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FECHA 06 de noviembre de 2018 
HORA 08:24 a.m. — 01:38 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

3 	Ir 	' 	,,14,‘NpmBRI, 	111411' ,,",iw,,w,9„..J 	•,., 
Rectora NIDIA GUZMÁN  DURÁN 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Salud 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 

AUSENTES: 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL 

   

CARGO 

 

Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

     

SECRETARIO: 

,~OMBRE -: ji). ARpg: , 
CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS Secretario General 

ASISTENTES: 

OMBRE CARG 
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ALEXANDER QUINTERO BONILLA Vicerrector Administrativo 
NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS Jefe de la Oficina de Planeación 
ALIX YANETH PERDOMO ROMERO Secretaria Académica de la Facultad de Salud 
ANA MARÍA ARDILA RIVERA Asesora Jurídica de la Vicerrectoría 

Académica 
CARLOS CORTÉS Apoyo a la Vicerrectoría Académica 
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA Jefe Financiera y de Recursos Físicos 
MAURICIO CARRILLO ÁVILA Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA Director de Sedes 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de actas del mes de octubre 

- Sesión ordinaria, Acta No. 036 del 23 de octubre de 2018. 
- Sesión extraordinaria, Acta No. 037 del 30 de octubre de 2018. 

4. Presentación del Presupuesto General y Plan Operativo Anual de Inversiones 
de la Universidad Surcolombiana, para la vigencia 2019, a cargo de la 
Vicerrectoría Administrativa, de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos y la 
Oficina de Planeación. 

5. Revisión del Calendario Académico para la vigencia 2018. 
6. Ampliación de periodo de inscripción de la oferta académica para las sedes: 

Pitalito, Garzón y La Plata, del Director de Sedes, Juan Camilo Ramírez 
García. 

7. Informe de la Vicerrectoría Académica. 
8. Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se establecen las Modalidades de 

Grado para la Facultad de Ingeniería." Remitido por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería. 

9. Solicitudes de Carga Académica: 
9.1 De PhD. Myriam Oviedo Córdoba, Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social, quien solicita aprobación de cátedras Ad Honorem. 
9.2 De PhD. Myriam Oviedo Córdoba, Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social, quien solicita asignación académica de 220 horas para el semestre A-2019 
al docente de planta tiempo completo Willian Sierra Barón, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas. 
9.3 De PhD. Myriam Oviedo Córdoba, Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social, quien solicita asignación académica de octubre a diciembre de 2018, al 
docente de planta tiempo completo, Willian Sierra Barón, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas. 
10. Del Comité de Selección y Evaluación Docente, quién remite: 
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El Dr. Camilo Andrés Núñez Vanegas — Secretario 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. 
Siendo las 8:27 a.m se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas. 

Con la presencia de los señores Consejeros: Nidia Guzmán Durán, Presidenta, Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de 
Educación; Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes (Suplente), 
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, David Felipe Bernal Romero, Representante de los 
Docentes (Principal) se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de 
la fecha a partir de las 08:26 a.m.  
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10.1 Comisión de Estudios: 
10.1.1 Jenny Lisseth Avendaño López, adscrita al Programa de Economía. 
10.1.2 Claudia Milena Rodríguez Sierra, adscrita al Departamento de Ciencias 
Naturales. 
10.2 Trámite de Apoyo Económico para el docente Germán Fabián Escobar 
Fiesco, adscrito al departamento en Matemática y Estadística. 
11. De Carolina Narváez Rodríguez, Secretaria Académica de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, quien solicita aprobación de práctica extramuros 
para el curso de Medio Ambiente 147259-20. 

12. De José Miguel Cristancho Fierro, Jefe de Departamento de Ciencias 
Naturales, quien remite justificación a la carga académica para el periodo 
2018-2, del Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Rubén 
Darío Valbuena Villarreal. 

13. De la estudiante del Programa de Contaduría Pública, Nathalia Muñoz Bermeo, 
quien solicita corrección de nota. 

14. Programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior. 
15. Varios de Conocimiento. 
16. Varios. 

DESARROLLO 
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Presentación del Presupuesto General para la vigencia 2019 a cargo de la Vicerrectoría 
Administrativa y la Oficina Financiera. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, inicia la intervención dando a conocer que el 
Proyecto de Presupuesto 2019, que deberá ser presentado dentro de la semana del 06 al 09 de 
noviembre de 2018, para la aprobación del Consejo Superior. De igual forma, advierte que además de 
la presentación realizada previamente al Consejo Académico, se hizo también una presentación ante el 
Consejo Superior, estableciéndose junto con la Comisión Financiera de Asuntos Financieros una 
reunión, posteriormente en la presentación del anteproyecto en el Consejo Superior Universitario, el 
Doctor Marco Fidel Rocha realizó una recomendación en el sentido de incrementar la cifra relacionada 
con el ingreso por convenios, pues a juicio del Doctor Rocha debería ser un poco más elevada; la 
observación fue acatada, sin embargo aclarando que consideran que el Proyecto ha tenido una ardua 
discusión y se han establecido cifras que están dentro de las metas. 
Manifiesta que el ingreso estimado para el próximo año es de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($134.577.961.229) ML., evidenciándose una variación del 8% 
comparativamente con la estimación del presupuesto que se aprobó para el presente año. Manifiesta 
que las cifras más sensibles que hacen que tenga esta variación, correspondiendo específicamente son 
los derechos de grado, que están en un 26% de variación positiva, estas cifras se han proyectado de 
acuerdo a la tendencia de ingresos en los últimos años, logrando evidenciar que habría que investigar 
un poco más la política de permanencia y de graduación, para conocer si esta ha tenido algún efecto o 
está generando efectos en el número de graduados, que es lo que podría estar ocasionando que tenga 
ese comportamiento de manera positiva. De igual manera hay un incremento sustancial en otros 
derechos académicos, que son aquellos que los estudiantes pagan, siendo producto del número de 

el. Presupuesto Gener 
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Sesión ordinaria, Acta No. 036 del 23 de octubre de 2018. Se allegaron observaciones por 
parte de la señora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, se pone 
a consideración de los consejeros (por parte de la rectora Nidia Guzmán Durán), el 
Decano de la Facultad de Educación, Leonardo Herrera Mosquera, propone dejar la 
aprobación para la próxima sesión o que se den unos tres (03) días más para leerlas. 
Queda aplazada la aprobación. 

