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PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y 
Administración 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

FREDY HUMBERTO ESCOBAR MACUALO Decano Facultad de Ingeniería (E) 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 
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Atendiendo instrucciones de la Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — Vicerrectora Académica, se 
somete a consideración la aprobación de la CIRCULAR No. 005 del Consejo Académico, referente a 
Programación Académica. 

De acuerdo con la normativa vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas a partir 
de las 2:00 p.m. del día lunes 30 de abril del presente año, para otorgar las respectivas respuestas. 
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CIRCULAR No. 005 

Neiva, 30 de abril de 2018 

DE: 	CONSEJO ACADÉMICO 

PARA: DECANOS Y JEFES DE PROGRAMA 

ASUNTO: Programación Académica 

Cordial saludo, 

Con el respeto acostumbrado, comedidamente me permito informarles que el Consejo 
Académico en Consulta Virtual No. 003, según Acta No. xx del xx de abril de 2018, después 
de analizar algunas situaciones presentadas en las agendas docentes del período 2018-1 
determinó lo siguiente: 

• Para la aprobación de solicitudes de cátedra adicional los docentes deben cumplir con 
los requisitos establecidos en el Acuerdo 014 de 2017. Además es importante recordar que 
los docentes de tiempo completo de planta deben cumplir con el 50% de actividades de 
docencia regular, los docentes ocasionales como mínimo con el 70% y los docentes de 
medio tiempo planta sin actividades de investigación, proyección social, desarrollo 
institucional o actividades administrativas como mínimo con el 90% de su agenda 
académica en actividades de docencia. 

gediAlíni, g)aht,c49nci, t 

• Por motivos de austeridad la asignación de cátedra adicional será para cursos 
programados en la sede Neiva, para docentes que cumplan con los requisitos establecidos 
en el Acuerdo 014 de 2017. La cátedra de las Sedes de Garzón, La Plata y Pitalito deben 
ser cubiertas con recurso humano con formación en el área y que habite en el mismo 
municipio donde impartirá la docencia. 

• La orientación de cursos correspondientes al componente flexible del Plan de Estudios, 
debe ser solicitada al Programa que cuenta con Docentes formados en el área y que fueron 
vinculados para orientar cursos en dicha área del conocimiento. 

• Los docentes de tiempo completo o medio tiempo a quienes la Universidad 
Surcolombiana les haya aprobado descarga académica para adelantar Comisiones de 
Estudios, no podrán solicitar cátedra adicional. 

• Los Jefes de Programa podrán solicitar monitores para los cursos básicos que tengan 
más de cuarenta y cinco (45) estudiantes y su asignación dependerá de la disponibilidad 
presupuestal. En ningún caso la función de los Monitores es orientar la clase, ésta es 
responsabilidad del Docente designado para la misma. 

• Según la categoría del escalafón docente, la descarga para Dirección de Tesis será así: 
a) TITULAR: máximo tres Direcciones de Tesis.  
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b) ASISTENTE: máximo dos Direcciones de Tesis. 
c) ASOCIADO: máximo dos Direcciones de Tesis. 
d) AUXILIAR: sólo podrá dirigir una Tesis. 

• Aquellos docentes que soliciten descarga para Actividades Institucionales como la 
Coordinación o Dirección de Revistas u otras, deberán remitir el Plan de trabajo e informe 
semestral de avances y/o resultados. 

• La justificación de agendas de los docentes que no cumplan con el mínimo de 
actividades académicas básicas misionales deberán ser enviadas al Consejo Académico 
en la primera semana del periodo académico para su análisis y aprobación. No serán 
aprobadas las agendas que se envíen con posterioridad al término señalado y el Jefe de 
Programa será el responsable por haber otorgado aval, dicha situación será remitida a la 
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario. 

• Sólo se aprobarán cursos con menos de diez estudiantes en las siguientes situaciones: 

a) Cuando al menos uno de los estudiantes matriculados en un curso básico se encuentre 
nivelado en el Plan de Estudios del Programa Académico. 
b) Que uno de los estudiantes este repitiendo un curso básico del Programa Académico. 

• La programación de cursos deberá corresponder con la oferta del Programa Académico 
según sea anualizado o semestral. 

• Solo se otorgará una descarga académica de (2X16) horas semestrales para consejerías 
académicas de estudiantes antiguos, no se autorizará descarga por cohortes. 

