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ASTRID XIOMARA FLÓREZ QUESADA Jefe del Programa de Ciencia Política 

RAMÓN TRUJILLO CESPEDES 
Jefe de Programa de Administración de 
Empresas 

AGENDA A DESARROLLAR: 

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

Sesión extraordinaria 04 de abril de 2019. 
Sesión ordinaria, 09 de abril de 2019. 

4. Aprobación del Plan de Estudios Programa de Administración de Empresas. 
5. Aprobación del Plan de Estudios del Programa de la Maestría en Comunicación de lo Público. 

6. Aprobación del Acuerdo para adoptar y reglamentar las modalidades de grado de la Facultad de 
Economía y administración. 
7. Denuncia relacionada con posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores 
públicos de la Universidad Surcolombiana en el desempeño de sus funciones. 
8. Derechos de petición. 
9. Varios de conocimiento. 
10. Varios. 

DESARROLLO 

Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Hipólito Camacho Coy Rector (E), Benjamín Alarcón 
Yustres Director de Curriculo, Mario Guerrero Jaramillo Representante de los Estudiantes 
(Principal), Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 
naturales, Fabio Alexander Salazar Piñeros Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, Leonardo Herrera Mosquera Decano de la Facultad de Educación, 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.  

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 incluye como punto: 

8. Por el cual amplía la oferta de inscripción al Banco de docentes Ocasionales de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y de docentes catedráticos 2019-2024 para los perfiles de la 

„fill(-  CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

t Sade Central Av. Pastrana Borrar° Cra. 1 t PBX 875 4753 
9 Sada Administrativa/ Cra. 5 No. 23.40 	'2 PU: 875 3686 
Iliarirmuisco.odu.co  / Nalva - Hulla 	C linea Gratuita Nacional: 018000968722 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 ( 2018 - MEN 

Facultad de Ingeniería y la Facultad de Salud. 

10. Vinculación del docente catedrático OMAR ALEXIS GÓMEZ RODRÍGUEZ. 

11. solicitud oferta del Programa de Contaduría Pública sede La Plata, para el periodo académico 
2019-2 

Solicitud para implementar acciones pertinentes para generar cambios, documentos y acciones 
efectivas por parte del Consejo Académico. 

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

3. Aprobación dé actas del mes de abril: 

Sesión extraordinaria 04 de abril de 2019. Se somete a consideración por parte del Rector y es 
aprobada por los consejeros. Abstención de Leonardo Herrera Mosquera quien no hizo parte de 
la sesión objeto de aprobación. 

Sesión ordinaria, 09 de abril de 2019. Se somete a consideración por parte del Rector y no se 
aprueba por parte de los consejeros ya que debe ser complementada. 

4. Aprobación del Plan de Estudios Programa de Administración de Empresas. 

Mediante el Acuerdo No.004 de Enero 30 de 2019 del Consejo de Facultad, avala la reforma al 
Plan de Estudios del Programa de Administración de Empresas, sus correspondientes: Plan de 
Transición, Plan de Equivalencias y Plan de Requisitos y deroga el Acuerdo No. 089 de Octubre 
3 de 2018 del Consejo de Facultad, en razón a recomendaciones de la Dirección General de 
Currículo, considerando necesario introducirle ajustes correspondiente a directrices que el 
ministerio de educación nacional recomienda en el caso de reformas de planes de estudio, para 
efectos de garantizarles los derechos a los estudiantes matriculados en cortes con planes de 

estudios vigentes, distintos al nuevo plan. 

El Consejo Académico al analizar el Plan de Estudios para el Programa de Administración de 
Empresas determinó aprobarlo, el cual hace parte integral de la presente Acta. 

El Representante de los Estudiantes (Principal) salva su voto respecto del artículo 5° referente al 
Plan de Transición, manifestando que existen estudiantes que no culminan su plan de estudios 
en 5 años por lo cual deberán ampliar el número de créditos al acogerse al nuevo plan. 
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5. Proyecto de Acuerdo por el cual, se adopta el Plan de Estudios del Programa de la 
Maestría en Comunicación de lo Público.  
El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en sesión ordinaria del 23 de abril de 
2018, contenida en Acta No.010, decidió aprobar el Plan de Estudios del Programa de Maestría 
en Comunicación de lo Público, por lo que mediante Acuerdo 019 de 2018, avaló la apertura y el 
plan de estudios del mencionado postgrado. Así mismo, en sesión extraordinaria del 25 de 
febrero de 2019, contenida en Acta No.004, avaló el ajuste en la distribución de las horas de 
trabajo directo e independiente realizado por la Coordinación de la Maestría conforme lo 
dispuesto en el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional. 

