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FECHA 24 de abril de 2018 

HORA 8:20 a.m. - 01:20 p.m. 

LUGAR Salón 203 - Bloque de Postgrados. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE, CARGO 

Vicerrectora Académica. ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSÁN 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

FAEU0 ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería. 

MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ Decano (E) Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación. 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud. 

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

MARIO GUERRERO JARAMILO Representante de los Estudiantes (Principal). 

SECRETARIO GENERAL: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 	 Secretaria General. 

ASISTENTES: 

JOHÓN PERDOMO MONTAÑA Jóvenes en Acción 

ALEJANDRO TORRENTE TRUJILLO Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental. 

JULIO ROBERTO JAIME Jefe de Programa de Psicología 

WILLIAM SIERRA Docente 

Sede Central 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  

gata",g)lah&ipack cy 
	 Neiva, Huila 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

I 

150 9001 

NIT: 891180084-2 

AUSENTES: 

  

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

  

  

  

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas: No. 001 (sesión ordinaria) y No. 002 (sesión extraordinaria). 
4. Informe Vicerrectoría Académica. 
5. Del señor Johon Perdomo Montaña, quien dará a conocer algunos inconvenientes que se han 

presentado en el programa Jóvenes en Acción. 
6. Aprobación al proyecto de Acuerdo "Por medio de la cual se crea el Comité de Ética y Bioética en 

Investigación de la Universidad Surcolombiana". 
7. Del señor Julio Roberto Jaime — Jefe de Programa de Psicología, quien envía razones para no 

realizar de nuevo el proceso de Evaluación Docente, correspondiente al año 2017. 
8. Del Dr. Carlos Emilio Ardila — Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad, quien presenta 

propuesta de reforma y organización, en relación a la Información de los Programas y las 
Facultades en el Portal Institucional. 

9. De la docente Norma Constanza Guarnizo, quien solicita presentar el Plan de Estudios del 
Programa de Tecnología en Construcción de Obras Civiles. 

10. Varios. 
• Del señor Fredy Garzón quien solicita Sede Universitaria en el Municipio de Soacha — 

Cundinamarca. 

DESARROLLO 

I. _Verificación'del Puórum. 
. 	 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica; Mario Cesar Tejada González, Decano (E) 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; Jairo Antonio Rodríguez, Decano 
de la Facultad de Salud, 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 08:20 a.m.  

Lectura l 4aprobación: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: 

• Realizar reconocimiento a los decanos salientes (Mario Cesar Tejada González, Jaime Polanía 
y Nidia Guzmán Durán). 

• Del señor Fredy Garzón quien solicita Sede Universitaria en el Municipio de Soacha — 
Cundinamarca. 

gedibt, gIññ,c,ipacatt Reutiladu 

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  

Neiva, Huila 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

NIT: 891180084-2 

     

  

400 1. I f., 

'O 

  

     

ISO 0001 

    

     

• Aprobación al proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se adopta el Plan de Estudios del 
Programa de Biología Aplicada de la Universidad Surcolombiana". 

• Continuación de la representación del Dr. Mario Cesar Tejada González como Decano 
encargado en el Comité de Selección y Evaluación Docente y en el Comité Financiero. 

Siendo las 8:27 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. 

áe~ de as Acfas;Nó. 01,0,„0:09,9rdip9ria  ‘1§1o. 002 (sesiónixtiíordin aria" 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez — Secretaria General, somete a consideración la aprobación de las 
Actas No. 001 (sesión ordinaria) y No. 002 (sesión extraordinaria), 
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, teniendo en cuenta las observaciones enviadas por los diferentes 
consejeros académicos, para la firma del Presidente y Secretario General.  

Vicerrebtiáría Acadérnka 	a f 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán indicó que el presente informe tiene que ver con aspectos 
de programación, principalmente pensando en el periodo académico 2018-2, indicó la importancia de 
expedir una Circular sobre la Programación Académica dirigida a los Jefes de Programa, con el fin 
que cumplan con las fechas estipuladas y así evitar que se reiteren inconvenientes presentados en la 
programación del periodo académico 2018-1, por lo anterior en la próxima sesión del Consejo 
Académico se llevará un proyecto de Circular con las respectivas recomendaciones. 

