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FECHA 15 de mayo de 2018 
HORA 8:20 a.m. — 3:11 p.m. 
LUGAR Salón 203 — Bloque de Postgrados. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

OMBRE • . CARG 
.,.. 

1  

PEDRO LE• N REYES GASPAR Rector 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería. 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano (E) Facultad de Educación. 

JAIME POLANIA PERDOMO Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

JAI RO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud. 

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

SHIRLEY ROCIO QUINTERO Representante de los Estudiantes (Suplente). 

SECRETARIO GENERAL: 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO Secretaria General. 

  

ASISTENTES: 

BENJAMIN ALARCÓN YUSTRES Director de Currículo 

SHIRLEY ROCIO QUINTERO Representante de los Estudiantes (Suplente). 

AUSENTES: 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
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Verificación I Quórum. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pedro León Reyes Gaspar, Rector; Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; Jairo Antonio Rodríguez, Decano Facultad de 
Salud; Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano Facultad de Economía y Administración; Mauricio 
Duarte Toro, Decano Facultad de Ingeniería; Leonardo Herrera Mosquera, Decano E Facultad de 
Educación; Jaime Polania Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
David Felipe Bernal, 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.  

prptik 	Actas: iónde ,las 	No. 003. (sesión ordinaria No.-004 (sesión extraordinaria) yj  
N11415.1(CónsültalVirtmálofio.00.1) 	 1:4' 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, somete a consideración la 
aprobación de las Actas: No. 003 (sesión ordinaria), No. 004 (sesión extraordinaria) y No. 005 
(Consulta Virtual No. 001). 
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.  
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FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

  

  

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación de las Actas: No. 003 (sesión ordinaria), No. 004 (sesión extraordinaria) y No. 

005 (Consulta Virtual No. 001). 
3. Revisión a las observaciones enviadas de las diferentes Facultades, respecto a la reforma 

del proyecto de Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior. 
4. Aval al proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes 

de la Universidad Surcolombiana". 

DESARROLLO 

avaló á la$lopServacionesIniiildas de las diferentes Facultades, respecto, a lá. 
efo á plet proyec oldp14.cuárdo,1  20111.9 2005:dél:Cdh .áe "o: Su 	•  

La Dra. Isabel Cristina manifestó la importancia que en cada Facultad se le agradezca a los 
profesores las observaciones que remitieron, ya que son aportes esenciales para tener en cuenta 
en el proceso que se está llevando a cabo. 

Seguidamente se inició la revisión de las observaciones enviadas por el profesor Alfonso Morelo 
de la Ossa, la profesora Alix María Casadiego, ASPU, la Facultad de Salud, la profesora Nilda del 
Carmen Dueñas, el profesor Álvaro Avendaño y profesores David Felipe Bernal y Leonardo  
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Herrera Mosquera; de las anteriores revisiones se tuvo en cuenta lo pertinente, se fue ajustando 
lo siguiente: 

El parágrafo 3 del artículo 3, quedando así: Los profesores visitantes de tiempo completo y medio 
tiempo dedicarán como mínimo el 60% de su agenda a actividades de docencia; el tiempo 
restante lo destinarán a actividades de proyección social, investigación o gestión académico 
administrativa; donde el decano Jaime Polanía no estuvo de acuerdo, manifestó que se debía 
dejar 70%. 

El parágrafo 1 del artículo 3, se dejó así: Se exceptúan de la anterior disposición los profesores 
de tiempo completo que desarrollen actividades como: investigador principal, coinvestigador, 
coordinador o cogestor de proyectos de proyección social solidaria, aprobados mediante 
convocatoria interna o externa, quienes asumirán mínimo 288 horas para orientar actividades de 
docencia; así mismo, para los profesores de medio tiempo que desarrollen las actividades 
anteriores, quienes asumirán mínimo 144 horas para orientar actividades de docencia. Los Jefes 
de Programa orientarán por lo menos un curso en programa de pregrado. 

El parágrafo 4 del artículo 4, quedo así: Los cursos o actividades académicas de postgrados 
subsidiados por la institución, podrán incluirse en la agenda del profesor y deberán ser aprobados 
por el Consejo Académico. 

El parágrafo del artículo 5, así: Una dedicación superior a la dispuesta en el Artículo 4°, será 
aprobada como cátedra adicional y/o ad honorem por el Consejo Académico. 

Respecto a la observación de aumentar las horas para la Coordinación Consultorios y Centros 
de Prácticas, ratificaron por unanimidad la decisión de 220 horas, ya que cuentan con el apoyo 
de docentes y estudiantes para atender los casos. 