El Consejo Académico al analizar el Acuerdo por el cual se adopta el Plan de Estudios del 
Programa de la Maestría en Comunicación de lo Público determinó aprobarlo, el cual hace parte 
integral de la presente Acta. 

6. Aprobación del Acuerdo para adoptar y reglamentar las modalidades de grado de la 
Facultad de Economía y administración.  

El Decano Carlos Eduardo Aguirre presenta el Proyecto de Acuerdo para adoptar y reglamentar 
las modalidades de grado de la Facultad de Economía y administración. 

El Consejo Académico procede a realizar observaciones por parte de los consejeros así: 

ARTICULO 5°.- Son Exámenes Preparatorios las pruebas orales y/o escritas practicadas por el jurado 
calificador que tienen por objeto evaluar los conocimientos, aptitudes y criterios de los estudiantes sobre los 
cursos que integran la formación tecnológica o profesional. 

Leonardo Herrera Mosqueda considera que se debe denominar como examen de suficiencia. 

ARTÍCULO 10.- El concepto emitido por el jurado calificador del examen preparatorio será APROBADO o 

NO APROBADO, para lo cual se diligenciará la respectiva acta en el formato establecido por la 
Universidad para tal fin. 

En caso de "NO APROBADO" el examen Preparatorio, el jurado calificador, consignará en el acta las 
observaciones pertinentes. 

Leonardo Herrera manifiesta que debe utilizarse la expresión "reprobado". 

ARTÍCULO 140.- Los estudiantes que opten por la modalidad de Trabajo de Grado o Monografía, pueden 
iniciar su proyecto durante el proceso de formación y deberá presentar el anteproyecto para su aprobación 
ante el Consejo de Facultad y la ficha académica (auditada por la Oficina de Registro y Control 
Académico). 

El tema seleccionado deberá ser afín a las áreas de formación. El trabajo de grado tendrá un director, el 
cual será docente de la Universidad o un profesional experto en el tema sugerido por el estudiante. Cuando 
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la dirección sea asumida por una persona sin vinculación formal con la Universidad, deberá anexar su hoja 
de vida al anteproyecto. 

Leonardo Herrera expresa que se debe aclarar la forma de vinculación del externo para que no 
reclame reconocimiento pecuniario. 

El Rector Hipólito Camacho sugiere que el director sea docente de la Universidad Surcolombiana, 
el cual puede pertenecer a otra Facultad, adicional a lo anterior recomienda que el trabajo de 
grado se apruebe por el Consejo de Programa o en el programa, siendo más expedito, finalmente 
aclara que lo que se debe evaluar es el informe final y no el anteproyecto. 

ARTICULO 17°.- La duración del periodo de Semestre de Servicio Social será de veinticuatro (24) 
semanas, las cuales iniciarán una vez firmado el plan de trabajo, por el tutor, el representante legal de la 
entidad o su delegado y el estudiante. La intensidad del trabajo estará de acuerdo con lo establecido por la 
empresa en la que se desarrollará el semestre de servicio social, la cual no podrá ser inferior a veinte (20) 
horas semanales. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros menciona que las 24 semanas para optar por la modalidad de 
Servicio Social no deben establecerse caprichosamente y deberán obedecer a parámetros 

establecidos. 

Carlos Eduardo Aguirre explica que el número de horas diarias son 4 en jornada adicional a la 
laboral para los estudiantes que deban trabajar, expresa que para optar por la modalidad de 
Servicio Social, los estudiantes deben culminar su Plan de Estudios. 

Mario Guerrera cuestiona si es necesario terminar el Plan de Estudios para optar por modalidad 
de grado de Servicio Social, en especial para el caso de los estudiantes de la jornada nocturna 
proponiendo que puedan optar por esta modalidad al completar el 70 u 80% del Plan de Estudios 
prestando el servicio en jornada diurna, evitando el pago de matrícula de continuidad. 

