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CONSEJO -ACADÉMICO 
SESIÓN, EXTRAORDINARIA 

ACTA Nó.015 

NOMBRE CARGO 
3HIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General 

FECHA 30 de abril de 2019 
HORA 2:17 p.m — 4:50 p-m 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

..NOMBRE CARGO 
HIPÓLITO CAMACHO COY Rector (E) 

YIVY SALAZAR PARRA Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Hasta las 4:25 p.m 

Decano Facultad de Salud 

MAURICIO DUARTE TORO Decano de la Facultad de Ingeniería 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 
CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 

Administración 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL 
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

SECRETARIO: 

 

ASISTENTES: 

    

4 

     

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

*Sede Central/ Av. Pastrana Borrero- Cra. 1 t: PBX: 875 4753 
9 Sede Administrativa/ Cra. 5 Na 23 - 40 	Q PBX: 875 3686 
evrww.usco.edu.co  / Nelva - Hulla 	t2 linea Gratuita Nacional: 0180 00 968722 

  

     



ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Rtsotución 11233 / 2018- MEN 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT:891180084-2 

14. Ampliación de fecha de inscripciones para el Periodo Académico 2019-2 en la 
Universidad Surcolombiana. 

Mediante el Acuerdo CA 021 de 2019 el Consejo Académico en sesión ordinaria del 09 de abril de 
2019, según Acta No. 013, aprobó el proceso de admisiones para Programas Académicos de 
Pregrado para el período 2019-2 en las sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de la Universidad 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Hipólito Camacho Coy Rector (E), Yivy Salazar 
Parra Vicerrectora Académica, Fabio Alexander Salazar Piñeros Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera Decano de la Facultad de Educación, 
se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de 
las 02:18 p.m. 

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. 

NOMBRE CARGO 
LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS Dirección de Registro y Control Académico 
JEFES DE PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Ampliación de fecha de inscripciones para el Periodo Académico 2019-2 en la 
Universidad Surcolombiana. (10 minutos) 
3. De la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Angélica 
María Capera Tovar, referentea solicitud de carga académica para el docente William 
Torres Silva. (10 minutos) 
4. De la Secretaria Académica (E) de la Facultad de Educación, Rocío Polanía Farfán, 
referente a solicitud de aprobación de carga académica del docente Nelson Ernesto 
López Jiménez para el período 2019-1. (10 minutos) 
5. De la Comisión Delegataria del Consejo Académico, quien remite aprobación de 
informe de solicitudes y varios. (10 minutos) 
6. Presentación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se establece la política curricular y 
de créditos académicos de la Universidad Surcolombiana". (2 horas) 
7. Proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta la doble titulación en la Universidad 
Surcolombiana. 

DESARROLLO 
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Surcolombiana (Oferta académica, convocatoria a inscripciones, fechas, condiciones y requisitos que 
se encuentran establecidos en el Instructivo Guía Paso a Paso), elaborado por la Dirección de 
Registro y Control Académico y avalado por el Comité de Admisiones e Información Profesional. 

Teniendo en cuenta que la Publicación de resultados de las pruebas Saber 11 primer semestre 
2019 se realizarán el día 11 de mayo de 2019 y las diferentes solicitudes de ampliación de las 
fechas del pago de derechos de inscripción (PIN) presentadas por diferentes personas 
interesadas en ingresar a esta casa de estudios, el Consejo Académico determinó modificar fechas 
del proceso de inscripciones para el periodo 2019-2. 

El Acuerdo CA número 025 de 2019 "Por el cual se modifica el Acuerdo CA número 021 de 2019" 
hace parte integral de la presente Acta. 

3. De la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Angélica 
María Capera Tovar, referente a solicitud de carga académica para el docente William 
Torres Silva. 

Se aplaza el punto para próxima sesión del Consejo Académico por inasistencia del docente 
invitado William Torres Silva. 

4. De la Secretaria Académica (E) de la Facultad de Educación, Rocío Polanía Farfán, 
referente a solicitud de aprobación de carga académica del docente Nelson Ernesto López 
Jiménez para el período 2019-1. 

Se aplaza el punto para próxima sesión del Consejo Académico por inasistencia del docente 
invitado Nelson Ernesto López Jiménez. 

5. De la Comisión Delegataria del Consejo Académico, quien remite aprobación de informe 
de solicitudes y varios. 

El Consejo Académico al analizar el informe de solicitudes y varios de la Comisión Delegataria del 
Consejo Académico determinó por unanimidad aprobarlo, el cual hace parte integral de la 
presente Acta. 

6. Presentación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual sé establece la política curricular y 
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de créditos académicos de la Universidad Surcolombiana". 

El Director General de Currículo Benjamín Alarcón Yustres realiza la presentación del Proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se establece la política curricular y de créditos académicos de la Universidad 
Surcolombiana". 

