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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.020 

FECHA 28 de mayo de 2019 
HORA 08:25 a.m. — 12:00 p.m. 
LUGAR Salón 430 —Facultad de Educación 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA 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) 

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: 

NOMBRE CARGO 
JAIRO 	ANTONIO 
RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ 
Decano Facultad de Salud 

SECRETARIO: 

NOMBRE CARGO 
SSHIRLEY 
CARRILLO 

MILENA BOHÓRQUEZ Secretaria General 

ASISTENTES: 2  
o 
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NOMBRE CARGO 

LINA MARÍA VILLEGAS 
Secretaria Académica de la Facultad de 
Salud 

JEFES DE PROGRAMA Universidad Surcolombiana 

AGENDA A DESARROLLAR: 
1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación informe de solicitudes y varios remitido por la Comisión Delegataria del 
Consejo Académico. 
3. Análisis financiero y de situaciones de programación. 
4. Revisión al Acuerdo 048 de 2018 del Consejo Superior Universitario. 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Carguera Rector (E), 
Yivy Salazar Parra Vicerrectora Académica (E), Mario Guerrero Jaramillo Representante 
de los Estudiantes (Principal), Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y naturales, Fabio Alexander Salazar Piñeros Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera Decano de la Facultad de 
Educación, Leonel Sanoni Charry Villalba Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Mauricio Duarte Toro Decano de la Facultad de Ingeniería se verificó quórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08: 26 
a.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. 

2. Aprobación informe de solicitudes y varios remitido por la Comisión 
Delegataría del Consejo Académico,   

El Consejo Académico al analizar el informe de solicitudes y varios remitido por la 
Comisión Delegataria del Consejo Académico determinó por unanimidad aprobarlo. 
El informe 004 de 2019 hace parte integral de la presente Acta.   

3. Análisis financiero y de sítuacictnes de programación. 
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La vicerrectora Académica (E) Yivy Salazar Parra, expone los lineamientos generales 
para Jefes de Programa, así: 

1. La necesidad de docentes NACE en los programas o departamentos, para atender 
el desarrollo del plan de estudios. Por lo cual se deben tener en cuenta el número 
de cursos a ofertar, número de estudiantes por cursos, docentes, subgrupos - si 
aplica-, entre otras situaciones. 

2. Los tipos de vinculación docente son: planta, ocasional, catedra, visitante e 
invitado. 

3. Es necesario revisar el banco de docentes de cátedra previo a la vinculación 
docentes visitantes ya que la misma depende de la necesidad presentada a 
interior de cada Programa. 

4. Toda necesidad de docente visitante presentada por el Programa debe ser 
avalada por el Consejo de Facultad, quien a su vez remite al Comité de Selección 
y Evaluación Docente la hoja de vida acompañada de justificación y proyección de 
agenda académica para revisión y análisis según aplicativo normativo, 
emitiéndose aval para vinculación condicionado a disponibilidad de recursos, lo 
cual estará supeditado a aprobación por parte del Consejo Académico. 

5. La presentación de la hoja de vida ante el Comité de Selección y Evaluación 
Docente deberá allegarse en Formato de la Función Pública, acompañado de 
certificados de acreditación y convalidación (MEN) de estudios de pregrado y 
postgrados si fuera el caso, así como también experiencia docente certificada por 
entidad pertinente. 

6. El docente catedrático podrá vincularse a la universidad de la siguiente manera: 

-Sedes Pitalito, Garzón y La Plata: hasta 19 horas. 
-Sede Neiva hasta por 16 horas. 

Se hace necesario vincular al docente por el número máximo de horas, permitiendo que 
se optimice el recurso, a menos que este exprese imposibilidad para dictar la totalidad 
de horas permitidas. Se hace un llamado de atención para que en las sedes regionales 
se vinculen docentes que residan en las mismas. 

7. La programación de agenda de los docentes debe estar en concordancia al 
aplicativo normativo del Acuerdo 048 de 2018. 

8. La programación académica debe ajustarse al calendario de los procesos de 
programación académica por vigencia. 

9. Se debe optimizar el recurso locativo y humano para el desarrollo de las clases, 
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teniendo en cuenta las jornadas contemplados en el acuerdo 048 de 2018; diurna: 
desde las 6:00 am a 6:30 pm. 

10.La Evaluación docente se aplicará semestralmente, los estudiantes, docentes del 
área, Decanos y Jefes de Programa realizaran la evaluación de forma sistemática. 
Se habilitará la plataforma para las situaciones especiales donde haya sido 
posible realizar la evaluación. El comité de Selección y Evaluación del Personal 
Docente se reunirá una vez se cumpla con la totalidad de la misma y remitirá 
informe al Consejo Académico, posteriormente se enviará a las Facultades y 
desde allí a los programas para conocimiento de los docentes, lo que permitirá que 
se efectúe el análisis y direccionamiento de acciones de reclamación o 
mejoramiento si fuera el caso. 

11.Toda vinculación de docentes debe contar con el aval del Comité de Selección y 
Evaluación del Personal Docente, aprobación del Consejo Académico, 
disponibilidad de recursos económicos, puntuación de hoja de vida por el CAP 
para docentes ocasionales, la vinculación se realizará por parte de la Oficina de 
Talento Humano mediante resolución suscrita por el docente, el cual estará 
afiliado al SGSS, ningún docente debe desarrollar sus actividades sin el 
procedimiento previsto con anterioridad. 