El Rector Hipólito Camacho sugiere que la modalidad de grado de Servicio Social se realice por 4 
horas semanales durante seis meses o un año, con certificado y acompañamiento del tutor, con 
el fin de que no se convierta en acompañamiento a grandes empresas. 

16.3. Resultados 

El Semestre de Servicio Social no deberá constituirse en un factor de competencia desleal dentro del 
mercado laboral profesional. 

Hipólito Camacho Coy expresa que la definición establecida para el numeral 16.3 no corresponde 
a resultados, lo cual deberá ser modificado por una definición que incluya indicadores de impacto. 

F. SEMESTRE DE FORMACION CONTINUADA 

ARTICULO 30°.- Para optar por esta modalidad el estudiante deberá presentar la ficha académica auditada 
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(por la Oficina de Registro y Control Académico), además, tener autorizada por el Consejo de Facultad la 
inscripción de la modalidad en uno de los posgrados que ofrezca la Universidad Surcolombiana. 

PARAGRAFO: Para el caso de los programas tecnológicos en la Facultad, por esta modalidad no podrá 
optarse. 

Hipólito Camacho recomienda que se corrija la redacción del parágrafo así: "ningún programa de 
tecnológico podrá optar por la modalidad de formación continuada." 

Leonardo Herrera manifiesta que las modalidades de grado no son exigencias sino requisitos, 
comenta que son complejas porque no pueden darse dicotomías, es decir que no pueden 
definirse como fáciles o difíciles, gratuitas u onerosas, ni atemporales, en ese sentido expresa 
que deben ser equitativas en tiempo y en complejidad, manifiesta que los lineamientos deben ser 
ajustados a nivel institucional. En cuanto a la modalidad de grado de semilleros expresa que es 
una modalidad lenta, con relación a la modalidad de grado de Educación Continuada expresa que 
debe describirse claramente, ya que el estudiante al matricularse cumple con la modalidad de 
grado. 

Hipólito Camacho coy manifiesta que el Programa Académico deberá avalar el programa de 
posgrado por el cual optará el estudiante (maestría o especialización). 

Mario Guerrero considera que para la modalidad de formación continuada debe establecerse 
promedio académico permitiendo que la modalidad de grado sea académica y no económica. 

Jairo Antonio Rodríguez considera que la modalidad debe considerarse articulación pre 
postgrado. 

G. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 32. El estudiante que opte por esta modalidad debe haber desarrollado un proyecto de 
investigación proveniente de una convocatoria institucional de semilleros. 

El Rector expresa que debe suprimirse el requisito de desarrollar proyectos de investigación 
provenientes de las convocatorias de semilleros ya que son pocas las que se realizan en la 
institución, sugiriendo que la investigación se avale por un grupo de investigación de la Facultad, 
desarrollándola y entregando informe final con permanencia en el mismo por el término de un 
año. 

ARTÍCULO 33. Para que esta modalidad sea aceptada como grado, el estudiante debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

33.1. El estudiante debe estar vinculado a un semillero de investigación. 
33.2. Existencia de acuerdo de reconocimiento del semillero expedido por el consejo de facultad. 
33.3. Certificación por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, donde avale la 
terminación del proyecto de investigación. 
33.4. Certificado de un editor de revista científica, donde conste que el artículo resultado de la 
investigación, fue enviado para publicación.  
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El Rector Hipólito Camacho Coy, sugiere el numeral 33.4 se adicione participación como 
ponentes en eventos académicos organizados por la Facultad o presentación de ponencia en 
eventos académicos organizados a nivel nacional o regional. 

Carlos Eduardo Aguirre expresa el Proyecto de Acuerdo se envió a los docentes con tres meses 
de antelación para presentación de observaciones, aclarando que el mismo surtió un trámite al 
interior de la Facultad de Economía y Administración. En cuanto al exigencia de desarrollar 
proyectos de investigación provenientes de las convocatorias de semilleros aclaró que el 
obedeció a lineamientos institucionales, con relación al Certificado de un editor de revista 
científica, comenta que se estableció para el aprovechamiento de revistas de la universidad 
Surcolombiana, finalmente manifestó que la temporalidad del Semestre Social se incluyó de 
forma exigente. 