El decano Fabio Alexander Salazar manifestó la importancia de realizar un Consejo Académico 
ampliado, con el fin que asistan los Jefes de Programa y darles a conocer las respectivas 
observaciones y recomendaciones para la programación académica. 

El decano Mario Cesar Tejada expresó que sería interesante elaborar un manual con las funciones de 
los Jefes de Programa. 

Seguidamente la Dra. Isabel Cristina ilustro las horas cátedra del periodo académico 2018-1 por cada 
Facultad: 	

f 
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FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

FACULTAD DE CIENCIASJURÍDICAS Y 

POLÍTICAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE SALUD 

FACULTAD ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

26 

139 

31 

68 

42 

10.347 

4.840 

4.578 

25.803 

5.464-

15.506 

7.500 

13 

9 

28 

43 

36 

45 

12 

2.128 

1.696 

4.463 

7.013 

6.464 

9.347 

1,952 

69 

34 

54 

182 

67 

113 

12.475 

6.536 

9.041 

32.816 

11.928 

24.853 

9.552 

1111111111~111111111111~1111:1111 ~MI 
Resaltó que la hora cátedra no disminuye a pesar que se cuenta con más docentes visitantes y 
ocasionales; por el contrario se ve reflejado el aumento año tras año, y en el Comité Financiero es la 
encargada de justificar esta suma tan elevada; en relación a la cátedra adicional manifestó que a la 
fecha faltan 68 docentes para aprobar cátedra adicional, equivalente a 6743 horas, esto se debe al 
incumplimiento en el artículo 10 del Acuerdo 020 de 2005/50% docencia tiempo completo, 
incumplimiento en el artículo 2 del Acuerdo 027 de 2005/90% docencia medio tiempo, incumplimiento 
en el artículo 1 del Acuerdo 020 de 2016/70% docencia medio tiempo y tiempo completo, agendas 
incompletas y agendas que sobrepasan el total de horas; igualmente reitero que en el programa de 
Administración de Empresas hay nueve docentes que aún no hay justificado haber tomado más de 10 
horas de cátedra adicional, como se estipula en el Acuerdo 14 de 2017 "los docentes que tomen más 
de diez (10) horas de cátedra adicional deberán manifestar bajo gravedad de juramento, en escrito 
dirigido al Consejo Académico que no ejercen la docencia, ni desarrollan actividades de investigación 
en otras instituciones públicas o privadas como docentes." 

Luego la Dra. Isabel Cristina manifestó que el seguimiento de las agendas del periodo académico 
2018-1, se está realizando por parte de Control Interno de Gestión con las secretarias académicas, 
donde han manifestado que se deben realizar los siguientes ajustes por Facultad: 
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Ajustar la agenda 
a 880 horas 

Agenda no cumple 
con el 50% en 

docencia 
FACULTADESY PROGRAMAS- DEPARTAMENTOS 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

FACULTAD DE CIENCIASSOCIALESY HUMANAS 

FACULTAD DE CI ENCIASJUIDICAS Y POLÍTICAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE SALUD 

FACULTAD DE ECONOWAY ADMIISTRACIÓN 
1~~~11111155 

FACULTADES Y PROGRAMAS- DEPARTAMENTOS 
Ajustarla agenda a Agenda no curnplecon 

760 horas 	el 70% endocencía 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALESY HUMANAS 

FACULTAD DECIENCIASJURIDICASY POLÍTICAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE SALUD 

FACULTjl~ap5ECONOMíA Y ADM I ISTRACI ó N 

 

.1.WYM 114 

 

Con respecto a los docentes visitantes de tiempo completo y medio tiempo mencionó que se informó 
a facultades y jefaturas de programas los hallazgos del seguimiento de las agendas académicas, con 
un plazo hasta el 20 de abril para que realicen los respectivos ajustes. 

