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Resolución 11233 / 2018 MEN 
NIT: 8 9118 0 0 8 4-2 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.024 

FECHA 18 de junio de 2019 
HORA 08:15 a.m. — 11:05 a.m. 
LUGAR Salón 203 del bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA 

A partir de las 9:10 a.m Rector (E) 

YIVY SALAZAR PARRA Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

MAURICIO CARRILLO AVILA Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los Docentes (Principal) 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA 

Decano Facultad de Economía y Administración 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ a 

partir de las 9:05 am Decano Facultad de Salud. 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 
LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

SECRETARIO: 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 	Secretaria General 

ASISTENTES: 
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NOMBRE CARGO 

ANA LILIA BERNAL ESTEBAN Jefe del Programa de Física 

MAURICIO PENAGOS 
Jefe 	de 	Programa 	de 	Licenciatura 
Matemáticas 

en 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Solicitud de Practica Extramuros a Carmen de Viboral 
3. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamentan las modalidades de grado 
para optar por el título Politólogo(a) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Surcolombiana". 
4. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por medio de cual se reglamenta la doble titulación en la 
Universidad Surcolombiana". 
5. Modificación al Acuerdo 048 de 2018 del Consejo Superior Universitario. 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Yivy Salazar Parra Vicerrectora Académica, 
Mauricio Carrillo Ávila Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Fabio Alexander Salazar 
Piñeros Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Mauricio Duarte Toro Decano 
de la Facultad de Ingeniería, Leonel Sanoni Charry Villalba Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Carlos Eduardo Aguirre Rivera Decano de la Facultad de Economía y 
Administración, William Fernando Fernández David, Representante de los Docentes (Principal) se 
verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 
8:15 a.m. 

El Decano Leonardo Herrera Mosquera se ausenta En razón de la realización de la Junta 
Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación en la ciudad de Neiva el día 
martes 18 de junio y en la cual participo como Presidente del Capítulo Suroriente. 

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. Solicitud de Practica Extramuros a Carmen de Viboral 

El Consejo Académico, al analizar la solicitud de práctica extramuros de esmaltes en gobes para 
procesamientos industriales al municipio de Carmen de Viboral — Antioquia, determinó aprobar la 
práctica extramuros supeditada a disponibilidad presupuestal. ad

a  
M

in
e

du
ca

ci
ó
n
  

CO STRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

S e Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 	PBX: 875 4753 
O S e Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	t PBX: 875 3686 
• w.usco.edu.co  / Neiva - Huila 	 C Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

.4" 

I14 "II  
151=3 



la
da

  M
in

e
du

ca
c i

ó
 

Resolución 11233 / 2018 - MEN 
NIT: 891180084-2 

3. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamentan las modalidades de 
grado para optar por el título Politólogo(a) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad Surcolombiana". 
El parágrafo 2 del artículo 33 del Manual de Convivencia Estudiantil de la Universidad 
Surcolombiana - establece que cada Facultad definirá y reglamentará las opciones de grado que 
tiene el estudiante para optar al título, lo cual será elevado a Acuerdo del Consejo Académico, a 
propuesta del Consejo de Facultad. 

El régimen disciplinario que cobija a los estudiantes durante el desarrollo de su modalidad de 
grado será el establecido por el Manual de Convivencia Estudiantil en su Capítulo IX. 

Como parte del proceso de autoevaluación permanente del programa de Ciencia Política el 
Comité de Currículo con participación de estudiantes y egresados no graduados del programa 
identifican la necesidad de unificar, actualizar y crear nuevas modalidades de grado del programa 
de Ciencia Política. Por lo tanto, se propone en el presente acuerdo derogar, para el programa de 
Ciencia Política, la reglamentación establecida en los siguientes acuerdos: 

1. Acuerdo del Consejo Académico Número 025 del 6 de octubre de 2015, por medio del 
cual se expide el reglamento para la presentación de Trabajo de grados como opción de 
grado para optar por los títulos de Abogado(a) o Politólogo(a). 

2. Acuerdo del Consejo Académico Número 021-D del 16 de mayo de 2017, por el cual se 
establece la reglamentación de la opción de grado coterminal del programa de Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

3. Acuerdo del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Número 033 del 4 de 
marzo de 2015, por el cual se establece la reglamentación para el funcionamiento de los 
semilleros de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

4. Acuerdo del Consejo de Facultad Número 077 de 2015, por medio del cual se adopta el 
reglamento para la presentación y aprobación del informe final y artículo resultado de 
investigación de grupos y semilleros en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

El Comité de Currículo de Programa de Ciencia Política, en sesión ordinaria de fecha 21 de mayo 
de 2019, según consta en Acta No. 21, acordó dar aval académico al proyecto de Acuerdo "Por el 
cual se reglamentan las modalidades de grado para optar por el título Politólogo(a) de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana". 

