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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.039 

FECHA 09 de noviembre de 2018 
HORA 02:39 p.m. — 6:00 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

, 	NOMBRE CARGO 
NIDIA GUZMÁN DURÁN Rectora 

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 

MARIO GUERRERO JARAMILLO Representante de los Estudiantes (Principal) 

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería - 3:30 p.m 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 
JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Salud 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 
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CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS Secretario General 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

JUAN YAMID SANABRIA TRIANA Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Superior Universitario (Suplente). 

JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Superior Universitario (Principal). 

LUIS ARTURO ROJAS CHARRY Representante de los Docentes Principal ante 
el Consejo Superior Universitario (Principal). 

ALEJANDRO POVEDA CONDE Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo de Facultad de Salud. 

JUAN ANDRÉS BAUTISTA NARVÁEZ Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

GINA MITCHEL PÉREZ ANGULO Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo de la Facultad de Educación. 

JHON JAMES DÍAZ TOVAR Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo de Facultad de Ingeniería. 

HÉCTOR AURELIO CARREÑO Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo de Facultad de Economía y 
Administración. 

HÉCTOR AURELIO CARREÑO Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo de Facultad de Economía y 
Administración. 

ÁLVARO HERNANDO AMAYA Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas. 

JESÚS CAMERO Representante de los Estudiantes. 
JORGE LEONARDO DÍAZ LEÓN Presidente del Consejo Estudiantil. 

MARCELA GIRALDO GÓMEZ Vocera de la UNEES 

EDUARDO PLAZAS MOTTA Representante de los Docentes (suplente) 
ante el Consejo Superior Universitario. 

MARIA HELENA RODRÍGUEZ VÉLEZ Facultad de Salud 
JAIRO HUMBERTO MUÑOZ CABRERA Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
JONATHAN GALINDO Representante de la sede Pitalito. 
ALBERTO POLANÍA PUENTES Director del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Surcolombiana 

AGENDA A DESARROLLAR: 
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La agenda propuesta a desarrollar es la siguiente: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Balance académico, administrativo y financiero del cese de actividades académicas en las sedes de 

la Universidad Surcolombiana en el periodo 2018-2. 
3. Solicitudes remitidas al Consejo Académico con relación al cese de actividades: 

3.1 De la Asociación Sindical de Profesores Universitarios — ASPU, referente a solicitud de 
suspender citación y convocatoria a Consejo Académico Ampliado. 
3.2 De Germán Darío Hembuz Falla, docente de planta adscrito a la Facultad de Economía y 
Administración, quien remite derecho de petición referente a análisis y directrices de continuidad 
académica a la fecha. 
3.3 De Alix Yaneth Perdomo Romero, Decana Encargada de la Facultad de Salud, referente a 
situación de docentes catedráticos, ocasionales y visitantes, en el marco de paro general de la 
USCO. 
3.4 De Germán Alfonso López Daza, docente de planta adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, quien remite solicitud para solventar la afectación de la prestación del servicio público de 
educación y denuncia sobre violencia contra servidor público. 
3.5 De los Estudiantes de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la sede Neiva, quienes 
remiten solicitud de consideración caso especial de estudiantes últimos semestres del programa de 
Derecho (cursos: conciliación 1 y II y consultorio jurídico III y IV) diurno y nocturno frente al Paro 
Nacional por la Educación Superior. 

4. Revisión del Calendario de Actividades Académico—Administrativas para el segundo periodo 
académico del año 2018. 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Nidia Guzmán Durán, Rectora, Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Leonardo Herrera, Decano Facultad de Educación; 
Mario Guerrero Jaramillo Representante de los Estudiantes (Principal) 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, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la 
fecha a partir de las 02:39 p.m. 

El secretario General de la Universidad Surcolombiana, Camilo Andrés Núñez Vanegas, 
solicita consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz 
producto de la presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la 
Secretaria de este Colegiado para la elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior,  
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esta. 	-:uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, del 
conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014. Lo cual es 
aprobado por los consejeros. 

2. Balance académico, administrativo y financiero de cese de actividades académicas en 
las sedes de la Universidad Surcolombiana en el periodo 2018-2. 

La señora rectora, Nidia Guzmán Durán, da inicio a la sesión extraordinaria del consejo académico 
programada desde el día martes 06 de noviembre de 2018, agradece la asistencia de los estudiantes 
invitados. 

Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario, solicita espacio para que intervengan los estudiantes invitados ya que han 
construido los diferentes comunicados desde las asambleas, debido a que por ser Consejo 
Académico extraordinario, no es posible la realización de intervenciones con posterioridad. 

Alejandro Poveda Conde, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Salud, menciona que se convocó a una asamblea el día de hoy sobre las 9:00 a.m, donde 
hicieron parte docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad de Salud, procede a leer el 
comunicado, por medio del cual manifestó incomodidad por la citación al Consejo Académico 
enviada arbitrariamente sin considerar el poco tiempo para programación de Asambleas que 
permitan allegar insumos para llevar a cabo una verdadera representación del sentir colectivo en 
las diferentes facultades, igualmente menciona no reconocer la legitimidad el espacio ni el 
carácter decisorio. 

Juan Andrés Bautista Narváez, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, menciona que en horas de la mañana se reunió la mesa de 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, integrada por estudiantes del Programa de 
Comunicación Social y del Programa de Psicología, reconociendo a la UNEES como espacio 
diverso, amplio, crítico y autocrítico, acogiéndose al Pliego de Condiciones enviado por éstos el 
día 27 de septiembre de 2018, ante las diversas entidades públicas, así como también 
manifestaron acogerse a los mínimos programáticos creados en el ENES Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, realizado en la ciudad de Bogotá los días 20 y 21 de octubre de los 
corrientes, reconociendo al Consejo Superior Estudiantil como el máximo espacio de 
convergencia de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, declarando apoyo total al paro 
general indefinido. 