Seguidamente informó que para la reforma del Manual de Convivencia Estudiantil se han realizado 
jornadas pedagógicas, teniendo en cuenta que la entrada es libre, donde se han llevado a cabo los 
ejes temáticos: Ética Cívica y Convivencia y la Democracia Deliberativa; también se están orientando 
talleres con estudiantes líderes de todas las facultades, haciendo la convocatoria por redes sociales 
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institucioriáles, correo electrónico y a través de jefatui-as de programa y decanaturaS, luego ilustro el 
cronograma fijado •ara el primer semestre: 

Educación 
Ingeniería 

Ciencias Exactasy 
Naturales 

Economía y 
Administración 

Ciencias de la Salud 
Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

Ciencias Sociales y 
Humanas 

Sede La Plata.  
Sede Garzón 
Sede Pitalito 

Pendiente 	 30 de abril 
Pendiente 	 03 de mayo 

Pendiente 	 04 de mayo 

No 	 10 de abril 

Sí 	 12 de abril 

Si 	 13 de abril 

Sí 	 16 de abril 

No 	 17 de abril 

Sí 	 18 de abril 

No 	 20 de abril 

ro •a 

19 de abril 
No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

25 de abril 

No Aplica 

26 de abril 

No Aplica 
No Aplica 
No Aplica 

7 de mayo 
8 de mayo 

9 de mayo 

10 de mayo 

11 de mayo 

15 de mayo 

16 de mayo 

21 de mayo 

17 de mayo 

18 de mayo 

También comunicó que debido a la baja participación del estudiantado se han reprogramado los 
siguientes talleres: 

• Facultad Ciencias de la Salud - Reprogramación miércoles 25 de abril, en el aula 114 Facultad 
de Salud, 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

• Facultad de Ciencias Sociales y Humanas - Reprogramación jueves 26 de abril, de 8:00 a.m. 
a 12:00 del mediodía. 

• Facultad de Educación no se ha Reprogramado. Se han programado dos sesiones y se 
cancelaron porque no hubo participación estudiantil. 

Luego mostró las estadísticas referente a los estudiantes inscritos y los estudiantes participantes para 
la Reforma del Manual de Convivencia Estudiantil: 

-Estudiantes Inscritos, 

lo 

Clenciasde la 	Cienclis 	Ciencias 	Ciencias, 	Economía y 	Educación 	ingeniería 

Exactas y 	Jurídicas y 	Sociales Y Administración 

Naturales 	Políticas 	Humanas 

TOTAL 

137 
Estudiantes 

Eltddiárite-SPai-tipiljáritél 
TOTAL 

61 
Estudiantes 

as 11Xactásy 	ciencias Juríditwi 	Economía y. 

lel 	 Políticas 	 Administración 

Ingeniería 
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Derecho Ciencias Políticas 

Comunicación Social y Periodismo 

Administración 
de Empresas 

Contaduría 
Pública 

ifv 	L ¡ 	" 1 ;W 	fr¡áv,1;  

Psicología 

Enfermería 

NIT: 891180084-2 

Resaltó los logros y retos que se tienen frente a este proceso: 
Logros: 

• El estudiantado ha participado de forma activa y dinámica en el desarrollo de las jornadas. 
• Se han reconocido diferentes escenarios donde no se presenta la Democracia Deliberativa al 

interior del Alma Mater. 
• El interés del estudiando frente al proceso de reforma al manual de convivencia ha aumentado 

significativamente. 
Retos: 

• Brindar mayor información al estudiantado para mejorar su motivación y participación en este 
tipo de escenarios. 

• Lograr que las facultades incentiven la participación estudiantil en este tipo de escenarios. 

En relación a las Consejerías Colectivas informó que han ido mejorando poco a poco con mayor 
participación, en el periodo académico 2017-2 se contó con la asistencia de 212 estudiantes y para el 
periodo académico 2018-1 con 250 estudiantes, ilustró de la siguiente manera los estudiantes 
acompañados en Consejerías Colectivas por Facultad: 

g)a/dicipa ciált c~aciaá, 
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Licenciatura en 
Educación Artística y 

