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'ACTA Nó.019 

FECHA 21 de mayo de 2019 
HORA 08:20 a.m. — 01:00 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

' 	NOMBRE CARGO 
HIPÓLITO CAMACHO COY Rector (E) 

YIVY SALAZAR PARRA Vicerrectora Académica (E) 

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) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL 

Decano Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA 

Decano Facultad de Economía y Administración 

AUSENTES: 
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ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

JOHON PERDOMO 
Dirección Administrativa de Bienestar 
Universitario 

ALDEMAR MACÍAS Asesor Alcaldía de Neiva 
RAFAÉL MÉNDEZ LOZANO Centro de Emprendimiento e Innovación 
NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ Coordinador de la Maestría en Educación 

DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA 
Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos. 

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

Sesión extraordinaria, 30 de abril de 2019. 
Sesión ordinaria, 07 de mayo de 2019. 
Sesión extraordinaria, 09 de mayo de 2019. 

- 	Sesión extraordinaria, 14 de mayo de 2019. 
4. Elección de Representante de los Decanos ante el Consejo Superior Universitario. 
5. De la estudiante Kriss Valentina Beltrán, quien presenta denuncia de acoso. 
6. Informe de Gestión del Centro de Emprendimiento e Innovación de la vigencia 2018. 
7. De Nelson Ernesto López Jiménez, quien remite estudio de Factibilidad de la Maestría en 
Educación para ofrecimiento en las unidades operativas de Garzón, Pitalito y La Plata. 
8. De la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, Leidy Carolina Cuervo, 
referente a solicitud de concepto académico. 
9. Del docente catedrático, Juan Carlos Valenzuela Rojas, referente a situación 
presentada en la convocatoria para banco de docentes ocasionales y de hora catedra 
2019-2024. 
10. Varios de conocimiento. 
11. Varios. 

DESARROLLO 

Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Hipólito Camacho Coy Rector (E), Yivy Salazar 
Parra Vicerrectora Académica, Mario Guerrero Jaramillo Representante de los Estudiantes 
(Principal), Fabio Alexander Salazar Piñeros Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, Leonardo Herrera Mosquera Decano de la Facultad de Educación, Carlos Eduardo 
Aguirre Rivera Decano de la Faculta de Economía y Administración, 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 08: 21 a.m.  
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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: 

3. Intervención de Johon Perdomo como vocero del Comité Electoral. 
11. Aval para autorizar matrícula extemporánea al estudiante Jimmy Esteban Menza Vivas. 

12. Solicitud continuidad del proceso de matrículas de los programas en las sedes que no 
cumplieron con el mínimo de 45 inscritos. 

12. Docente de mesa de negociación sin descarga académica. 

13. Aldemar Macías- defensa del medio ambiente. 

14. Problemas de Programación. 

15.1 Inconformidad frente a fallo del Tribunal Administrativo del Huila. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros solicita las motivaciones de inclusión del punto 4 referente a 
designación de Representante de los Decanos ante el Consejo Superior Universitario, ya que el 30 de 
mayo se realizará la elección del miembro faltante del Consejo Académico. 

La Secretaria General Shirley Milena Bohórquez Carrillo expresa que las agendas son 
estratégicas, comenta que para el segundo semestre se debía realizar la designación de Decano 
ante el Consejo Superior Universitario, no obstante, no se alcanzaría a realizar en las primeras 
sesiones programadas para el mes de julio de 2019, por lo cual se buscó cerrar el calendario del 
primer semestre con el cumplimiento de todas las elecciones. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros solicita que se aplace la Designación de Decanos ante el 
Consejo Superior Universitario ya que la misma puede realizarse el 4 de junio de 2019. 

Votos en contra: Leonel Sanoni Charry Villalba y Leonardo Herrera Mosquera, Mario Guerrero 
Jaramillo, Yivy Salazar Parra. 

Votos a favor: Hipólito Camacho Coy, Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Rubén Darío Valbuena 
Villarreal, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Mauricio Duarte Toro. 

Siendo las 8:35 a.m se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas. 

3. Intervención de Johon Perdomo como vocero del Comité Electoral 
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Johon Perdomo inicia su intervención mencionando que al correo de las Facultades se solicitó 
por parte del Comité Electoral para la remisión de los jurados: 8 docentes y 6 estudiantes para 
las elecciones a realizarse el día 30 de mayo de 2019; no obstante, vencido el término, es decir, 
hasta el día 20 de mayo, solo la Facultad de Economía y Administración realizó la labor 
encomendada. 