Sesión extraordinaria, Acta No. 037 del 30 de octubre de 2018. Queda aplazada la 
aprobación. 

La aprobación de las Actas No. 036 del 23 de octubre de 2018 y Acta No. 037 del 30 de octubre 
de 2018, quedan aplazadas para la próxima sesión.  
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matriculados. También se ha observado un incremento de un 6.5%, en el número de matrículas, una 
variación positiva. Paradójicamente las inscripciones han disminuido, es decir la venta de formularios, 
no el número de matriculados. No obstante, la Universidad ha hecho gestiones y promociones en 
términos de ofertas de sus programas, quizás lo que se logra observar es que el hecho de que los 
agentes tengan la información acerca del comportamiento de los ponderados hace que se reduzca el 
nivel de incertidumbre y por lo tanto la decisión sea un poco más racional en ese sentido y la gente 
compre menos el formulario cuando ya tienen claridad de sus posibilidades de ingreso. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, explica que los ponderados le indican al 
aspirante si tiene o no el puntaje clasificatorio para un Programa, pero también le indica a que otros 
Programas puede inscribirse con ese puntaje. En el año 2016 debido a la crisis económica del país, la 
venta de formularios disminuyó y en el 2017 y 2018 volvió a reanudarse la adquisición de los 
formularios. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, continúa su intervención manifestando que no se 
ha llevado acabo investigación alguna que logre determinar si la disminución en la venta de formularios 
se debe a efectos económicos o a decisiones de los actores cuando tienen un nivel de información. 
Asimismo, expresa que se presenta un comportamiento positivo en la venta de seminarios y en cuanto 
a los cursos vacacionales la variación es negativa, advirtiéndose una correlación entre los seminarios 
de graduación con los derechos de grado, sin embargo se evidencia un comportamiento negativo en los 
cursos vacacionales, pues no se ha cumplido con el presupuesto así como tampoco las inscripciones 
en los últimos años. Así culmina lo que tiene que ver con las rentas propias y el primer concepto de 
derechos académicos. 

Continuando con su intervención, el Vicerrector, Administrativo, menciona un segundo punto, referente 
a la venta de servicios, los posgrados tienen un comportamiento similar, se ha hecho una proyección 
afín a la presupuestada en el 2018, la proyección de los postgrados se hace evidentemente con la 
oferta y la capacidad instalada con la que cuenta la Universidad y lo que se va a proyectar para el 
siguiente año en términos de oferta y tiene un comportamiento normal, no tiene un mayor crecimiento y 
los servicios de extensión o los fondos especiales tienen una variación del 31% y esto corresponde a 
las cifras que se han construido de acuerdo con los compromisos que las facultades han proyectado 
que pueden llegar a vender. En cuanto a las operaciones comerciales de la Granja, menciona que se 
han mantenido en situación de equilibrio, no presenta una variación significativa. 

Otro concepto de las rentas propias, está relacionado con lo que se denomina otras rentas propias, es 
decir, lo que ingresa por Convenios, Estampilla, Devolución de IVA, Arrendamientos y otras rentas 
propias. En este sentido, la variación más significativa tiene que ver con la Estampilla del Departamento, 
que en la vigencia 2018 se había presupuestado en DOS MIL MILLONES DE PESOS (2.000.000.000), 
a la fecha de cierre del mes de octubre, la proyección definitiva estaba en CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($4.889.000) y el recaudo en CUATRO 
MIL DOSCIENCOS MILLONES DE PESOS ($4.200.000.000), siendo el rubro más significativo que 
pueda estar representando en este momento, por lo anterior, expresa que se han presupuestado para 
la vigencia 2019, CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.500.000). De igual manera, 
este presupuesto obedece a las expectativas que el Departamento tiene establecidas para todo este 
tipo de recaudo. 
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Las Estampillas de los municipios especialmente la de Neiva, ha tenido una variación positiva este año, 
se había presupuestado recaudar SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($768.000.000) a la fecha se han apropiado OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS($858.000.000) en el presupuesto de 2018 y se han recaudado de manera efectiva 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($669.000.000), se estima que esto 
podría tener una variación positiva de 5.2%, es decir, se espera recaudar el próximo año 
OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS ($808.000.000). 

El patrimonio autónomo es un porcentaje que se designan del recaudo de estampilla, por obligación de 
ley para constituir los compromisos establecidos en términos de pasivos pensionales. 

En cuanto a la devolución del IVA , menciona que es otro ítem que también ha tenido un 
comportamiento positivo y se aspira a que el próximo año este recaudo llegue a MIL CIENTO 
SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($1.161.000.000) con una variación positiva de 6.7% en 
relación con lo que se estimó en el presupuesto del presente año. 

Los arrendamientos tienen un comportamiento negativo, se ha realizado un estudio, solicitando los 
recaudos que hay por arrendamiento, encontrándose una variación negativa que obedece a una 
variación en términos de disminución de la venta de seminarios y de algunas actividades que se hacen 
por fondos especiales que también hacen uso de la planta física de la Universidad y que genera 
algunos recursos. 

Otras rentas Propias tienen que ver con todos los otros ingresos por incapacidades, por recuperaciones 
que la Universidad tiene, presentando este sistema una variación del 14% de acuerdo con el 
comportamiento que ha tenido en los últimos cinco años. 

Finalmente están los aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, los cuales se 
han proyectado con la cifra que ha indicado el Ministerio de Hacienda, es decir 3.3, que cuentan con 
una variación del 4.7% porque se ha incluido la devolución que hacen por las matrículas y los 
descuentos por votaciones y el 1% establecido en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, siendo 
proyectado con los parámetros que el Estado ha orientado y en este sentido se estima que los ingresos 
de funcionamiento para el próximo año van a estar alrededor de SESENTA Y DOS MIL MILLONES DE 
PESOS ($62.000.000.000) y para Inversión una cifra cercana a TRES MIL MILLONES DE PESOS 
($3.000.000.000), en esta proyección todavía no se ha considerado el Acuerdo que firmaron los 
rectores con el Presidente recientemente, por cuanto no se tiene una manifestación de certeza de la 
entidad encargada de este aspecto. 