Se presentas las siguientes observaciones: 

PREGRADOS: 

Leonardo Herrera Mosquera: 

1. En cuanto a la distribución porcentual de los dos componentes, manifiesta que no se ha 
obedecido a los mismos ya que no existieron mecanismos para cumplirnos, se cuestiona sobre 
¿que se hará para que se cumplan?, comenta que cuando se establecen mínimos y máximos, se 
premia al mínimo, observándose un interés en fortalecer el componente complementario, en 
contrariedad con la defensa que presentan los docentes en cuanto a sus disciplinas. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros: 

2. Con relación al componente básico del núcleo institucional expresa que se encamina a crear 
impronta única del profesional egresado de la universidad Surcolombiana que en la práctica se 
refiere a los cursos de formación Sociohumanistica. Menciona que el acuerdo 053 de 2006 
establece cuatro cursos de formación Sociohumanistica: Medio Ambiente, Ética, Constitución 
Política y Comunicación Lingüística; expresando que en la práctica son ruedas sueltas, ya que un 
programa debe disponer 23 cursos semestrales, sin que se fijen reuniones para establecer cuáles 
son los propósitos de formación, por lo cual insiste en que se le de manejo académico a la 
formación Sociohumanistica, expresa que el nuevo PEU establece categorías que deberían 
trabajarse de forma centrada ya que la forma transversal no se cumple en la realidad, propone 
que un departamento existente asuma la responsabilidad para administrar formación 
Sociohumanistica, (psicopedagogía) o que se cree un departamento para ello. 

Jefe de Programa de Administración de Empresas Ramón Trujillo: 

3. cuestiona como las universidades pierden batallas en formar profesionales éticos, ya que se 
observan estudiantes brillantes en el saber y no en el ser, comenta que el tema axiológico y 
ambiental debe ser transversal, en cuanto a los conocimientos ancestrales menciona que se 
establecen dentro de la teleología institucional pero no es fuerte en la política institucional 
desconociéndose las propias formas de crear el conocimiento armonía en el conocimiento 
ancestral y en el científico. 

4. Facultad de Ingeniería: manifiestan preocupación respecto a la justificación o el sustento de la 
distribución de porcentajes ya que de 170 créditos, 136 son para formación profesional, de los 
cuales 10 son institucionales, es decir 126 créditos para formar profesionales cuestionándose si 
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son suficientes, expresando que eliminar las electivas de cada programa y volverlas 
institucionales es ponerlas a competir sin que se tenga en cuenta la finalidad y la intencionalidad 
de cada una de ellas, considerando el Proyecto de Acuerdo como restrictivo sin que existan 
garantías que impida la baja calidad de los Programas Académicos. 

5. componentes complementarios deberán ser libres para los estudiantes de las diferentes 
Facultades. 

Jefe de Programa de Ciencia Política José Copete: 

6. La discusión teórica se plantea en el núcleo del programa, en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas la perspectiva de una carrera a la otra es muy distinta, por lo que considera que la 
especificidad de cada programa requiere un abordaje preciso de las teorías, ya que cada 
programa cuenta con prácticas, dinámicas y andamiajes diversos, generándose problemas. En 
cuanto a la flexibilidad comenta que le permite al estudiante tener perspectivas amplias para 
analizar problemas. 

Jefe de Programa de Ingeniería Agrícola Marlio Bedoya: 

7. Con el proyecto de acuerdo presentado se castiga a los programas, especialmente a las 
ingenierías, ya que el Plan de Estudios actual se establecen 169 créditos sin que se cuenten 
cursos institucionales. 

Leonardo Herrera Mosquera: 

8. Reforzar la lengua materna es un desarrollo transversal, se debe propender por el manejo de 
una segunda lengua, lo contrario representa un retroceso. 

Jefe de Programa de Ingles Carlos Muñoz: 

9. Se deben fortalecer las competencias en lenguas maternas pero desde las competencias 
básicas, comenta que las destrezas del idioma nativo se transfieren al segundo idioma y 
viceversa, manifestando que los cuatro niveles de inglés no pueden establecerse de forma 
optativa ya que claramente es un retroceso; se debe propender por mejorar la parte operacional 
de los niveles de inglés mejorando los resultados. 

Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez: 

10. se debe fortalecer a los licenciados para el desarrollo de la educación básica y media. 

POSTGRADOS: 

1. En los programas virtuales no puede entenderse que exista relación uno a dos, debe 
considerarse distribución diferente. 

El Consejo Académico al analizar Proyecto de Acuerdo "Por el cual se establece la política curricular 
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En consta la firman: 

ACHO COY 
residente 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resoludón 11233 / 2018 - MEN 

y de créditos académicos de la Universidad Surcolombiana", determinó remitir a los Consejos de 
Facultad de la Universidad Surcolombiana para su revisión y análisis; se recibirán observaciones 
hasta el día 17 de mayo de 2019 en la Secretaría del Consejo Académico. 

7. Proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta la doble titulación en la Universidad 
Surcolombiana. 

Se delega a los Decanos Mauricio Duarte Toro y Fabio Alexander Salazar Piñeros para realizar 
modificaciones al proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta la doble titulación en la 
Universidad Surcolombiana, una vez se remitan las modificaciones se procederá a agendar en 
sesión el Consejo Académico. 

Siendo la 4:50 p. m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

SALA R PARRA 
cerrectora Académico 

cr-a1/4.) 

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
S retaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiún (21) días del mes de mayo de 
2019. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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