Cultural  
Licenciatura en 

Educación Física, 
Recreación y 

Deportes  

Tec. En 
Desarrollo de 

Software 

Tec. En Obras 
Civiles 

NO 

NO 

Licenciatura en 
Pedagogía infantil 

In de Petróleos NO 	Ing. Electrónica NO NO 

Licenciatura en Ciencias Naturales: Fisica, 
Química y Biología 

Ing. De 
Software 

Licenciatura 
en inglés 

Licenciatura en 
Lengua Castellana 

Ing. Agrícola 

g)aillicipacté t ir 4 

Manifestó los logros alcanzados y mencionó que con el fin de fortalecer la convocatoria se realizaron: 
■ Cuñas radiales que se socializaron en puntos de encuentro de estudiantes, tales como ágoras, 

cafetería central y restaurante. 
■ A través de redes sociales y correos electrónicos se difundieron piezas comunicativas 
■ Se realizó llamada telefónica a estudiantes de cohortes 2017-2 y 2018-1. 
■ Se enviaron mensajes de texto a estudiantes de cohortes 2017-2 y 2018-1 recordando el 

horario. 
■ Ante la inasistencia del estudiantado en la primera convocatoria, se reprogramaron las 

consejerías ampliando el acompañamiento una semana más. 
■ Re-socialización de las rutas de atención ante los factores de riesgo. 
■ Se socializaron herramientas de estudio. 
■ Las consejerías con mejor asistencia fueron las de cohortes 2018-1 pues al estar en primer 

semestre se facilita encontrarles en el mismo salón de clase. 
■ Se incrementó la participación del estudiantado respecto al periodo 2017 — 2 en un 17,92% 

Identificó las siguientes dificultades: 

■ Reprogramación de talleres por poca participación del estudiantado. 
■ Los horarios de consejerías colectivas socializados en ocasiones no correspondían a la 

programación con la que contaban los docentes consejeros. 
■ La falta de salones obligó a realizar las consejerías en laboratorios, los cuales no son 

apropiados para realizar consejerías vivenciales. 
■ La mayoría de docentes consejeros realizan de manera magistral perdiendo el carácter 

dialógico necesario para generar espacios empáticos que posibiliten la detección temprana de 
factores de riesgo. 

Finalmente expresó que para el programa Saber Pro la Vicerrectoría Académica avanza en los talleres 
de preparación en competencias genéricas evaluadas en el examen, estos se realizan con estudiantes 
de pregrado que deben presentar la prueba en el mes octubre de 2018 y se llevaron a cabo durante 
dos bloques: 

■ Bloque 1: del 13 de marzo al 22 de abril, 115 Talleres en las 5 competencias genéricas, 
Talleres en Neiva, Pitalito, La Plata y Garzón, 23 grupos, 690 estudiantes asistentes.  
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• Bloque 2: del 25 de abril al 27 de mayo, 65 talleres en las 5 competencias genéricas, Talleres 
en Neiva y Pitalito, 13 grupos, 520 estudiantes. 

La Dra. Isabel Cristina finalizó su presentación con la reproducción de un video, donde se refleja el 
trabajo con las comunidades indígenas, para que a ellos se les facilite el método de inscripción, el cual 
se ha enviado a todos los programas y facultades, además está en la página institucional de la 
Universidad.  

5. Del señor Julio Roberto Jaime - Jefe,de.Programa de. Psicología, quien envía razones para 
no -realizar,de nuevo el proceso de. -Evaltiscion92ocenie, correspondiente aí:ano  

El profesor Julio Roberto Jaime en compañía del profesor William Sierra, que es el responsable del 
área de medición y evaluación del programa de Psicología, manifiestan las debilidades e 
inconvenientes de la evaluación docente de la Universidad Surcolombiana; el profesor Julio Roberto 
ilustró como la evaluación docente ha pasado de buscar y atender las demandas de los estudiantes a 
llevar a atender las necesidades de tipo administrativo asociadas a decisiones de asignación 
presupuestal, también manifestó que Journal of Personnel Evaluation in Education cuenta con seis 
modelos denominados así: 

• Modelo centrado en los rasgos o factores 
• Modelo centrado en las habilidades 
• Modelo centrado en las conductas manifiestas en el aula 
• Modelo centrado en el desarrollo de tareas 
• Modelo centrado en los resultados 
• Modelo basado en la profesionalización 

Los que consideran que se deben empezar a discutir y asumir en la Universidad para plantear un 
proceso de evaluación docente que sea acorde a la realidad. 
Mostro el panorama de evaluación docente Colombia, según Diaz-Lopez y Jara, 2017: 

• Evaluación por rendición de cuentas con control externo. 
• Evaluación de pago por mérito (1444 y 1279). 
• Evaluación para el mejoramiento profesional docente. 