El Consejo de Facultad en reunión ampliada con Comité de Currículo de Facultad y Comité de 
Currículo de Programa de Ciencia Política, en sesión extraordinaria realizada el 28 de mayo de 
2019, según consta en Acta No. 028, luego de estudiar la pertinencia e importancia del proyecto 
de Acuerdo "Por el cual se reglamentan las modalidades de grado para optar por el título 
Politólogo(a) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana", 
resolvió por unanimidad avalarlo. 

Por lo anterior el Consejo Académico luego de analizar la importancia y pertinencia del proyecto 
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de "Por el cual se reglamentan las modalidades de grado para optar por el título Politólogo(a) de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana" resolvió por 
unanimidad aprobarlo. El Acuerdo CA número 031 de 2019 hace parte integral de la presente 
Acta. 

Asimismo el Consejo Académico, al analizar las preguntas y/o recomendaciones formuladas por 
CRISTIAN CAMILO MEDINA CUBILLOS al Acuerdo Por el cual se reglamentan las modalidades 
de grado para optar por el título Politólogo(a) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
la Universidad Surcolombiana", determinó contestarlas, así: 
A la primera recomendación: Revisar el artículo 5 del proyecto de acuerdo, referente al calendario 
de modalidades e inscripción de estas para su revisión y aprobación para ejecución de estas. 

Según lo informado por el Jefe de Programa de Ciencia Política, José David Copete Narváez, 
para la próxima sesión del Comité de Currículo del Programa de Ciencia Política, se estableció en 
la agenda un punto relacionado con la generación del calendario académico de modalidades de 
grado para el periodo académico 2019-1 que permita determinar qué estudiantes dinamizarán su 
modalidad de grado durante el periodo 2019-2, el cual no pudo ser abordado con anterioridad 
por cuanto el Proyecto de Acuerdo ante el Consejo Académico no había sido objeto de análisis. 

A la segunda recomendación: 2. Se recomienda una modificación, en el mismo artículo 5, en la 
parte que se dice "a partir del periodo 2019-2" ya que esto supondría que hasta el segundo 
semestre de este año, se haría el proceso de presentación de los temas y los anteproyectos de 
grado. Esto se suma a que en el periodo 2019-1 no se presentó ningún tipo de cronograma o 
calendario para la presentación de trabajos de grado- Monografía. 

En segundo lugar, no se definió en el acuerdo un cronograma ni se relacionó en el mismo el 
actual periodo académico debido a que el Programa de Ciencia Política se encuentra en la 
semana once (11) de actividades académicas, por lo que podrían presentarse eventualmente 
traumatismos al expedir un calendario que inicie con el semestre tan avanzado como el actual. 

A la tercera recomendación 3. Revisar el parágrafo transitorio 4, el cual pide una permanencia 
mínima de 1 periodo académico para la presentación de la modalidad de grado trabajo de grado-
Artículo científico; que se especifique si es obligatoria la permanencia de mínimo un (1) periodo o 
semestre académico o si es posible que los trabajos se puedan presentar antes de este término, 
ya que en vista de los proceso y atrasos, hay temas avanzados y que podrían dar resultados en 
menor tiempo. 

Acuerdo de modalidades de grado para el Programa de Ciencia Política, se establece que la 
duración de la modalidad de artículo científico no está limitada al mínimo de un período 
académico. Estableciéndose que la misma se podrá culminar durante el semestre 
inmediatamente posterior a la aprobación de dicha modalidad.  

4. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por medio de cual se reglamenta la doble 
titulación en la Universidad Surcolombiana".  
De conformidad al artículo 10, Parágrafo 2, del Acuerdo 049 del 2004 - Manual de Convivencia 
Estudiantil, la Universidad Surcolombiana permitirá la doble titulación de los programas de 
pregrado de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Académico. 
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La modalidad de trasferencia entre programas se encuentra establecida por el Articulo 14 del 
Acuerdo 049 del 2004 - Manual de Convivencia Estudiantil, Acuerdos 019 del 6 de mayo de 2005 
y 038 del 20 de septiembre de 2005, permitiendo la movilidad de los estudiantes entre programas 
de pregrado, especialmente entre aquellos que tiene afinidad académica. 

La Universidad Surcolombiana también tiene regulada la homologación de cursos aprobados en 
otros programas académicos de pregrado de la misma Universidad o de otra. 

Por lo expuesto con anterioridad el Consejo Académico aprobó el Proyecto de Acuerdo "Por 
medio de cual se reglamenta la doble titulación en la Universidad Surcolombiana", el Acuerdo CA 
número 032 de 2019 hace parte integral de la presente Acta.  

Siendo la 11:05 p. m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

PA 	 :AHAMÓN CERQUERA 	YI SALAZAR PARRA 
Pre ide te 	 cerrectora Académica 
a partí' de las 9:10 a.m 	 A partir de las 8:15 hasta las 9:09 

SHIRLEY MILENA OHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaiia General 

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

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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