Mario Guerrero considera que debe incluirse la modalidad de grado por promedio académico o 
percentil. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros aclara que el percentil puede calcularse sobre últimos los diez 
semestres. 

Se deben corregir errores de redacción, las observaciones deberán analizarse en Consejo de 
Facultad y ser agendadas en Consejo Académico posteriormente. 

7. Denuncia relacionada con posibles actos de corrupción presuntamente cometidos •por 
servidores públicos de la Universidad Surcolombiana en el desempeño de sus funciones.  

Consejo Académico al analizar la denuncia relacionada con posibles actos de corrupción 
presuntamente cometidos por servidores públicos de la Universidad Surcolombiana remitida por 
Hernán Gustavo Garrido Prada, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.264753 de 
Bucaramanga, determinó remitir a la Oficina de Control Interno para que surta los trámites de su 
competencia. 

Remitir al Programa de Ingeniería Civil, al Consejo de Facultad de Ingeniería, al Comité de 
Selección y Evaluación Docente y a la Vicerrectoría Académica, con el fin de que se envíen las 
copias solicitadas por el peticionario de acuerdo a su competencia. 

Informar al peticionario lo decidido por este colegiado. 

8. Por el cual amplía la oferta de inscripción al Banco de docentes Ocasionales de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de docentes Catedráticos 2019-2024 para los 
perfiles de la Facultad de. Ingeniería y la Facultad de Salud.  
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Mediante Acuerdo CA Número 022 del 9 de abril de 2019, se Aprobaron los perfiles de trecientos 
quince (315) vacantes para conformar el Banco de Profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 
2019- 2024, así: cuarenta y cuatro (44) perfiles para conformar el Banco de Profesores 
Ocasionales, y doscientos setenta y un (271) perfiles para para proveer el Banco de Profesores 
Hora Cátedra. 

El Rector (E) mediante Resolución N° 110 del 11 de abril de 2019, Convocó a un concurso de 
méritos para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora catedra 2019- 2024 para 
las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales 
y Humanas, Economía y Administración, Educación, Ingeniería y Salud. 

Teniendo en cuenta que la Universidad Surcolombiana a través de su Centro de Conciliación 
realiza el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, procedimiento jurídico 
especial cuyo aval fue otorgado por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho mediante 
Resolución Número 0367 del 18 de mayo de 2017, se considera necesario adicionar este 
requisito al perfil del Banco de docentes Ocasionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas ítem 7 de la Resolución número 110 de 2019. 

La Vicerrectora Académica mediante memorando 2-CSED-186 remitió novedades necesarias a 
los perfiles convocados en la Resolución 110 de 11 de abril de 2019, en el caso del Programa de 
Ingeniería Agrícola ampliar la oferta de inscripción al banco de profesores catedráticos en las 
áreas de Adecuación de Tierras, Ciencias Básicas de Ingeniería, Maquinaria Agrícola y para el 
caso de la Facultad de Salud optimizar el recurso docente al relacionar los perfiles convocados 
con un énfasis, aclarando que el perfil inicial de la resolución en mención no se modifica. 

El Consejo Académico luego de analizar las anteriores necesidades, determinó aprobar la 
solicitud de ampliar los perfiles para el Banco de docentes Ocasionales de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas según anexo, e igualmente ampliar la oferta de inscripción al banco 
de profesores catedráticos para los perfiles de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Salud, 
con el fin de que el actual concurso de méritos concurra con el mayor número de aspirantes. 

El Acuerdo CA 023 de 2019 hace parte integral de la presente Acta. 

9 Derechowde rietición. 

9.1 JUAN DAVID OSPITIA SILVA: 

El Consejo Académico al analizar el oficio de fecha 26 de marzo de 2019, referente a la solicitud 
de matrícula de las asignaturas Formulación y Evaluación de Proyectos y Diseño Experimental, 
determinó que una vez revisado el sistema se evidencia que la situación ya fue superada, 
entendiéndose surtido el trámite. 
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9.2 GEOVANNY PERDOMO ROJAS: 

El Consejo Académico al analizar el oficio de fecha 21 de marzo de 2019, referente a solicitud 
para revisión de la matrícula académica en el período 2019-1 y determinó que una vez revisado 
el sistema se evidencia que la situación ya fue superada, entendiéndose surtido el trámite. 