La Estampilla del Orden Nacional, también ha tenido un comportamiento positivo por eso se ha 
proyectado en TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($328.000.000) para el próximo 
año. Se incluye en el presupuesto proyectado para el año 2019, el recaudo autorizado por el Consejo 
Superior relacionado con los conceptos que se cobran para el Consejo Superior Estudiantil, se va a 
incluir directamente en el presupuesto, también por una recomendación que se hiciera de parte de la 
Contraloría en la medida en que son gastos que después van a ejecutarse, por ello es importante que 
queden en el presupuesto, para lo cual también se va a solicitar al Consejo Superior que incluya este 
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rubro dentro del estatuto presupuestal de la Universidad Surcolombiana , en ese sentido se incluye 
también el seguro estudiantil por recomendaciones de la Contraloría, por cuanto es un gasto que está 
ejecutando la Institución. 

Finalmente menciona que los saldos del capital que están proyectados en DIECISEIS MIL MILLONES 
DE PESOS ($16.000.000.000) donde la cifra más notoria tiene que ver con el crédito interno de DOCE 
MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000), pero debido a que lo anterior estaba incluido en el 
presupuesto del año 2018, pero a la fecha se han organizado todos los trámites sin haberse generado 
desembolso, se estima que ya no va a ser ejecutado este año, modificándose el presupuesto para la 
presente vigencia, siendo incluido como recurso de balance para el presupuesto del año 2019. De igual 
manera el Vicerrector Administrativo menciona que se incluyen rendimientos financieros que harían 
parte del siguiente año y otros saldos que al final del cierre de ejercicio casi siempre subsisten producto 
de no haber sido ejecutados o haber recibido ingresos al cierre del periodo y que pasan al balance del 
siguiente año. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, manifiesta tener duda si el aporte 
de la Nación se proyectará en un 50%. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, menciona que el Estado aporta 
aproximadamente el 50% del presupuesto que requiere la Institución para funcionamiento e Inversión. 

Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe Financiera y de Recursos Físicos, menciona que los 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, ($500.000.000) de cátedra adicional proyectados en el 
Presupuesto General, pertenecen a la vigencia 2018. 

Carlos Eduardo Aguirre, Decano de la Facultad de Economía y Administración Considera que en el 
Presupuesto de Ingresos, las inscripciones se encuentran muy bajas debido al paro indefinido que 
enfrentan las Instituciones de Educación Superior. Expresa que no se tiene una política de organización 
respecto a portafolio de servicios. 

Nidia Guzmán Durán, Rectora de la Universidad Surcolombiana, manifiesta que cada Facultad 
inicialmente debe contar con su portafolio de servicios. Hace referencia a que la venta de servicios 
mitiga el déficit de las Universidades, por lo anterior, invita a cada Consejo de Facultad a que oferten de 
cursos de actualización y seminarios para el beneficio de toda la comunidad; menciona que a través de 
fondos se pueden ofertar cursos auto sostenibles para el beneficio de la Universidad y la comunidad, 
expresa que el próximo año se deberá proyectar un portafolio de servicios para todos los graduados y 
para los no graduados. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, continua con su intervención con el presupuesto 
de gastos, refiere que hay un presupuesto de ingresos proyectado de CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($134.577.961.229) ML, y por principio presupuestal el 
presupuesto es equilibrado, es decir, que hay unos gastos iniciales estimados en CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($134.577.961.229) para el siguiente año, existiendo un déficit 
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de TRECE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($13.500.000) en funcionamiento, ese déficit 
está dado por los gastos de personal. Lo que tiene que ver con la nómina tradicional y el tamaño de la 
planta administrativos, docentes, trabajadores oficiales, todos los emolumentos que relacionados con 
esa nómina está totalmente cubiertos. El déficit en gasto de personal asciende a MIL SETENCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1.700.000) en virtud al compromiso que tiene la Universidad pactado con los 
trabajadores, dependiendo de los grados que cada uno de los involucrados alcance con el 
cumplimiento de requisitos legales, este año, se debió haber hecho el ajuste de la escala salarial por 
convención, por lo tanto se deja enunciado y se estima que puede estar costando alrededor de MIL 
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.700.000). El mencionado compromiso ha sido adquirido 
condicionado a la disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de los requisitos legales por parte de los 
solicitantes, tal es el caso que en el año 2018 no se llevó a cabo por cuanto no existía viabilidad 
financiera, por ello se encuentra proyectado pero no está presupuestado y se incluye como un déficit. 

El Vicerrector Administrativo, menciona que el déficit existente es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($10.400.000), que corresponden a: Cátedra, se estima que esta tiene un valor 
de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($9.000.000) y se están dejando presupuestalmente CUATRO 
MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.300.000), es decir que hay un déficit de CUATRO MIL 
SETECIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS ($4.713.000) y en la práctica este año han sido 
ejecutados OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($8.332.000), es 
decir que no se está alejado de esos NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($9.000.000) que se están 
proyectando, lo que suele ocurrir que es a mitad de año ya han sido ejecutados existiendo un 
desfinanciamiento y por ello es necesario que desde este órgano, que hace parte del conjunto 
administrativo, diseñar algunas políticas junto con la administración para atender el déficit, la 
Vicerrectoría Administrativa invita a que se consideren unas posibilidades tales como anualizar algunos 
programas especialmente los que se ofertan en las Sedes, por cuanto en las Sedes se hacen se 
apertura programas con un número inferior de estudiantes a comparación de la Sede Neiva y además 
de ello se generan unos gastos de movilidad. Otra propuesta referente a las Sedes, consiste en la 
programación de clases por bloques, para que sea más eficiente el viaje de un docente y no abrir más 
programas hasta que no se cuenten con más recursos. 