• No se otorgará descarga para docentes que organicen eventos como Congresos, 
Simposios, Conversatorios etc. 

ESPUESTA e 

Respecto a la Consulta Virtual No. 003, realizada a los Honorables Consejeros del Consejo 
Académico, se determinó NO APROBAR la CIRCULAR No. 005, referente a Programación 
Académica. 

Se pronunciaron favorablemente los siguientes Consejeros: 

• JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ — Decano Facultad de Salud. 
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• FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS — Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
• JAIME POLANIA PERDOMO — Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
• ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN — Vicerrectora Académica. 
• NIDIA GUZMÁN DURÁN — Decana Facultad de Educación; se pronunció el día 2 de mayo, por lo 

tanto no se toma en cuenta el voto, debido a que el término establecido es de 24 horas para 
pronunciarse. 

Se pronunciaron desfavorablemente los siguientes Consejeros: 

• FREDY HUMBERTO ESCOBAR MACUALO — Decano Facultad de Ingeniería (E), manifestó estar 
en desacuerdo con las descargas para tesis. 

• CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA — Decano Facultad de Economía y Administración, 
manifestó estar en desacuerdo con el ítem 2 y el ítem 4 por las siguientes razones: 

Ítem 2.- No es posible en mi facultad, y en especial el programa de Contaduría Pública, que cuenta 
con un déficit de docentes de planta y que en las últimas convocatorias para docentes de Tiempo 
Completo Ocasional en las sedes de Pítalito y La Plata se han declarado desiertas. No pueden 
supeditar, en menoscabo de la calidad, vincular a personal que habite los municipios en mención 
cuando no hay profesionales que cumplan las condiciones en formación y docencia. 

Ítem 4.- Solo para comisiones de estudio que impliquen separación total del cargo, no para las 
parciales 

Además expresó que este tipo de decisiones se deben tratar en una sesión presencial. 

• DAVID FELIPE BERNAL ROMERO — Representante Principal de los Docentes, manifestó que 
este tipo de decisiones se deben asumir a partir de la deliberación y discusión en sesiones 
presenciales. 

• MARIO GUERRERO JARAMILLO — Representante Principal de los Estudiantes, manifestó estar 
en desacuerdo por las siguientes razones: 

Punto 2 - ¿qué sucedería si llegara el caso no hubiese recurso humano en las diferentes sedes 
para tomar los cursos programados? 

• Sugiero que debe replantearse este punto para casos estrictamente necesarios. 
• Sería importante analizar al detalle los perfiles establecidos por los programas o 
departamentos (artículo 8, acuerdo 006 de 2015) debido a que en los diferentes municipios donde 
la universidad tiene presencia se cuenta con el recurso humano necesario para orientar cursos 
básicos de los programas. 
Punto 9 - ¿qué sucedería con aquellos cursos que son electivas de profundización a sabiendas 
que no son cursos básicos del programa y que el estudiante necesita aprobarlos para culminar su 
respectivo plan de estudios? 

• Además debemos recordar que en algunos planes de estudios hay cursos que tienen 
prerrequisitos y no hacen parte de los cursos básicos del programa. 
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Se abstuvieron de votar los siguientes Consejeros: 

• MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ — Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
manifestó que se debe dirigir la Circular solo a los Jefes de Programa y Consejos de Facultad, no 
a los Decanos, no estuvo de acuerdo con la expresión: No serán aprobadas las agendas que se 
envíen con posterioridad al término señalado y el Jefe de Programa será el responsable por haber 
otorgado aval, dicha situación será remitida a la Dirección Administrativa de Control Interno 
Disciplinario, ya que suena como una amenaza innecesaria y además considera que la primera 
semana del periodo es un plazo muy corto; expresó que cuando se hace referencia a estudiantes 
antiguos se debería establecer un periodo específico. 

No se pronunciaron los siguientes Consejeros: 

• PEDRO LEÓN REYES GASPAR — Rector 

Finalmente, siendo las 2:00 p.m. del día martes 01 de mayo de 2018, se da terminada la Consulta 
Virtual No. 003 del Consejo Académico. 

En constancia firman: 
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ C. 
Presidenta 	 Secret la 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. 

Proyectó: Xiomara Rojas 
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