El señor Rector manifestó que sobre la dedicación exclusiva de los docentes está dentro del 
Estatuto pero aún no se ha reglamentado, indicó que esta supeditado a la viabilidad económica, 
por lo tanto se debe realizar un estudio desde la oficina de Talento Humano conjuntamente con 
Vicerrectoría Administrativa. 

Se ratificó por unanimidad que para Asesorías de modalidades de grado distintas a tesis y 
monografías sean 2 horas semanales por estudiante o por proyecto durante el periodo de 
vinculación del docente, ya que en el anterior Acuerdo no se contemplaba esta descarga, 
consideran que son necesarias. 

El profesor David Felipe Bernal manifestó que no está de acuerdo que todos los centros de 
investigación deban ser autofinanciados. 

Se determinó cambiar de Coordinación de Laboratorios a Coordinación de Laboratorios de 
Docencia, igualmente de 36 horas se incrementaron a 44 horas; también se decidió unificar la 
Coordinación del Herbario con la Coordinación de los Museos, asignándole 110 horas de 
descarga. 

gedi,5", 
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El profesor David Felipe Bernal propuso la descarga académica de 330 horas para la Jefatura de 
Departamento, por lo tanto no está de acuerdo que sean 220 horas; se determinó aprobar 220 
horas hasta que se analicen las funciones de los Jefes de Departamento. 

La Dra. Isabel Cristina manifestó dejar claro el segundo párrafo del artículo 5, respecto a los casos 
especiales que serán estudiados por el Consejo Académico, quedando así: Las agendas 
académicas de los profesores ocasionales, visitantes y catedráticos serán propuestas por el 
respectivo Jefe de Programa o Director de Departamento, y aprobadas por el Consejo de 
Facultad, excepto los casos especiales que serán estudiados y aprobados por el Consejo 
Académico; igualmente el segundo párrafo del artículo 6: En las actividades de Docencia cuando 
un curso se divida en subgrupos por razones pedagógicas, éstos no podrán tener menos de 10 
estudiantes, salvo que el curso tenga menos de 20 estudiantes. Se exceptúan los cursos de 
Ciencias Clínicas de la Facultad de Salud y las prácticas profesionales. Los casos especiales 
serán estudiados y aprobados por el Consejo Académico. 

En relación a la descarga de Hasta 110 horas, uno por Facultad, para Editor y miembro del comité 
Editorial de Revistas Científicas, se mencionó realizar una revisión y determinar si es propicio 
fortalecer solo una Revista Institucional o que siga una revista por Facultad, con el fin de estimular 
el ejercicio que se realiza desde cada Facultad; el profesor Leonardo Herrera manifestó que si se 
asignan estas horas con la esperanza que las Revistas sean indexadas, va de la mano con el 
principio que también se categoricen los grupos de investigación. 

Siendo la 1:30 p.m., se retira el decano Carlos Eduardo Aguirre Rivera. 

En relación a la descarga para Estudios de Posgrado, se determinó cambiar por Estudios de 
Doctorado, y aumentar de 160 horas a 220 horas; 

Se determinó eliminar la descarga para la Representación al Consejo Superior, y para la 
Representación del Consejo Académico se estableció aumentar de 110 horas a 132 horas, 
teniendo en cuenta que deben participar seguidamente en sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y comisiones 

Siendo las 3:00 p.m., se retira el decano Jaime Polanía Perdomo. 

Finalmente es necesario aclarar que se realizaron modificaciones de forma, los cuales se pueden 
evidenciar comparando el documento que hace parte integral de la presente Acta con las 
modificaciones que se realizaron en la sesión extraordinaria del 3 de abril de 2018.  
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PEDRO LEO 	S GASPAR 
Presidente de 9:20 a.m. hasta 

las 1:10 p.m. 

NIT: 891180084-2 

Observación: el numeral 4, denominado: Aval al proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta 
la labor académica de los Docentes de la Universidad Surcolombiana", no fue posible llevarlo a 
cabo, ya que quedaron observaciones pendientes de revisar. 

Siendo las 3:11 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Presidenta desde las 8:20 a.m. hasta las 9:19 a.m. 
y desde las 1:11 p.m. hasta la terminación. 

SHIRLEY MILENA B HÓRQUEZ CARRILLO 
Secretan General 

La presente Acta es leída, aprobada en sesión ordinaria del día 11 de septiembre de 2018, 
suscrita a los tres (03) días del mes de octubre de 2018. 

Asistió y Proyectó: Xiomara Rojas 
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