Recomendaciones: 

1. Los docentes se comprometan en el Proceso de Elección. 
2. Remisión de estudiantes que realicen pasantías o prácticas, vinculados a la 

administración. 

Por lo expuesto con anterioridad solicita de manera comedida se sirva remitir al Correo del 
Comité Electoral los jurados faltantes por Facultad. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, expresa que se debe solicitar que los estudiantes sean 
monitores o becarios, ya que no es obligatorio que asistan pero su labor es muy importante, 
expresa que se deben buscar mecanismos normativos para la obligatoriedad de participación de 
los docentes y estudiantes que fungen como jurados en las elecciones. 

4. Aprobación de actas del mes de abril y mayo: 

- Sesión extraordinaria, 30 de abril de 2019. Se somete a consideración por parte del Rector y es 
aprobada por los consejeros. 

Sesión ordinaria, 07 de mayo de 2019. Se somete a consideración por parte del Rector y es 
aprobada por los consejeros. 

- Sesión extraordinaria, 09 de mayo de 2019. Se somete a consideración por parte del Rector y es 
aprobada por los consejeros. Abstención del Decano de Ingeniería Mauricio Duarte Toro y Mario 
Guerrero Jaramillo Representante de los Estudiantes (Principal) quien no hizo parte de la sesión. 

- Sesión extraordinaria, 14 de mayo de 2019. Se somete a consideración por parte del Rector y no 
es aprobada por los consejeros debido a que se requiere complementación respecto al la 
modificación del Acuerdo 048 del CSU. 

5. De la estudiante Kriss Valentina Beltrán, quien presenta denuncia de acoso. 

El Consejo Académico al considerar que existen elementos suficientes que permiten entrever que 
la estudiante se encuentra en situación de riesgo, este colegiado solicita protección por parte de 
la Defensoría del Pueblo — Regional Huila, a Beltrán Patarroyo quien es estudiante activa de 
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nuestra institución. 

Otras medidas solicitadas por parte del Consejo Académico: 

1. Remitir por competencia a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

2. Que la Facultad informe la situación a los docentes que orientan los cursos en común en los 
cuales se encuentran matriculados los estudiantes. 

3. Priorizar y darle celeridad al proceso disciplinario que se lleva a cabo al interior de la Facultad 
e informar a la estudiante Kriss Valentina Beltrán Patarroyo todo lo concerniente al mismo. 

4. Entrega de informes del caso al Consejo Académico por parte de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 

5. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica se asigne abogado penalista para que realice 
acompañamiento a la estudiante Beltrán Patarroyo con ocasión a la denuncia interpuesta por esta 
en la Fiscalía. 

7. Solicitar protección 	de la estudiante Beltrán Patarroyo al interior de la Universidad 
Surcolombiana por parte de la empresa de vigilancia contratada. 

6. Informe de Gestión del Centro de Emprendimiento e Innovación de la vigencia 2Q18. 

El docente Rafael Méndez Lozano Expresa que el Centro de Emprendimiento e Innovación se 
crea el 22 de enero de 2015 e inicia actividades el 8 de agosto de 2015, comenta que el mismo 
está integrado por equipo interdisciplinario, compuesto por jóvenes de los diferentes Programas 
quienes se capacitan y aprovechan sus conocimientos, manifiesta que lo que se busca al interior 
del Centro de Emprendimiento e Innovación es ser referente a nivel nacional, seguidamente 
comenta que se han gestionado recursos especialmente $110.000.000 con lo cual se ejecutó 
proyecto en el municipio de La Plata y cersucafé; expresa que con la Gobernación del Huila se 
realizaron jornadas de Surcolombiana Emprende y manidiesta que con el comité de cafeteros, 
BIOS Manizales y Colciencias se realizaron cursos de Biología Computacional. 

Finalmente presenta evidencia de las gestiones realizadas en el centro, los premios recibidos, 
visitas a las sedes, ponencias en universidades extranjeras y a nivel nacional, semilleros 
interdisciplinarios, publicaciones y acompañamiento social. 

El Informe de Gestión del Centro de Emprendimiento e Innovación de la vigencia 2018 hace parte 
integral de la presente Acta. 