Lo preocupante son dos aspectos, el primero es el de la cátedra que queda con un déficit de CUATRO 
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.200.000), solamente hay CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.800.000), habría que ver el efecto que va a causar el 
Acuerdo 048 en febrero cuando se inicie semestre, el resultado que van a tener las veinte (20) plantas 
docentes que se convocaron en este año y van a entrar nuevas el próximo año, a ver que ajuste va a 
tener esta cifra, en el mes de febrero ya habría un indicador. El segundo aspecto que le compete a la 
administración es referente al gasto de prestación de servicios relacionado con honorarios, a la fecha se 
han ejecutado CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($5.330.000), pero va a 
cerrar en aproximadamente SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000). El otro ítem tiene que ver 
con la cátedra adicional, que se estima que se han ejecutado MIL TREINTA MILLONES DE PESOS 
($1.030.000), se proyectó la necesidad de cátedra adicional pero no está financiada, es decir que habría 
un problema en términos de cátedra (adicional y ordinaria) de CINCO MIL SETECIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($5.700.000). Con relación a los monitores se presupuestan DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($200.000.000) existiendo un déficit del 50%, en concordancia a la cátedra de profesores 
ocasionales se ha hecho un estimativo de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE 
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PESOS ($3.188.000), de los cuales solamente están financiados MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($1.800.000) , es decir que se iniciaría el año con un faltante de MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($1.388.000) y finalmente los profesores cátedra o 
visitantes que se había estimado una inversión para este año de MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000), en la práctica se han gastado MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS ($1.286.000) y se tiene una necesidad estimada de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($1.800.000), estando financiada solo el rubro de OCHOSIENTOS MILLONES DE PESOS 
($800.000.000), para el próximo año habría un déficit de MIL SETENTA Y UN MILONES DE PESOS 
($1.071.000.000). 

Continuando con el Presupuesto de Gastos, la compra de equipos se encuentra financiada solamente 
en un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) de los (CIENTO 
TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($137.000.000) que se tienen estimados en necesidades, 
existiendo un déficit de OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($82.000.000); en cuanto a la 
adquisición de materiales y suministros, este año se han ejecutado CUATROCIENTOS QUINCE 
MILLONES DE PESOS ($415.000.000) siendo un punto de comparación, que se podría estimar en 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($576.000.000), solamente se está dejando 
dentro del presupuesto TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($356.000.000), 
es decir que habría un déficit de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000). 

Otro ítem en términos de gastos, que se relaciona con el desfinanciamiento, tiene que ver con el 
desplazamiento a las Sedes,` este año se había estimado que se podrían gastar MIL MILLONES DE 
PESOS ($1.000.000), finalmente con las apropiaciones que se hicieron están en el orden de MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES ($1.437.000.000), a octubre se han ejecutado MIL 
DOSCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS ($1.208.000.000), con un faltante de DOSCIENTOS 
SETENTA MILLONES ($270.000.000) aproximadamente a completar en noviembre y las necesidades 
se han estimado en MIL CUARENTA MILLONES DE PESOS ($1.040.000.000), por lo tanto aun 
reduciendo esto para el próximo año se estima que se necesiten MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000). 

El gasto de traslado a las Sedes está este año en MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE 
PESOS ($1.370.000.000) y se había propuesto que el próximo año esté en MIL CUARENTA 
MILLONES DE PESOS ($1.040.000), para lo cual se han dejado MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000), existiendo en la práctica un déficit de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000), 
haciendo ajustes, siendo un rubro al que se le debe prestar atención. 

El otro rubro significativo es el de los servicios públicos que para octubre de este año se han gastado 
DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.200.000.000), es decir que faltando noviembre y 
diciembre, se han gastado DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MENSUALES ($200.000.000), 
encontrando que este rubro aún proyectado en DOSMIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($2.500.000.000) es corto, existiendo un déficit de CUATROCIENTOS A QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS en términos reales. 

En viáticos y gastos, (del Consejo Superior y en el administrativo), hay proyectados CIEN MILLONES 
DE PESOS ($100.000.000), teniendo conocimiento de que a la fecha en el presente año se ha gastado 
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un rubro aproximado de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000). En impresión y 
publicaciones, se encuentra por la mitad de lo que se podría llegar a necesitar, esas son las cifras más 
significativas. 

Para Bienestar Universitario, se presupuestó para este año SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($600.000.000), se han ejecutado SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($653.000.000), se tiene 
estimado para el próximo año un rubro similar, pero se está financiando solamente la mitad de ella. 

Para Prácticas Académicas, que es una actividad misional, se habían presupuestado 
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000.000) al iniciar el año 2018, se 
apropiaron NOVESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($924.000.000.000), se han 
ejecutado NOVECIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($902.000.000.000), se estableció una 
necesidad de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000.000), existiendo un déficit de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000.000). 

En Sentencias y Conciliaciones, que es el dinero que se deja para las posibles cancelaciones de 
demanda, este año se han ejecutado TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000), pero 
con las proyecciones que hizo la Oficina Jurídica se tienen estimadas unas necesidades de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, ($300.000.000) y solamente se han dejado DOS CIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($200.000.000) presupuestados para el año 2019. 

En lo que concierne ala cuota de asociaciones, este año se han pagado CIENTO TRECE MILLONES 
DE PESOS ($113.000.000.000), dejándose proyectado solamente OCHENTA MILLONES DE PESOS 
($80.000.000). 

El presupuesto de inversión, el año pasado tuvo una proyección inicial de VEINTINUEVE MIL 
MILLONES DE PESOS ($29.000.000.000), la ejecución definitiva a octubre de 2018 fue de TRECE MIL 
MILLONES DE PESOS ($13.000.000.000), se tiene estimado un presupuesto de inversión de 
TREINTA y UN MIL MILLONES DE PESOS ($31.000.000.000) para el siguiente año. 

Se debe tener presente el problema de los cerca de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS 
($14.000.000), de los cuales DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000) son labor misional, se 
recomienda buscar la eficiencia de los recursos. 

Se evidencia que así se reduzca la mitad de los gastos de nómina paralela se ahorrarían solamente 
DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000) en gastos de honorarios. 

Por lo anterior, el Consejo Académico, AVALÓ el Presupuesto General de la Universidad 
Surcolombiana para el año 2019, para el aval. 

Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad Surcolombiana, para la vigencia 
2019, a cargo de la Oficina de Planeación. 

