del Tolima también se busca hacer convenio pero ya para el periodo académico 
2018-2 estaría limitados por el tiempo para iniciar los respectivos trámites.  

4. :Aprobación de perfiles y Aval para convocatoria docentefle planta 2018. 
El señor Rector manifestó que el punto se denominaría "Socialización de los perfiles", ya que aún 
faltan ajustes necesarios para la respectiva aprobación. 

Seguidamente mencionó que para la convocatoria docente de planta de los periodos 2014-2018, se 
había pensado sacar todas las vacantes que en el momento tenía la Universidad, pero cuando se trató 
el tema con funcionarios del área financiera del Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda, 
manifestaron la preocupación porque el impacto económico que iba a tener iba a ser elevado, sin 
desconocer que estas vacantes disminuían el pago de catedráticos y ocasionales; expresó que 
durante la administración actual han tratado de ser muy aplicados en la ejecución de los ingresos, ya 
que se ha estado por encima del 98% de ejecución, excepto en las rentas propias en venta de servicios 
que es donde se ha tenido mayor dificultades como también en la ejecución de los gastos donde se 
ha estado por encima del 91%, a comparación de los años anteriores por lo tanto quedaban más 
recursos para adicionar en la siguiente vigencia. 

Luego el señor Rector manifestó que para la convocatoria docente de planta 2018 hay 45 plazas, por 
lo tanto el tomar la decisión de realizar la convocatoria, significa que se va a tener un impacto 
presupuestal y financiero para el próximo año (2019); según lo informado por la oficina financiera para 
el año 2018 solo se contaría con tres mil ciento treinta y dos millones de pesos para adicionar, producto 
de las vacantes; enfatizo que la próxima administración en su debido momento no vaya a desconocer 
la anterior información y que no se hizo la advertencia; mencionó que se han vinculado 56 nuevos 
docentes de planta, pero no se ve la disminución en la cátedra sino por lo contrario sigue aumentando, 
por lo tanto se debe tener en cuenta la programación desde los consejos de programa. 

El Vicerrector Académico E Benjamín Alarcón Yustres manifestó que con el señor Rector habían 
hablado la opción de integrar comités, pero adicionalmente es que a las instituciones se le siguen 
cargando responsabilidades que implican actividades administrativas, por la vía de viejos o nuevos 
comités pero que se deben cumplir, expresó que a Vicerrectoría Académica habían llegado dos 
comunicaciones oficiales del Ministerio de Educación, donde exigen organizar el comité de inclusión 
institucional, y otra donde solicitan que responsabilidad como institución se va a asumir con respecto 
a los objetivos de desarrollo sostenible, por lo anterior se requiere conformar un equipo con descarga 
para profesores. 

De lo anterior, el señor Rector manifestó la importancia de hacer un estudio de los comités existentes, 
con el fin de definir como se unifican y se reducen al mínimo posible, y posteriormente algunas de las 
funciones que tengan dichos comités, se asignen a los Consejos de Programa y Facultad. 

El estudiante Mario Guerrero Jaramillo manifestó que en las sedes regionales los docentes 
ocasionales han estado inconformes y desmotivados por la contratación de solamente ocho meses al 
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año, por lo tanto los estudiantes se ven afectados en el fomento de la investigación y la proyección 
social. 

El decano Mario Cesar Tejada González expreso que el tiempo de vinculación de los docentes 
ocasionales es muy importante, ya que es la única forma de estimular a los docentes para que 
investiguen y hagan trabajo de proyección social, reflejada en la descarga académica. 

Seguidamente el señor Rector puso a consideración la decisión de convocar 45 plazas o 25 plazas; 
los consejeros se manifestaron de la siguiente manera: 45 plazas (Decano Jaime Polanía, profesor 
David Felipe Bernal, Decano Carlos Eduardo Aguirre y Decano Mauricio Duarte Toro), 25 plazas 
(Vicerrector Académico E Benjamín Alarcón Yustres, estudiante Mario Guerrero Jaramillo, Decana 
Nidia Guzmán Duran, Decano Fabio Alexander Salazar, Decano Mario Cesar Tejada y el Rector Pedro 
León Reyes Gaspar); por la anterior votación, para la convocatoria docente de planta 2018, se 
ofertaran 25 plazas. 

Posteriormente se determinó definir los siguientes criterios para priorizar las vacantes de la 
convocatoria docente de planta 2018, así: 

1.  Relación Docente - Alumno 40% 
2.  Procesos de Acreditación 40% 
3.  Antigüedad de la Vacante 20% 

Luego el señor Edgar Bonilla Ramírez — Alcalde del Municipio de Garzón manifestó agradecimientos 
por la decisión de ofertar el programa de Derecho en la sede regional de Garzón a partir del periodo 
académico 2018-2, ya que la comunidad Garzoneña había manifestado el interés de la misma, 
también expresó que apenas pase la ley de garantías, se realizarán los trámites pertinentes para el 
convenio en el cual van a hacer un aporte de cien millones de pesos, reitero el compromiso para que 
el programa de Derecho se mantenga en dicha sede, como otros programas también ofertados. 

Seguidamente el decano Mario Cesar Tejada expresó que la ventaja en la sede regional de Garzón 
es que se cuenta con buena infraestructura física, igualmente reitero el compromiso del Gobierno 
Municipal de Garzón con la entrega de los cien millones de pesos para la dotación de libros y otros 
aspectos administrativos como la adecuación de los espacios necesarios para el desarrollo del 
programa de Derecho, además recordó que para el desarrollo del Consultorio Jurídico como centro 
de práctica, se desarrollará para las dos cohortes en el municipio de Neiva y/o Pitalito, que 
actualmente cuentan con registro calificado. 