7. De Nelson Ernesto López Jiménez, quien remite estudio de Factibilidad de la Maestría en 
Educación para ofrecimiento en las unidades operativas de Garzón, Pitalito y La Plata. 

o-- 
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El Consejo Académico al analizar el estudio de Factibilidad de ampliación de cobertura del 
Programa de Maestría en Educación de la Universidad Surcolombiana remitido mediante 
memorando 2-1-06, determinó avalar ampliación de ofrecimiento de la Maestría en Educación en 
las unidades operativas de Garzón, Pitalito y La Plata. 

8. De la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, Leidy Carolina Cuervo, referente 
a solicitud de concepto académico. 

El Consejo Académico al analizar la solicitud de concepto académico respecto al reconocimiento 
de puntos salariales, remitida por la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social Leidy 
Carolina Cuerpo mediante oficio 1.2.7-196 el 14 de mayo de 2019, determinó remitir la solicitud 
por competencia a la Oficina Asesora Jurídica.  

9. Del docente catedrático, Juan Carlos Valenzuela Rojas, referente a situación presentada 
en la convocatoria para banco de docentes ocasionales y de hora catedra 2019-2024.  
El Consejo Académico al analizar las situaciones manifestadas con ocasión a la inscripción a la 
convocatoria para conformar el banco de docentes ocasionales y catedráticos 2019-2024 
presentada por el docente Juan Carlos Valenzuela Rojas, determinó informar que no se 
presentaron elementos que permitan vislumbrar lo manifestado por este, por lo cual no puede ser 
atendida la solicitud. 

Se le concede el Recurso de Reposición de conformidad a lo establecido en la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

10. Informe financiero de asuntos académicos. 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos menciona 
que basó su informe en los rubros que actualmente se encuentran deficitarios en funcionamiento, 
comenta que en noviembre del año inmediatamente anterior se aprobó el presupuesto con 
apropiación de $134.577.961.229 con déficit de $13.500'000.000. En cuanto a los Rubros 
deficitarios menciona que se encuentran servicios personales indirectos, encontrándose dentro 
del mismo el presupuesto destinado para pago de docentes catedráticos, también se encuentran 
deficitarias las prácticas académicas, bienestar universitario, asociaciones, sentencias y 
conciliaciones. Menciona que en los Recursos del Balance se adicionaron $3.826.542.205 para 
cátedra, no obstante el rubro se encuentra deficitario. Finalmente comenta que hacen falta $ 
6.315.000.000 de los cuales $1.915.000.000 son para pago de docentes de cátedra, la cual ha 
crecido en el presente periodo, expresando que para el segundo periodo académico no existe 
presupuesto para desplazamiento a sedes ya que el mismo se agotó en el semestre 2019-1. 

Leonardo Herrera Mosquera menciona que la catedra tiende a aumentar con la entrada en 
vigencia del Acuerdo 048 de 2018, opina que los coordinadores de proyectos deberán disminuir 
sus incentivos, expresando que se deberá racionalizar las programaciones académicas. 
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Manifiesta que las Universidades Públicas son pobres, pero existen personas que se benefician 
de ella como si se tratara de organismos privados al interior de la institución. 

Carlos Eduardo Aguirre Rivera comenta que la situación es igual para los Coordinadores de los 
Postgrados por lo cual sugiere que estas situaciones se regulen. 

Mario Guerrero Jaramillo menciona que suplir las vacantes de planta con el concurso docente 
supone quitarle recurso a los docentes catedráticos y ocasionales, lo cual repercutirá en la 
vigencia 2020. 

El Rector (E) Hipólito Camacho Coy menciona que: 

1 se deben cancelar cursos con menos de 10 estudiantes. 
2 existe la tendencia a dividir los cursos. 

3 se deben regular las cargas académicas solicitadas por proyectos, ya que existen docentes que 
no quieren dictar sus horas mínimas. 

Leonardo Herrera Mosquera expresa que debe existir una actualización a la regulación de los 
postgrados de la Universidad Surcolombiana que busque la equidad y eficiencia en la distribución 
de los recursos. 

El informe financiero hace parte integral de la presente Acta. 

Se deberá citar a sesión extraordinaria del Consejo Académico con los jefes de Programa para 
socializar este informe. 

11. Aprobación de matrícula extemporánea al estudiante Jimmy Esteban Menza Vivas. 

El Consejo Académico al analizar el oficio 2- CAIP-023 remitido por la Vicerrectora Académica 
(E) Yivy Salazar Parra, referente a solicitud de matrícula extemporánea a Jimmy Esteban 
Menza Vivas, identificado con tarjeta de identidad número 1.007.300.849, al Programa 
de Psicología sede Neiva, determinó aprobar la solicitud, por lo cual se deberán adelantar los 
trámites pertinentes de forma inmediata por parte de la Dirección de Registro y Control 
Académico. 