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Norma Constanza Guarnizo Llanos, inicia su 
intervención hablando de los excedentes de Facultades, manifiesta que ya se tienen las fuentes  
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de financiación, que los Convenios fueron aumentados a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000) en el pasado fue presentado con CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($4.500.000.000), el 85% de los Excedentes de Fondos Especiales de proyectos 
aprobados y no liquidados y liquidados son de DOS MIL MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS ($2.750.861.274), los excedentes de la Universidad SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($687.105.289), los excedentes de las Facultades por un valor de DOS MILLONES SESENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($2.063.755.985) que están pendientes de distribuir, que se encuentran distribuidos en el 
cuadro, de acuerdo a los requerimientos enviados por las Facultades. 

Se encuentra la devolución del IVA por MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($1.161.806.613), Bienestar 
Universitario MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.770.728.185) y el 10% Derechos Complementarios 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($ 244.096.406), y la Estampilla del Departamento del Huila 
CUATRO MIL MILLONES VEINTIÚN MIL OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
($4.021.087.800) y la Estampilla de los Municipios del Huila OCHOCIENTOS OCHO MIL 
MILLONES DE PESOS ($808.000.000), el 20% de los Rendimientos Financieros DOSCIENTOS 
OCHO MILLONES DE PESOS ($208.000.000), el Crédito Interno por la suma de DOCE MIL 
MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000), el Doctorado en Educación y Cultura NOVENTA Y 
UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS ($91.899.873), Recurso de la Nación por DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($2.969.410.598); la Estampilla Universidad Nacional y otras Universidades la suma de 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($328.968.376), para un total de TREINTA Y UN MIL 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($ 31.354.859.125), que es lo que se presentó en el 
plan de inversiones. 

Los requerimientos de acuerdo a las necesidades, según el estatuto presupuestal el POAI, señala 
los proyectos y programas que se van a financiar con recursos del presupuesto, por cada 
subsistema cuales son las necesidades a 2019 y lo asignado de acuerdo a las cuentas que 
tenemos, también menciona que en el plan de inversión hay un déficit de CINCO MIL MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 5.461.754.945), que corresponde a un 
17.42%; 
en el subsistema de Formación se tiene que las necesidades que presentó el subsistema serían 
de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y 
NUEVE PESOS ($2.827.530.099) y lo asignado fueron DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.596.030.099), en Investigación había 
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unas necesidades de SEIS MIL CUATROCIENTOS UN MIL NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($6.401.097.796) y lo asignado fue CINCO MIL 
NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
($ 5.901.097.796); en Proyección Social las necesidades son TRES MIL MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($3.872.000.000) y solo se le asignó TRES MIL 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS ($3.871.205.842), Proyección Social es el subsistema donde las 
Facultades más han asignado. 

En Bienestar Universitario las necesidades son de CUATRO MIL MILLONES SESENTA Y TRES MIL 
NOVESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($4.063.965.702) y lo 
asignado fue de DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($2.679.419.951), en lo administrativo 
es el déficit que más grande que según las necesidades son de DIECINUEVE MIL MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA DOS MIL VEINTE NIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 
19.652.020.473) y lo asignado es de DIECISÉIS MIL MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
CIENTOCINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 16.307.105.437). 

Lo asignado está acorde a lo que está estipulado en el plan de desarrollo, a continuación se detallará el 
valor asignado, en Proyectos: 

SF-PY1. Identidad con la teleología institucional, fueron asignados $156.000.000. 

SF-PY2. Creación de nueva oferta académica en las Sedes, fueron asignados $166.000.000 

SF-PY3. Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional, fueron 
asignados $531.000.000. 

SF-PY4. Inclusión, Permanencia y Graduación, fueron asignados $318.000.000. 

SF-PY5. Aseguramiento de la Calidad, fueron asignados $434.500.000. 

SF-PY6. Relevo generacional con excelencia académica, fueron asignados $79.000.000 

SF-PY7. Fortalecimiento de los vínculos universidad — Graduados, fueron asignados $71.000.000 

SF-PY8. Fortalecimiento y Fomento del Sistema de Bibliotecas de la Universidad, fueron asignados 
$840.530.099 

Para un total asignado de $2.596.030.099, en el subsistema de formación. 

En la parte de Investigación tenemos: 
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SI-PY1. Fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación, fueron asignados 
662.607.732. 

SI-PY2. Calidad Académica y formación en Investigación, fueron asignados $425.899.873 

SI-PY3. Calidad Académica y formación a través de la Investigación, fueron asignados $516.502.304 

SI-PY4. Calidad Académica y ejecución de investigación, fueron asignados $801.681.898 

SI-PY5. Calidad Académica y gestión de Investigación, fueron asignados $3.200.000.000 

SI-PY6. Articulación del Sistema Integrado de Información (TICs), fueron asignados $15.000.000 

SI-PY8. Creación de Centros, Institutos de investigación, desarrollo Tecnológico e Innovación, fueron 
asignados $85.000.000 

SI-PY9. Fortalecimiento de las publicaciones científicas y académicas de la Universidad, fueron 
asignados $194.405.989 

Para un total asignado de $5.901.097.796, en el subsistema de Investigación. 

En el Subsistema de Proyección Social, que cuenta con un déficit menor, tenemos: 

SP-PY1. Internacionalización académica, curricular y administrativa, fueron asignados $422.493.921 

SP-PY2. Regionalización de la USCO, fueron asignados $60.000.000 

SP-PY3. Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social, fueron 
asignados $2.980.900.527 

SP-PY4. Estructuración y desarrollo de las Unidades de Atención Especializada y de Emprendimiento e 
Innovación Institucional, fueron asignados $65.000.000 

SP-PY5. Consolidación de la Alianza Estratégica Estado-Universidad-Empresa-Ciudadanía, fueron 
asignados $15.000.000 

SP-PY6. Estructuración y desarrollo de la Agenda Social Regional, fueron asignados $50.000.000 

SP-PY7. Articulación de la Educación Superior con la Educación Media y Educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, fueron asignados $15.000.000 

SP-PY8. Fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional, fueron asignados 
$262.811.394 

Para un total asignado de $3.871.205.842, en el subsistema de Proyección Social. 
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En Bienestar Universitario, se encuentra asignado: 

SB-PY1. Universidad Saludable, fueron asignados $111.000.000 

SB-PY2. Recreación y Deportes con responsabilidad y compromiso, fueron asignados $354.727.831 

SB-PY3. Cultura con responsabilidad y compromiso, fueron asignados $ 320.000.000 

SB-PY4. Desarrollo Humano con responsabilidad y compromiso, fueron asignados $156.277.219 

SB-PY5. Desarrollo Socio-Económico con responsabilidad y compromiso, fueron asignados 
$1.564.414.901 

SB-PY6. Prestación de Servicios de Salud, fueron asignados $173.000.000 

Para un total asignado de $2.679.419.951, en el subsistema de Bienestar Universitario. 