9.3 MARIA VICTORIA PERDOMO MEDINA: 

El Consejo Académico al analizar la solicitud de matrícula académica extemporánea presentada 
por la estudiante, determinó no aprobar la solicitud e informa que las solicitudes de reingreso 
deberán ser presentadas hasta el día 19 de julio de los corrientes en la jefatura del Programa de 
Administración de Empresas, según lo establecido en el Acuerdo CA número 013 de 2019 "Por el 
cual se establece el Calendario de Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer 
y segundo período académico del año 2019 para las sedes de Neiva y la Plata en la Universidad 
Surcolombiana" el cual se adjunta. 

9.4 OSWALD ENRIQUE PROAÑOS RUBIANO y JENNY CAROLINA SÁNCHEZ ARANGO: 

El Consejo Académico al analizar el memorando 2-1-05-2-077-2019, de fecha 01 de abril de 
2019, suscrito por la Jefe de Programa de Ciencia Política, Astrid Flórez Quesada, referente a 
solicitud de adición extemporánea de la asignatura Práctica II con código 146436, a los 
estudiantes del Programa de Ciencia Política Oswald Enrique Proaños Rubiano, identificado con 
código estudiantil No. 20131117538 y a la estudiante Jenny Carolina Sánchez Arango, 
identificada con código estudiantil No. 20141124503, determinó: Aprobar la adición extemporánea 
de la asignatura Práctica II, a los mencionados estudiantes, para el período académico 2018-2. 

9.5 JOAN SEBASTIÁN TABORDA CASTRO: 

El Consejo Académico al analizar el memorando 2-1-05-2-079-2019, de fecha 01 de abril de 
2019, suscrito por la Jefe de Programa de Ciencia Política, Astrid Flórez Quesada, referente a 
solicitudes extemporáneas de procesos administrativos al estudiante del Programa de Ciencia 
Política, Joan Sebastián Taborda Castro, identificado con código estudiantil No. 20131115662, 
determinó: Remitir al señor Rector (E) Hipólito Camacho Coy, para que autorice el pago de la 
matrícula financiera al mencionado estudiante para el período académico 2019-1, teniéndose en 
cuenta el pago realizado por este en el periodo académico 2018-2, generándose comprobante 
con el valor de matrícula actualizado a la presente anualidad. 

Aprobar el reingreso al estudiante para el período académico 2019-1, en ese sentido habilitar el 
sistema de matrícula y registrar notas de validación. 

9.6 PRORROGA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PROGRAMAS DE PREGRADO -2019-2. 

El Consejo Académico al analizar el oficio de fecha 16 de abril de 2019, suscrito por Silvia Leonor 
Osorio Galindo, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.428.773, referente a solicitud de 
prórroga del plazo de inscripción del formulario para pregrados de la vigencia 2019-2 del 10 de 
abril hasta el 21 de mayo de 2019, determinó: Solicitar a la Directora de Registro y Control 
Académico, Lilia Susana Díaz Charris, presentación de propuesta de adición al término para la 
inscripción a Programas de Pregrado para el período académico 2019-2 hasta el día 14 de mayo 
de 2019, en consideración a que la publicación de los resultados de la Prueba Saber 11,  
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calendario B 2019, se llevará a cabo a partir del 11 de mayo de 2019. 

10. Vinculación del docente catedrático Omar Alexis Gómez Rodríguez., 

El Consejo Académico al analizar el memorando No 51 del 23 de abril de 2019, por medio del 
cual se solicita la vinculación del Patólogo OMAR ALEXIS GÓMEZ RODRÍGUEZ como docente 
visitante de hora cátedra para el semestre 2019-1, para orientar el curso de Histología, remitida 
mediante, determinó aprobar la solicitud por cuanto el curso cuenta con 86 estudiantes 
matriculados y se requiere apoyo del mismo para orientar prácticas de laboratorios.  