Luego recordó el panorama de evaluación docente de la Universidad Surcolombiana, que está 
enmarcada en el Decreto 1279 de 2002, el estatuto profesoral, el Acuerdo 020 de 2005y el Acuerdo 
019 de 2003; resaltó que el Modelo de Medición es ausente de procesos de fiabilidad y validez, que 
la normatividad inconexa con el proceso de evaluación y que la Evaluación va dirigida a la 
competitividad y no al proyecto pedagógico universitario que es el más fundamental. 
Expreso los tres ejes problemas sobre los cuales se mueve la evaluación docente en el mundo: 

• El problema del carácter técnico frente a las connotaciones políticas de la evaluación. 
• El problema de la naturaleza y el método de la evaluación. 
• El problema de evaluar todas las dimensiones de la actividad de los profesores. 

El profesor Julio manifestó que frente a esos problemas, se da la necesidad de ajustar los cambios en 
la conceptualización de la Universidad misma y de sus funciones, así como de lo que se espera que 
sea un profesor universitario; además mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza, obtener 
información para tomar alguna decisión respecto al docente (incremento salarial, promoción, etc.) 
Manifestó el interés y la disposición en acompañar el proceso de revisión y mejoramiento de 
instrumentos de evaluación docente con estándares de calidad psicométrica y que permitan, como 
parte de un proceso de evaluación la mejora continua de la labor docente, debido a los inconvenientes  
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que se han presentado desde el Centro de Tecnologías de Información y Control Documental de ia 
Universidad Surcolombiana. 
El profesor William Sierra planteó la directrices o los procedimientos que se deben caracterizar en los 
procesos de medición y evaluación en diferentes escenarios en los que la Universidad en este 
momento se está desarrollando: 
Contexto 

• Instrumentos de evaluación (habilidades, aptitudes y otros constructos) se utilizan mayormente 
en procesos de investigación y el ejercicio profesional en distintos contextos (educativo, 
organizacional, comunitario, clínico). 

• Investigación: evaluación de fenómenos (características de los test, correlaciones entre 
puntajes y variables). 

• Ejercicio profesional: Evaluar y tomar decisiones. 
• Principios: Legales, éticos, válidos y fiables. 

Procedimiento para el diseño y adaptación de pruebas: (según Muñiz, Elousa y Hambleton, 
2013) 

Confirmación 

Desarrollo 

Previas 

• Adá pt-qt iárt t u tu:ralS.` 
' • Esitudipilao 

."Rec ale cián de d3tos 
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Aplicación tiran stración 

Puntuación e interpretación nterpretacián 'de las 
mpar.abilidad 

Documentación 

La Dra. Isabel Cristina manifestó agradecimientos a los profesores por el aporte, ya que está dentro 
de los planes de mejoramiento, diseñar el instrumento de evaluación docente; expresó que desde la 
Escuela de Formación Pedagógica se está intentando constituir un equipo para realizar lo respectivo, 
sobre los criterios que evalúan en otras universidades; igualmente expreso que luego de escuchar a 
los funcionarios del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental, y discutir la situación, 
se decidió dar solución, donde se determinó que: 

a) La evaluación docente 2017 debe ser repetida antes de culminar el periodo 2018-1 
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b) Los estudiantes tendrán hasta el 31 de mayo de 2018 para realizar la evaluación docente 
correspondiente al período 2017-2. 

c) El profesorado y Jefes de Programa contarán hasta el día 20 de marzo de 2018 para realizar 
la evaluación docente 2017. 

d) Para efectos de dar cumplimiento al artículo 49 del estatuto de los profesores y aquellos 
Acuerdos que requieran de la evaluación docente, el Comité de Selección y Evaluación 
Docente y el Consejo Académico; tendrán en cuenta para el periodo 2018-1 los resultados de 
la evaluación docente del periodo académico 2016-2 

La Dra. Isabel Cristina resaltó la importancia de subsanar el error cometido, y respetuosamente 
expreso estar en desacuerdo con los pronunciamientos de los programas que han manifestado no 
hacer de nuevo la evaluación docente. 