El señor Felipe Andrés Manjarres Sarmiento — Coordinador de la sede regional de Garzón manifestó 
que en una reunión con el señor Alcalde de Garzón en el año 2017 se tocaron otros temas a parte de 
la estampilla, como la posibilidad de convenios para las prácticas de los estudiantes en la Alcaldía o 
entes descentralizados, además un fondo de apoyo para algunos estudiantes y los recursos para 
bibliografía del programa de Derecho; el señor Alcalde del municipio de Garzón se comprometió a 
revisar los temas, y buscar en el presupuesto de la vigencia 2019 para poder llevar a cabo lo 
mencionado por el señor Felipe. 

El decano Mauricio Duarte Toro manifestó la importancia de fortalecer los laboratorios de básica en 
la sede regional de Garzón, ya que la idea es ofertar programas de Ingeniería y estos son 
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fundamentales en la formación; el señor Rector expreso que la idea es priorizar los recursos de 
estampilla tanto de nivel Departamental como Municipal para la adecuación y dotación de laboratorios 
multipropósitos de ciencias básicas.  

5. Varios 

• Solicitud del Jefe de Programa de Licenciatura en Inglés Carlos Alcides Muñoz, 
referente al reemplazo del docente de planta JOSE GIOVANNI MOSQUERA CRUZ, quien 
expone su delicado estado de salud. 

Luego de analizar la solicitud presentada por el Jefe de Programa de Licenciatura en Inglés Carlos 
Alcides Muñoz, quien expone "que debido a que el docente de planta JOSE GIOVANNI MOSQUERA 
CRUZ, se encuentra en incapacidad por su delicado estado de salud, se requiere de manera urgente 
su reemplazo"; se determinó, solicitar concepto de viabilidad jurídica para contratar a un nuevo 
docente mediante la modalidad de "visitante-hora cátedra", teniendo en cuenta que actualmente no 
hay disponibilidad en el Banco de Docentes Catedráticos; con el fin de comunicar a Talento Humano 
la vinculación como profesora visitante de hora- cátedra a la profesional: ANA CRISTINA BARRIOS 
ROMERO identificada con cédula de ciudadanía 1.075.250.693, para orientar los cursos Fonética y 
Fonología (142951), Inglés 1 (143829) e Inglés 1(144239), teniendo en cuenta la necesidad del servicio 
y dicha viabilidad jurídica. 

• Aprobación oferta académica del programa Ingeniería Agrícola — sede regional La Plata. 

El estudiante Mario Guerrero Jaramillo resalto que la sede regional de La Plata cuenta con un 
laboratorio de ciencias básicas, y el programa que más se beneficia de este es Ingeniería Agrícola, 
además manifestó que cuando se realizaron los talleres de Regionalización en dicha Sede, la 
investigación realizada arrojó que el municipio de La Plata y sus zonas aledañas eran de vocación 
Agrícola y por ende la importancia de ofertar dicho programa; el señor Rector manifestó que cuando 
se discutió la decisión de ofertar el programa de Ingeniería Agrícola anualizado fue porque no se 
matriculan el mínimo de aspirantes inscritos; la señora Angélica Cruz Rojas — Coordinadora sede 
regional La Plata expresó el interés de darle la oportunidad al municipio de ofertar este programa, con 
la condición de abrirla si hay un mínimo de 45 aspirantes inscritos y un total de 35 admitidos 
matriculados, además manifestó el compromiso de dar a conocer a toda la comunidad municipal la 
información de la oferta académica. 

El decano Mauricio Duarte Toro le expresó a la Coordinadora de la sede regional La Plata la 
importancia de impactar en la divulgación de la oferta académica, ya que puede ser consecuencia de 
la baja inscripción no realizar un trabajo articulado en los colegios y veredas del municipio. 

El señor Rector puso a consideración la decisión de ofertar el programa Ingeniería Agrícola en la sede 
regional La Plata, se pronunciaron favorablemente los siguientes consejeros: estudiante Mario 
Guerrero Jaramillo, decana Nidia Guzmán Duran, decano Carlos Eduardo Aguirre, decano Mario 
Cesar Tejada, decano Fabio Alexander Salazar, profesor David Felipe Bernal, decano Jaime Polanía, 
Rector Pedro León Reyes Gaspar; se abstuvieron los siguientes consejeros: Vicerrector Académico 
E Benjamín Alarcón Yustres, y el decano Mauricio Duarte Toro, quien manifestó defender la decisión 
tomada en el Consejo de Facultad de Ingeniería; por la anterior votación se determinó Aprobar la  

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cgla. 
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  

ged101/4  g)a~ a Cid" cy ~MÍO& 	 Neiva, Huila 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

    

ISO 9001 

 

  

co t 

  

     

NIT: 891180084-2 

oferta académica del programa Ingeniería Agrícola en la sede regional La Plata para el periodo 
académico 2018-2, teniendo en cuenta que solo se abrirá si hay un mínimo de 45 aspirantes inscritos 
y un total de 35 admitidos matriculados, en consecuencia se informa a las dependencias respectivas 
para los trámites académico administrativos correspondientes. 

Siendo las 12:53 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

e 

PEDRO LEON REME GASPAR 	 SHIRLEY MILENIO BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 
	

Secretaria 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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