11. Solicitud oferta del Programa de Contaduría Pública sede La Plata, para el periodo 
académico 2019-2 
El Consejo Académico al analizar la solicitud oferta del Programa de Contaduría Pública sede La 
Plata, para el periodo académico 2019-2, determinó confirmar la decisión de sesión ordinaria del 
09 de abril de 2019, respecto de la no apertura del Programa, no obstante se informa que el 
mismo se ofertará anualmente. 
Lo cual se sometió a votación, obteniéndose seis votos a favor de ratificar la decisión y tres en 
contra. 
Abstención de Rubén Darío Valbuena Villarreal. 

12. Varios 

El Decano Fabio Alexander Salazar Piñeros procede a dar lectura a la petición realizada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, así: 

En el marco de las discusiones académicas propias del ejercicio al interior del Consejo de Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, algunas han trascendido al punto que es necesario acudir a instancias 
superiores, dado que superan las competencias del colegiado y que están encaminadas a propender por la 
pertinencia y la eficacia de la Universidad. 

En tal razón, por medio de la presente, me permito solicitar a nombre del Consejo de Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, que los siguientes puntos sean agendados en sesiones del Consejo Académico y que 
se tomen las acciones pertinentes para generar los cambios, documentos, acciones efectivas a que haya 
lugar, algo que nos urge ad portas de cumplir medio siglo de existencia del alma mater: 

1. Incluir en el calendario académico-administrativo de cada año la convocatoria a banco de cátedra. 
Esto con el fin de mantener actualizado dicho banco de talento humano y evitar largos periodos sin 
convocatorias que obliguen a acudir a la figura de docentes visitantes. 

2. Incluir en la agenda de discusiones del Consejo Académico el tema de regionalización y oferta 
académica y que dichas discusiones se hagan a la luz de elementos de juicio claros, académicos, 
con pertinencia regional y responsabilidad gremial. El Consejo de Facultad manifiesta su 
inconformidad ante las medidas tomadas por el Consejo Académico en torno a la oferta de 
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programas en las sedes, basados en presiones de diferente índole que no alientan el sano debate 
académico. 

3. Se evidencia la necesidad de expedir un reglamento institucional con lineamientos objetivos para el 
otorgamiento de menciones meritoria y laureada a las modalidades de grado. Pese a que el 
Manual de Convivencia le da al Consejo de Facultad la competencia para otorgar la mención 
Meritoria y sugerir la mención Laureada, se encuentra que en ausencia de unos criterios 
estandarizados a nivel institucional, estos incentivos terminan otorgándose sobre juicios inciertos, 
restándole virtud al esfuerzo del estudiante que se ha empeñado lo suficiente como para destacar 
entre los demás. 

4. Observamos con preocupación que al tema de la formación integral, humana y crítica de los futuros 
profesionales surcolombianos se le ha dado un tratamiento accesorio y se ha asumido como una 
obligación que se cumple escasamente con cuatro cursos que se dictan sin un hilo conceptual y 
epistemológico y mucho menos buscando impactar en estas dimensiones tan importantes. Es por 
esto que solicitamos que se revise el acuerdo 053 de 2006 y se dispongan las medidas para 
garantizar un análisis permanente de los cursos institucionales en términos de sus contenidos, 
practicas pedagógicas y especialmente sus propósitos formativos. Esta petición cobra ahora más 
relevancia, toda vez que se retorna el tratamiento del tema de las políticas curriculares de la 
Universidad. 

Respetados miembros del Consejo Académico; es para el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas una cuestión de responsabilidad institucional el tratamiento de estos y otros temas de gran 
pertinencia que representen la grandeza de la entidad que nos acoge y la intención no es otra que llamar a 
la necesaria reflexión y discusión en una Universidad pública acreditada que se precia de postular en su 
Proyecto Educativo dimensiones como la multiculturalidad, la deliberación, el pensamiento complejo y la 
ética cívica. " 

Siendo la 2:00 p. m., se da por termina• la sesión 

En constancia firman: 

AMACHO COY 	BENJA 
Asignación de 	-s como Vicerrector Académico 

UNIVEXSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 897180084-2 
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SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Se\cretaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los siete (07) días del mes de mayo de 
2019. 
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