Frente a la situación presentada, el Ingeniero Alejando Torrente expreso que se realizaron unas 
modificaciones y el sistema no almaceno la información, también dio a conocer que en el momento 
3147 estudiantes, 715 jefes y 690 docentes hay realizado de nuevo el procedimiento, teniendo a la 
fecha un 26% de avance. 

Finalmente se determinó conformar un equipo de trabajo, integrado por Alejandra Paola Pérez, apoyo 
de la Vicerrectoría Académica, el decano Fabio Alexander Salazar, el decano Jaime Polanía Perdomo, 
el profesor Leonardo Herrera Mosquera, el estudiante Mario Guerrero Jaramillo, el profesor Julio 
Roberto Jaime, el profesor William Sierra, el ingeniero Alejandro Torrente y Pablo José Gómez de 
Vicerrectoría Académica, con el fin de iniciar de manera coordinada la propuesta del procedimiento de 
evaluación docente para la Universidad Surcolombiana, y posteriormente se presente en el Consejo 
Académico para su respectiva revisión y aprobación.  

Del señor Johon-Perdomo Montaña,tuien dará a conoceralgunos inconvenientes que,se 
an"présentado'en  

na 
	 élprbgrama*jóveRes en  

La señora Lilian Sánchez — Gestora Territorial del programa Jóvenes en Acción, menc.ono que la 
Universidad Surcolombiana tiene aproximadamente cuatro mil jóvenes inscritos que son beneficiarios 
de un incentivo económico que se les entrega por concepto de matrícula (cuatrocientos mil pesos), 
por permanencia en Universidad y terminar el semestre con un promedio superior a tres (cuatrocientos 
mil pesos) y un bono adicional (doscientos mil pesos) al que tengan un promedio superior a cuatro, 
para esto los estudiantes participan en convocatoria, igualmente la Universidad debe reportar el 
registro de los jóvenes que se matriculan y su respectivo promedio para generar los pagos; manifestó 
que se han presentado unos inconvenientes a partir de las decisiones que se toman en el Consejo 
Académico, como lo son las cancelaciones extemporáneas, validación de cursos vacacionales, entre 
otras; por lo anterior el señor Johon Perdomo Montaña solicito respetuosamente que todas estas 
decisiones sean comunicadas oportunamente al programa de Jóvenes en Acción, con el fin que se 
verifique si es el estudiante está activo o condicionado, y no se sigan presentando estos 
inconvenientes de realizar la cancelación de los respectivos beneficios a estudiantes que se le 
aprueban procedimientos que se deben tener en cuenta; el cuerpo colegiado estuvo de acuerdo y 
Johon se comprometió a enviar al Consejo Académico el listado de los estudiantes que son 
beneficiados con este programa.  
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8. De-1-33r, Cailos 	 Ofíc"na ilesora de' Asegurainiento de la".Calidad,4uien 
reS-énta,;propuesta de reforma y drganizá'Ción, en relación a 'la Informacionde los 
tpgramps y las Facultades en;el,Portal Institucional;  

El Dr. Carlos Emilio Ardila, Coordinador Acreditación Institucional, manifestó que desde el MEN y el 
CNA se han realizado solicitudes y recomendaciones en relación a la Información de los Programas y 
las Facultades en el Portal Institucional, en ese sentido y en aras de responder a esos requerimientos, 
desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, junto al CTIC y la Oficina de Comunicaciones, se ha 
trabajo en una propuesta de reforma y organización de dicha información en nuestro portal 
Institucional. 

De acuerdo a los lineamientos de acreditación de programas, expreso que en el Factor 8: 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN y la CARACTERÍSTICA N° 34. Sistemas de 
comunicación e información, indica: 

• Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada para mantener 
informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la comunicación 
académica y administrativa. 

• La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el currículo y los 
profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y trayectoria. 

Según los lineamientos de acreditación institucional, indico que en el Factor 10: ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, y Característica 26: Procesos de comunicación, muestra: 

• Existencia y efectividad de la página web institucional, debidamente actualizada para mantener 
informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la comunicación 
académica y administrativa. 