Se remite por competencia al Rector (E) Hipólito Camacho Coy, para aprobación de matrícula 
financiera extemporánea. 

Se aclara que el estudiante se compromete a asumir su nivelación, con lo cual acepta la 
normatividad interna de la universidad. 
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Se aprueba con cinco votos positivos y tres negativos. 

12. Solicitud continuidad del proceso de matrículas de los programas en las sedes que no 
cumplieron con el mínimo de 45 inscritos. 

12.1 El Consejo Académico al analizar la solicitud continuidad del proceso de matrículas de los 
programas que no alcanzaron a cumplir con el mínimo de 45 inscritos, remitida mediante 
memorando número 2-1 043 por el Director de Sedes Regionales JUAN CAMILO RAMÍREZ 
GARCÍA, determinó aprobar la solicitud para los siguientes programas: 

1. Administración Turística y Hotelera para la sede Pitalito con 36 inscritos. 
2. Ingeniería Agrícola para la sede Pitalito con 38 inscritos. 
3. Contaduría Pública (Nocturna) para la sede Garzón con 39 inscritos. 
4. Administración de Empresas (Nocturna) para la sede La Plata con 40 inscritos. 

Lo anterior supeditado a la matrícula de 35 admitidos, según lo establecido en el Acuerdo CA 
número 021 de 2019, condición sin la cual no se aperturarán los programas. 

12.2 El Consejo Académico al analizar la solicitud de apertura del Programa de Administración de 
Empresas (Nocturna) para la sede La Plata con 40 inscritos, así como también la solicitud de 
autorización del link para diligenciar el formulario de inscripción, remitida mediante memorando 
6.3-09-050-0205 por Angélica Cruz Rojas, determinó aprobar la continuidad del proceso de 
matrículas al Programa de Administración de Empresas (Nocturna) para la sede La Plata con 40 
inscritos, supeditado a la matrícula de 35 admitidos, según lo establecido en el Acuerdo CA 
número 021 de 2019, condición sin la cual no se apertura el programa; no obstante, no se 
autorizará habilitar el link para realizar el registro de inscripción. 

13. solicitud de cancelación del periodo académico a los estudiantes Faryd Rodríguez 
Mora y Fabiana Rodríguez Mora.  
El Consejo Académico al analizar la solicitud de cancelación del periodo académico presentada 
por los estudiantes Faryd Rodríguez Mora y Fabiana Rodríguez Mora, manifestando que existen 
amenazas en su contra, determinó solicitar documentos sobre los hechos relacionados en la 
solicitud, hasta el día lunes 27 de mayo de 2019. 

14. Docente de mesa de negociación sin descarga académica. 

Se solicita aclaración respecto a las descargas académicas solicitadas por los docentes 
Alexander Trujillo Baca y Alfonso Morelo de la Ossa para asistir a las reuniones de negociación 
hasta el 30 de mayo de 2019. 

La Secretaria General aclara que la Juntas Directivas tienen derecho a horas mensuales para 
ejercer actividad sindical, así: presidente cuenta con 6 horas y el resto de la junta directiva 
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cuentan con 4 horas. Por lo anterior los docentes deben justificar normativamente la solicitud. 

15. Varios de conocimiento: 

15.1 El Consejo Académico a analizar lo acontecido con relación a los dos procesos judiciales 
en contra de los docentes Ulpiano Argote Ibarra y Federico Pérez Charry determinó solicitar al 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica se sirva explicar lo acontecido con las medidas impuestas por 
el Tribunal Administrativo del Huila, e igualmente se dé explicación de la inoperancia respecto de 
los términos procesales para la contestación de las demandas que involucran a los docentes 
mencionados. Por lo anterior será invitado a una sesión del Consejo Académico para rendir 
informe jurídico. 

15.2 El señor Aldemar Macías convoca a movilización por el cambio climático #FridaysForFuture 
a realizarse el día 24 de mayo, por lo cual propone se otorgue permiso académico a los 
estudiantes para que asistan a la marcha que iniciará a las 8:00 a.m en el Centro de 
Convenciones. 

Por lo anterior el Consejo Académico expresa el compromiso para replicar la información desde 
cada una de las Facultades. 

Siendo la 1:00 p. m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En co t ncia firman: 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
ecretaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los once (11) días del mes de junio de 2019. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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