En el Subsistema Administrativo, que es el más deficitario, tenemos: 

SA-PY1. Revisión, reforma y actualización de la plataforma jurídico-normativa institucional, fueron 
asignados $2.500.000 

SA-PY2. Desarrollo, construcción, dotación y mantenimiento de las Sedes, fueron asignados 
$15.742.334.964 

SA-PY3. Grupos Sistemas de Gestión, fueron asignados $399.270.473 

SA-PY7. Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo, fueron asignados 
$163.000.000 

Para un total de recursos asignados de $16.307.105.437, en el subsistema administrativo y el solicitado 
era $19.000.000. 

Por lo anterior, el Consejo Académico, AVALÓ el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
Universidad Surcolombiana para el año 2019.  

El profesor David realiza la claridad respecto a la solicitud de tratarse el tema de la revisión del 
calendario académico para la vigencia 2018, en cuanto a que él y la representante de los estudiantes, 
Shirley Rocío Quintero no han sido los únicos en solicitar el tratamiento del tema y que es importante 
que se le de tratamiento en una Sesión Extraordinaria del Consejo Académico.  
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Fabio Alexander Salazar Piñeros, expresa que no se cuenta con los elementos necesarios para realizar 
una revisión al Calendario Académico para la Vigencia 2018. 

Nidia Guzmán Durán, menciona que se debe analizar situación académica de la universidad, 
expresando que deben ser escuchados los estudiantes ya que existen opiniones divididas frente al paro 
indefinido. 

La vicerrectora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, indica que son unas oficinas las que se han visto 
afectadas por el cese de actividades, tales son el Grupo Liquidación de Derechos Pecuniarios, el 
Centro de Admisión Registro y Control Académico, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
el Programa de Derecho, la Vicerrectoría Académica y el Centro de Tecnologías de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones. La parálisis total de las oficinas debe dialogarse con los 
jóvenes, hay asuntos académicos que no pueden suspenderse y que están afectando a los 
estudiantes, como por ejemplo los grados programados para el día viernes 09 de noviembre de 
2018. 

El Decano de la Facultad de Educación, Leonardo Herrera Mosquera, manifiesta que hay 
incertidumbre de tipo administrativo, que se debe hacer conocer que a partir de cierta fecha se 
deben tomar ciertas decisiones. 

El Representante de los Docentes, David Felipe Bernal, manifiesta que se ha invitado en varias 
ocasiones a discutir el tema, por cuanto se debe entrar en dialogo con los estudiantes. Hay una 
discusión política y académica que se debe llevar a cabo. 

El Secretario General de la Universidad Surcolombiana, Camilo Andrés Núñez Vanegas, expresa 
que existen unas situaciones de hecho que ameritan que el Consejo Académico tome algún tipo 
de decisiones referente al tema de notas, de suspensión del calendario académico, de 
situaciones académicas. 

Interviene la estudiante Shirley Rocío Quintero para dar a conocer que los jóvenes de la UNEES 
quieren participar en la reunión, proponiendo que se realice un Consejo Académico Extraordinario 
con el tema mencionado como punto único, en donde asistan todos los representantes de las 
Facultades, los voceros de la UNEES y el Representante al Consejo Superior. 

La Rectora, Nidia Guzmán Durán, manifiesta que la región ama a la Universidad Surcolombiana, 
existiendo llamadas de padres de familia que solicitan que sus hijos inicien clase, expresa que 
ésta es una lucha de todos en contra de unas políticas del gobierno, manifiesta que no deben 
existir enfrentamientos al interior de la institución, considera que se deben realizar 
manifestaciones pacíficas, continuando con las actividades académicas y administrativas. 
Manifiesta tener preocupación por la situación actual de la universidad, considera que debe existir 
un espacio con los estudiantes donde se discuta el rumbo de la universidad. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, menciona que los grandes 
acuerdos se han logrado gracias a las presiones realizadas por los estudiantes, considera que el  
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Consejo Académico debe tener una postura clara frente al paro indefinido. 

Interviene el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Leonel Sanoni Charry Villalba, 
manifestando que lo político en la Educación Superior está dado por una reglamentación que los 
servidores públicos deben respetar, por ello invita al Consejo Superior y al Consejo Académico para 
que se tomen decisiones administrativas que conlleven a solucionar de manera rápida la situación. 
Manifiesta que al analizar jurisprudencialmente el status legal de las movilizaciones estudiantiles, de 
acuerdo a la Sentencia T- 423 de 2013, en la Universidad del Pacífico, en donde los estudiantes en 
asamblea permanente estaban reclamando la baja prestación del servicio por parte del rector y sus 
directivas, el rector los invita a dialogar y al encontrar deficiencias en el no dialogo decide cancelar el 
semestre, devolviendo el 70% de las matrículas como medida administrativa, al presentarse una tutela 
sobre la situación la Corte Constitucional ordena a la Universidad devolver el cien por ciento de la 
matrícula, la Corte manifiesta que: 

"(...) esta Sala concluye que el discurso de los estudiantes de la Universidad del Pacifico, que 
decidieron entrar en asamblea permanente, con el objetivo de reclamar una mejor calidad de la 
educación y mejorar diversos aspectos administrativos y académicos que los beneficien para culminar 
satisfactoriamente su proyecto educativo, es totalmente válido y debe ser protegido 
constitucionalmente, siempre que éste sea pacífico. (...)" 