• Existencia de una página web institucional con información detallada y actualizada sobre los 
planes de estudio y sobre los profesores, incluyendo su formación y trayectoria. 
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7 Aplobación .  al  proyecto deiAcuerdo,• Oi niedio de_ la cual se crea el Comité dé'..EtiCay 
	foética.en InveStígáCión de la:Universidad ,SUrcolornbiana",.  
La docente Ésperanza Cabrera de la Facultad de Salud, hizo lectura de la presentación en diapositivas 
sobre el proyecto del Comité de Ética y Bioética en Investigación, el cual hace parte integral del Acta. 
La Dra. Ángela Magnolia, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social manifestó que la 
importancia de este proyecto de Acuerdo es seguir unos lineamientos que requiere la ley de ciencia, 
tecnología e innovación. 
Luego de analizar el proyecto de Acuerdo, se determinó remitir a las diferentes Facultades el proyecto 
de Acuerdo "Por medio de la cual se crea el Comité de Ética y Bioética en Investigación de la 
Universidad Surcolombiana", para que realicen las respectivas observaciones y sean enviadas al 
correo electrónico del Consejo Académico consejoacademico@usco.edu.co, con un plazo límite para 
dicho fin el día 04 de mayo de 2018, ya que no había claridad del fin por el cual se debía crear y 
aprobar el mencionado proyecto.  
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Por lo anterior realizaron una revisión a la página, sobre la información que está registrada tanto en 
los programas como en las Facultades, donde encontraron que existe diversidad, por lo tanto la 
propuesta es para que aparezca la siguiente información de las Facultades: 

• Oferta Académica (programas de pregrado - posgrado) Nombres 
• Misión y Visión 
• Acuerdo de creación de la Facultad 
• Integrantes Consejo de Facultad 
• Directorio de funcionarios, donde se indique: Nombre, Cargo, Correo Electrónico, y número de 

extensión donde se ubique. 
• Grupos y Semilleros de Investigación 
• Proyección Social 
• Contacto: Ubicación, teléfono y extensiones, correo institucional, nombre de decano y 

secretaria. 

También indico que: 

1. Se eliminarán páginas alternas. 
2. Lo noticioso irá registrado en el Link de Comunicaciones https://www.usco.edu.co/es/  

3. Lo de investigación, irá con hipervínculo al link de investigación 
4. Manejo de Redes Sociales Institucionales 

Luego el señor Juan Pablo Herrera Moreno — Coordinador de Comunicación Organizacional e Imagen 
Institucional, manifestó la importancia de la sinergia de esta información en el portal web de la 
Universidad Surcolombiana, referente a los programas indico que la información básica para que 
aparezca en la página institucional es la siguiente: 

• Nombre del Programa 
• Nivel de Formación 
• Título que otorga 
• Código SNIES 
• Fecha de Creación 
• Duración del Programa 
• Número de Créditos 
• Resolución de Registro Calificado y/o Acreditación 
• A quien va dirigido 
• Objetivos del Programa 
• Misión y Visión 
• Perfil del Graduado y Perfil Ocupacional 
• Plan de Estudios 
• Microdiseños Curriculares 
• Directorio de funcionarios, donde se indique: Nombre, Cargo, Correo Electrónico y número de 

extensión donde se ubique. 
• Jornada 
• Sede y horario donde se ofrece el programa  
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• Conformación del Consejo de Programa, indicando la formación académica de los docentes. 
• Investigación 
• Proyección Social 
• Contacto (ubicación, teléfono y extensiones, correo institucional y nombre de jefe de programa 

y secretaria 

 

Finalmente expreso que la información que se va a manejar para cada una de las sedes es la siguiente: 
• Nombre 
• Fotografía 
• Oferta académica 
• Reseña Histórica 
• Directorio de Funcionarios indicando: Nombre, cargo, correo electrónico institucional y número 

de la extensión telefónica donde lo ubican. 
• Contacto (ubicación, teléfono y extensiones, correo institucional y nombre del coordinador de 

la sede y secretaria) 
• Información de Bienestar 

El Dr. Carlos Emilio Ardila, Coordinador Acreditación Institucional, manifestó que es importante que 
esta información se dé a conocer en cada una de las Facultades y los Programas; por lo tanto los 
Consejeros Académicos se dan por enterados y adquieren el compromiso de enviar dicha información 
a la dependencia correspondiente para que realicen las modificaciones pertinentes en la página web 
institucional.  