12.Los cursos con menos de 10 estudiantes serán cancelados, por lo anterior los 
Programas Académicos deben estar atentos a la matrícula de estudiantes y 
reportar la cancelación de los cursos oportunamente acudiendo a instancias 
pertinentes (2 semana del periodo académico); se deberá informar a los 
estudiantes la situación respectiva y conducirlos a tomar otros cursos con el apoyo 
del docente consejero si es el caso. 

13.Se debe tener en cuenta el servicio docente que posee la Facultad para la 
programación de cursos en los diferentes Programas, en caso de no contar con el 
personal necesario se solicitará a otras Facultades, de no existir previo 
cumplimiento de las instancias respectivas se considerará viable la vinculación de 
docentes externos. 

14.La programación de prácticas extramuros debe contar con el aval del Consejo de 
Facultad, aprobación por el Consejo Académico y disponibilidad presupuestal, 
posteriormente se debe presentar el informe del cumplimiento por parte de los 
docentes. 

15.Se deberá tener en cuenta el Acuerdo 020 de 2013 — régimen disciplinario 
estudiantil para atender las diferentes situaciones disciplinarias que se presentan 
actualmente buscando el acompañamiento de consejerías académicas. 

16.Finalización de clases 2019-1: 03 de agosto - Iniciación de clases 2019-2: 02 de 
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Atendiendo las necesidades presentadas a través de los Consejos de Facultad de la 
Universidad Surcolombiana, respecto a situaciones especiales no reguladas en el Acuerdo 
048 de 2018 "Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la 
Universidad Surcolombiana", el Consejo Académico revisó el precitado Acuerdo 
proyectando modificaciones al mismo, así: 

: ELIMINADO. 
-11  ADICIONADO. 

GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA. Son las actividades que realizan los 
profesores, relacionadas con la planeación, gestión, ejecución, control y evaluación de 
procesos o procedimientos raréfilltr" 	 rs1'n... 7 .6,1i: 	académico 
administrativos,- 

ARTÍCULO 4°. AGENDA ACADÉMICA. La labor académica de los profesores de la 
Universidad Surcolombiana se establece en la agenda académica. Para definir la agenda 
académica de los profesores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Los profesores de planta de tiempo completo deben laborar 880 horas en 22 
semanas en cada período académico. 

b) Los profesores de planta de medio tiempo deben laborar 440 horas en 22 
semanas en cada período académico. 

C) Los profesores ocasionales de tiempo completo o medio tiempo, deben laborar 40 o 20 horas 
semanales respectivamente, durante el período de su vinculación. 

d) Los profesores catedráticos podrán laborar hasta 16 horas semanales, con excepción de aquellos 
nue hayan sido vinculados oara orientar cursos en las sedes de Pitalito. Garzón v La Plata, quienes 

septiembre /18 de diciembre de 2019. 

17.Para mantener y optimizar la demanda de recurso docente, es necesario que 
desde los Programas y Facultades se realice una programación eficiente de los 
cursos, con total de horas, aplicativo al 048 a nivel de docencia, en las sedes 
regionales deberá vincularse recurso humano que resida en las mismas. 
Finalmente se debe realizar la programación de docentes de forma oportuna y 
eficiente, controlando la programación para que no genere viáticos. 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Financiera y de Recursos Físicos y el Vicerrector 
Administrativo Camilo Núñez Vanegas presentan informe financiero, haciendo un llamado 
de atención a los Jefes de Programa e invitándolos al cumplimiento de los lineamientos 
propuestos por parte de la Vicerrectora Académica, específicamente lo que tiene que ver 
con servicios personales indirectos, ya que el rubro actualmente se encuentra deficitario. 
El Informe Financiero hace parte integral de la presente Acta.  

4. Revisión al Acuerdo 048 de 2018 del Consejo Superior Universitario. 
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odrán laborar hasta 19 horas semanales. 

PARÁGRAFO 1°. El Jefe de Programa o de Departamento programará la agenda académica de los 
profesores catedráticos, de tal forma que el reconocimiento económico por sus servicios represente una 
asignación igual o superior a un salario mínimo mensual legal vigente. Las excepciones estarán sujetas a la 
aprobación del Consejo Académico cuando estén debidamente justificadas. La labor académica en las 
sedes se programará dando prelación a los profesores que hayan concursado para la respectiva sede y 
que tengan su residencia habitual en ella. 

PARÁGRAFO 2°. La asignación de horas en la agenda de los profesores ocasionales y 
visitantes será por la vigencia y proporcional al período de vinculación. 

PARÁGRAFO 3°. Los profesores con título de doctor 9201141 	estar 
vinculados a un• • ru o de investigación avalado, reconocido o cate orinado, e•em 
141-9»r40-i'l 	-  y WW5 participar de las actividades 	 administrativas 
de los programas. 

Se adjunta documento electrónico que permita visualizar lo trabajado. 

Siendo la 12:00 p. m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo 
Académico. 

En constancia firman: 

PA ILIO BAHAMÓN CERQUERA 

i‘gyvt) 

IV SALAZAR PARRA 
Présid te 	 Vicerrect ra Académica 

64£)  

SHIRLEY MILENI BOHÓRQUEZ CARRILLO 
ecretaria General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diez ( 10) días del mes de julio de 
2019. 
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