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Leonel Sanoni Charry Villalba, cuestiona 
hasta qué punto el Consejo Académico tiene una responsabilidad en la no discusión y en la no toma de 
una decisión. Asimismo menciona que el Estatuto Superior, Acuerdo Número 75 de 1994, dice que el 
Consejo Superior debe velar porque la marcha de la Universidad este acorde con las disposiciones 
legales. De igual forma menciona el artículo 10 del Acuerdo 059 de 2017, que el Consejo Académico 
debe decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad, en lo relativo a la docencia especialmente 
cuando se refiere a Programas Académicos. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes (Suplente), menciona que los todos 
los estudiantes no están de acuerdo con el paro indefinido ya que las condiciones han cambiado, 
expresa que los procesos académicos deben culminar con normalidad y que todas las personas deben 
conocer la situación financiera y presupuestal de la institución. 

Interviene el Decano de la Facultad de Salud, Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, quien manifiesta que 
el Consejo Académico debería sacar un comunicado en donde se diga que se propende por el 
restablecimiento de las actividades académicas para poder culminar el periodo académico que está en 
curso lo antes posible. Se propone un Comunicado del Consejo Superior y el Académico. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: Convocar a los Representantes 
estudiantiles y Voceros de la UNES a reunión con el fin de analizar las situaciones académicas del 
calendario académico 2018-2, que se realizará el día 07 de noviembre de 2018, a partir de las 8:00 
a.m., en el salón 203 del bloque de postgrados.  
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Ampliación de periodo de inscripción de la oferta académica para Jas..sedés Rano, 
arzpi y La Plata, del Director de Sedes, Juan Camilo Ramiréz,Garcla  

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, menciona 
que se deben tomar medidas de contingencia para incentivar las inscripciones a los diferentes 
Programas ofertados por la Universidad Surcolombiana. 

Luego de analizar la solicitud y de escuchar al Director de Sedes Juan Camilo Ramírez García, el 
Consejo Académico determinó: APROBAR la ampliación de fecha para venta de pines hasta el día 13 
de noviembre de 2018, en consecuencia, APROBAR la ampliación de fecha para inscripción de 
estudiantes aspirantes para el periodo académico 2019-1, hasta el día 15 de noviembre de los 
corrientes. 

En el mismo sentido se determinó: DELEGAR a Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro 
de Admisión, Registro y Control Académico, Nilsy Vargas Almario, Coordinadora del Grupo de 
Liquidación de Derechos Pecuniarios, Isabel Cristina Gutiérrez De Dussán, Vicerrectoría 
Académica, para la modificación del Acuerdo No. CA No. 043 de 2018 y el Acuerdo CA No. 062 
de 2018. 

atliifo'rm e de la Vicerrectoría Académica 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, inicia su intervención presentando: 

• Informe sobre la Convocatoria Docente: La Vicerrectora Académica menciona que se 
realizó sustentación del proceso de investigación, competencia pedagógica, revisión de la 
hoja de vida y prueba de Inglés, expresa que a los concursantes que obtuvieron hasta 45 
puntos se les consideró hoja de vida, explica que la revisión de la hoja de vida fue 
realizada por el Comité de Selección y Evaluación Docente: Carlos Eduardo Aguirre 
Riveray Leonardo Herrera Mosquera. La lista de Aspirantes Seleccionados fue publicada 
el día viernes 02 de noviembre de 2018, con aquellas personas a las cuales revisada la 
hoja de vida obtuvieron más de 70 puntos, el seleccionado es quien ocupa el primer lugar 
de la lista de elegibles, si hubiere empate se selecciona quien haya obtenido el mayor 
puntaje en la Prueba de Investigación, si continúa el empate, se seleccionará quien haya 
obtenido mayor puntaje en la Prueba de Competencia Pedagógica. Solo puede ser 
seleccionado un aspirante para la presente convocatoria. Del 06 al 20 de noviembre se 
presentarán eventualmente Recursos de Reposición y/o en Subsidio de Apelación, contra 
la lista de elegibles. Del 21 al 30 se dará respuesta a los Recursos de Reposición por el 
Comité de Selección y Evaluación Docente o el Consejo Académico. Publicación de la 
lista definitiva el día 07 de diciembre de 2018, quienes acepten entregarán hoja de vida 
hasta el día 22 de diciembre, dependiendo de la viabilidad financiera se realizarán los 
nombramientos. Se convocaron mediante la resolución 199 de 2018, para proveer 29 
cargos vacantes de docentes de planta en dedicación de tiempo completo y 13 cargos de 
medio tiempo, se aclara que los primeros 5 son ampliación de planta. 

Tiem o Com•leto: 
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Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: tres (3) 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: tres (3) 
Facultad de Educación: tres (3) 
Facultad de Economía y Administración: dos (2) 
Facultad de Ingeniería: diez (10) 
Facultad de Salud: cinco (5) 

Medio Tiempo: 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: uno (1) 
Facultad de Economía y Administración: uno (1) 
Facultad de Ingeniería: uno (1) 
Facultad de Salud: diez (10) 

Se inscribieron 336 aspirantes, de los cuales 90 fueron seleccionados para etapa de prueba, 
quedaron 20 de tiempo completo y 7 de medio tiempo, desiertas 9 de tiempo completo y 6 de 
medio tiempo, de las 42 quedaron 15 desiertas. 

• Feria de la Surcolombianidad: realizada los días 25, 26 y 27 en las sedes Garzón, Pitalito 
y La Plata, con una excelente respuesta, en la sede Neiva asistieron casi 30 colegios 
1780 estudiantes, en la sede La Plata asistieron 1100 estudiantes, sede Pitalito asistieron 
845 estudiantes y en la sede Garzón asistieron 819 estudiantes, para un total de 4544. 
La Feria de la Surcolombianidad promueve la oferta, se realiza la Prueba de Orientación 
Profesional. Resalta la acogida de la feria en el departamento a pesar de los pocos 
recursos con los que se contó, evolucionando frente a los diferentes años. 

ecto de Acuerdo "Por medio del cual se establecen las-1111bdalidádl 
liad de Ingeniería." Remitido por el Conse.o de FacultadIdeln ekjil 

El Decano de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Duarte Toro, menciona que el acuerdo se ha 
trabajado directamente con el Coordinador de Currículo de la Facultad de Ingeniería, Julián 
Ramírez, decidiendo modificar las modalidades de grado de la Facultad de Ingeniería ya que 
existían solamente dos. 