 

'Ténté 	CppiOnzg101inizo ulen solipitlprpseritari el .Iyan ,9!9 Éitudiós,c1.  
,r9graa de,; c'.00/11:díá'éit iCorítilittrgíí' e 	-tals,;..C/vdds:.  

 

 

La docente Norma Constanza Guarnizo, presentó el plan de estudios del programa de Tecnología en 
Construcción de Obras Civiles, indicó cada una de las áreas que lo conforma; luego de realizar el 
análisis y revisión al proyecto de Acuerdo, por unanimidad se determinó Aprobar, por lo anterior se 
expidió el acto administrativo: ACUERDO NUMERO CA 019 DE 2018 (24 DE ABRIL) "Por el cual se 
adopta el Plan de Estudios del Programa de Tecnología en Construcción de Obras Civiles, en créditos 
académicos" 

• Del señor Fredy Garzón quien solicita Sede Universitaria en el Municipio de Soacha —
Cundinamarca. 

Luego de analizar la solicitud de extender la Universidad Surcolombiana al municipio de Soacha, 
Cundinamarca, se determinó que la propuesta es de carácter informativo, ya que el señor Rector 
había otorgado una respuesta a la respectiva solicitud. 

• Aprobación al proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se adopta el Plan de Estudios 
del Programa de Biología Aplicada de la Universidad Surcolombiana". 
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El decano Jaime Polanía presentó el plan de estudios del Programa de Biología Aplicada, se realizó 
la revisión a cada uno de los cursos por cada semestre y se determinó por unanimidad Aprobar dicho 
Acuerdo, por lo anterior se expidió el acto administrativo ACUERDO NÚMERO CA 018 DE 2018 (24 
DE ABRIL) "Por medio del cual se adopta el Plan de Estudios del Programa de Biología Aplicada de 
la Universidad Surcolombiana" 

• Continuación de la representación del Dr. Mario Cesar Tejada González como Decano 
encargado en el Comité de Selección y Evaluación Docente y en el Comité Financiero. 

Se determinó por unanimidad aprobar la continuación del Dr. Mario Cesar Tejada González, Decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (E), como Representante del Consejo Académico ante 
el Comité de Selección y Evaluación Docente y el Comité Financiero, por el tiempo que dure su 
encargo y se designe un nuevo representante. 

Siendo las 01:20 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidenta 	 S cretaria 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 

4- 
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Neiva; 19 de abril de 2018.  

Honorables: 
CONSEJEROS ACADÉMICOS 
Universidad Surcolornbiana 
Ciudad 

Atentament 

Asunto: Citación a sesión ordinaria del Consejo Académico 

Cordial saludo, 

Comedidamente me permito convocarlos a la sesión ordinaria del Consejo Académico que se llevará a cabo el 
día martes 24 de abril de 2018, a partir de las 8:00 a.m. en el salón 203 del Bloque de Postgrados. 

La agenda propuesta a desarrollar es la siguiente: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas: No. 001 (sesión ordinaria) y No. 002 (sesión extraordinaria). 
4. Informe Vicerrectoría Académica. 
5. Del señor Johon Perdomo Montaña, quien dará a conocer algunos inconvenientes que se han presentado en 
el programa Jóvenes en Acción, 
6. Aprobación al proyecto de Acuerdo "Por medio de la cual se crea el Comité de Ética y Bioética en Investigación 
de la Universidad Surcolombiana". 
7. Del señor Julio Roberto Jaime — Jefe de Programa de Psicología, quien envía razones para no realizar de 
nuevo el proceso de Evaluación Docente, correspondiente al año 2017. 
8. Del Dr. Carlos Emilio Ardila — Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad, quien presenta propuesta de 
reforma y organización, en relación a la información de los Programas y las Facultades en el Portal Institucional. 
9. De la docente Norma Constanza Guarnizo, quien solicita presentar el Plan de Estudios del Programa de 
Tecnología en Construcción de Obras Civiles. 
10.Varios. 

SHIRLEY !LENA BOHÓRQUEZ,C. 
Secretaria 1 eneral 

Proyectó: Xiomara Rojas. 

gedie5t, g14 aeI.Q`Ldl  
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