Julián Ramírez, manifiesta que se busca actualizar las modalidades de grado y acelerar los 
procesos en los diferentes programas atendiendo la diversidad de la Facultad. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR Acuerdo "Por medio del 
cual se establecen las Modalidades de Grado para la Facultad de Ingeniería." Con las 
observaciones realizadas por los consejeros.  
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9.1 De PhD. Myriam Oviedo Córdoba, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, 
quien solicita aprobación de cátedras Ad Honorem. 

SOLICITAR concepto a la Oficina Asesora Jurídica respecto a la viabilidad de aprobación de 
cátedra Ad Honorem, a la docente de planta tiempo completo adscrita al Programa de Psicología, 
Myriam Oviedo Córdoba, según Acuerdo 048 de 2018 del Consejo Superior Universitario, hasta 
el día miércoles 14 de noviembre de 2018, por lo anterior, se suspende la decisión. 

9.2 De PhD. Myriam Oviedo Córdoba, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, 
quien solicita asignación académica de 220 horas para el semestre A-2019 al docente de 
planta tiempo completo Willian Sierra Barón, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Dar tratamiento a la solicitud una vez se haya dado inicio a la programación académica para el 
periodo 2019-1. 

9.3 De PhD. Myriam Oviedo Córdoba, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, 
quien solicita asignación académica de octubre a diciembre de 2018, al docente de planta 
tiempo completo, Willian Sierra Barón, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

SOLICITAR concepto a la Oficina Asesora Jurídica respecto a la viabilidad de aprobación de 
cátedra Ad Honorem, al docente de planta tiempo completo adscrita al Programa de Psicología, 
Willian Sierra Barón, según Acuerdo 048 de 2018 del Consejo Superior Universitario, hasta el día 
miércoles 14 de noviembre de 2018. por lo anterior, se suspende la decisión. 

10.1 Comisión de Estudios: 
10.1.1 Jenny Lisseth Avendaño López, adscrita al Programa de Economía. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: Otorgar aval para la comisión de 
estudios, a la docente JENNY LISSETH AVENDAÑO LÓPEZ, debido a que cumple con las 
condiciones establecidas en el artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017. 

10.1.2 Claudia Milena Rodríguez Sierra, adscrita al Departamento de Ciencias Naturales. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: Otorgar aval para la comisión de 
estudios, a la docente CLAUDIA MILENA RODRÍGUEZ SIERRA, debido a que cumple con las 
condiciones establecidas en el artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017. 



estudiante del Programa de Contaduría Pública, Náthalia Minl Ber 
ucita corrección de nota. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR la corrección de la 
nota 4.2 a 5.0 del curso Programación Lineal (142583), matriculada en periodo académico 2018-
1, por la estudiante del Programa de Contaduría Pública (Nocturna) sede Pitalito, Nathalia Muñoz 
Bermeo, identificada con código estudiantil No. 20161144415. 

En lo referente a la inclusión en el listado de estudiantes beneficiarios de la matrícula de honor  

eJosé Miguel Cristancho Fierro, Jefe de Departamentode.,CienciasSaturáléstitien 
j 

.4 	. 
eustífIcacion a la carga académica para el periodo 2018-2,1del Decano de 	acuitad 

qpricias Exactas y Naturales Rubén Darío Valbuena Villarréal  

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó lo siguiente: 
• FRANCO ARTURO IBARRA: APROBAR el registro del curso Laboratorio de Química 

General (147306) subgrupo 02 como curso regular. MODIFICAR la decisión del Consejo 
Académico, comunicada mediante memorando 0727 del 28 de septiembre de 2018, así: 
APROBAR, 128 horas de cátedra adicional para el periodo académico 2018-2. 

• RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLAREAL: CONFIRMAR la decisión del memorando 0819 
del 31 de octubre de 2018, por medio del cual se le solicita al docente registrar 520 horas 
en Actividades Administrativas de acuerdo a la fecha en la cual se posesionó como 
decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por lo anterior deberá ajustar 
agenda.  

1 ',De !Carolina Narváez Rodríguez, Secretaria Académica ie la _Facultad de iéncias 
as y Naturales, quien solicita aprobación de prácticaszeXit-arnurplpaí•á''e 

;Medio Ambiente 147259-20. 	 114  

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR la práctica 
extramuros para el curso de Medio Ambiente (147259-20), a la Subcuenca del Río las Ceibas en 
el municipio de Neiva, al docente Jorge Eliecer Acosta Silva, para que se lleve a cabo el día 17 
de noviembre del presente año, supeditado a la disponibilidad presupuestal. 
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10.2 Trámite de Apoyo Económico para el docente Germán Fabián Escobar Fiesco, 
adscrito al departamento en Matemática y Estadística. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: AVALAR apoyo económico, al 
docente de planta tiempo completo adscrito al Departamento de Matemáticas y Estadísticas, 
GERMAN FABIÁN ESCOBAR FIESCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.280.940, 
debido a que cumple con las condiciones establecidas en el artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017, 
lo anterior supeditado a la disponibilidad presupuestal.  
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para el período 2018-1, se informa que éste colegiado no es el competente para determinar que 
estudiantes son aspirantes a la misma. 

,Picigrama de Acceso y Excelencia a la Educación Superior. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: no requiere aval por parte del 
Consejo Académico. 

5. Vanos de Conocimiento. 

15.1 Memorando No. 0533, del 23 de octubre de 2018, referente a la viabilidad de realizar la 
ceremonia de grado de los estudiantes del Programa de Medicina, en el Centro de 
Convenciones José Eustasio Rivera, el próximo 14 de diciembre de 2018. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR la solicitud, aclarando 
que la Universidad no asumirá ningún costo. 

15.2 Comunicado del Consejo Ampliado de la Facultad de Economía y Administración de 
la Universidad Surcolombiana. 

Se da lectura al comunicado por parte del Secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas. 

Siendo las 01:38 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Presidenta 

 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Vicerrectora Académica 

  

 

CAMILO N V GAS 
Secretario Genera 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiséis (26) días del mes de 
noviembre de 2018. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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