Gina Mitchel Pérez Angulo, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de la Facultad de 
Educación, menciona que no se ha logrado reunir con quienes integran la Facultad de Educación, 
pero manifiesta que en las últimas asambleas de la facultad, se ha definido sumarse a las 
decisiones de la UNEES, quienes han articulado todo el proceso de movilización estudiantil a 
nivel nacional y local, en ese sentido, no reconoce legítimamente al Consejo Académico para  
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ha-conversaciones en torno al cese de actividades e invita a la participación de la mesa 

amplia el día miércoles a las 09:00 a.m. 

Jhon James Díaz Tovar, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Ingeniería, menciona que tal y como ha sucedido en la Facultad de Educación, no ha sido posible 
realizar una Asamblea de Facultad, realizándose actividades de embellecimiento de la misma 
siendo un espacio pedagógico con diferentes ambientalistas, menciona que en la Facultad de 
Ingeniería existe normalidad administrativa y en cada uno de los Programas que la integran, 
también existe funcionamiento normal de las oficinas de los docentes y en los laboratorios. 

Néctar Aurelio Carreño, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Economía y Administración, manifiesta que en su facultad no se ha podido generar una Asamblea 
Diurna ni Nocturna, ya que existen opiniones en pro y en contra frente al Paro Nacional 
Indefinido, manifiesta que los voceros de la mesa de trabajo indican que su palabra no tendrá 
ninguna validez, exigiendo un lugar más amplio donde se puedan expresar libremente, en ese 
sentido indica que cualquier decisión que se tome con relación al cese de actividades en la 
presente sesión, no los representa como facultad. 

Diana Carolina Andrade Solórzano, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, socializa un Derecho de Petición remitido por un grupo 
de estudiantes de la universidad con el fin de que sea socializado en la sesión extraordinaria, 
donde solicitan: 

Recibir un informe sobre las decisiones y actuaciones que ha tomado la Universidad Surcolombiana frente al cese de 
actividades académicas y administrativas indefinido que inició un grupo de estudiantes desde el día miércoles 24 de 
Octubre hasta la fecha. 
Concepto sobre las estrategias que se han implementado, o que se pretenden implementar, por parte de la Universidad 
Surcolombiana, para evitar la cancelación del semestre de los estudiantes que también son sujetos de derechos y que a 
pesar de apoyar este paro, no están de acuerdo con el cese de actividades académicas y con la vocería que han asumido 
los líderes del paro..." 

Álvaro Hernando Amaya, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, informa que ha recibido críticas que lo tienen afectado. 

Jesús Camero, Representante de los Estudiantes de la Sede La Plata, manifiesta que es más 
importante hacer lo estratégicamente correcto que lo inmediatamente rentable, manifiesta estar 
en representación de gran parte de la sede la Plata, ya que algunos no lo reconocen como su 
vocero, solicita tiempo para realizar una reunión con todos los estudiantes y así determinar el 
futuro de las sedes, ya que la mayoría de estudiantes está de acuerdo con el cese de actividades. 

Jonathan Galindo Polania, Representante de la sede Pitalito, expresa que no han contado con el 
tiempo para realizar una reunión, solicita espacio para deliberar con los estudiantes, indica que 
no cuenta con legitimidad para participar en la sesión ya que no tiene con poder decisorio. 

Jorge Leonardo Díaz León, Presidente del Consejo Estudiantil, reconoce y avala los comunicados  
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pro.~-08ellkparo asambleario que se han generado en las diferentes facultades, reconociendo el 
paso asambleario que definió el Paro Nacional Indefinido como válido, expresando que es el 
único espacio que cuenta con la capacidad de definir el rumbo de la universidad, rechaza la 
sesión extraordinaria realizada por el Consejo Académico al considerarlo ilegitimo, ya que según 
su postura no garantiza la participación, ni propicia un espacio en el cual se pueda expresar el 
verdadero sentir de todos los estudiantes, por lo cual solicita se de lectura al comunicado emitido 
como Consejo Superior Estudiantil y como UNEES. 

Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario, expresa que su labor como representante es muy difícil, porque existen diferentes 
posturas que deben ser legitimadas. Informa que las Sedes Pitalito y Garzón han decidido 
levantar el paro y continuar en actividades de movilización nacional, la Sede la Plata continua en 
Paro Indefinido, la sede Neiva, inició Paro Indefinido mediante asamblea, considera que debe ser 
en asamblea donde deben ser emitidos los diferentes balances y donde se deben tomar las 
decisiones, indica que la sesión extraordinaria programada no es el modo correcto de iniciar 
diálogo con los estudiantes y menos con tan pocos días de antelación, expresa que se deben 
buscar mecanismos para que el Gobierno Nacional se siente a dialogar con los estudiantes y 
docentes. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, expresa que la sesión extraordinaria 
programada para el día de hoy, se venía programando producto de la sesión ordinaria realizada 
el día 06 de noviembre y la reunión realizada el día miércoles 07 de noviembre de los corrientes, 
además menciona que es facultad del Consejo Académico, decidir sobre el desarrollo académico 
de la Universidad Surcolombiana, según lo establecido en la normativa de la institución. 

Marcela Giraldo Gómez, Vocera de la UNEES, menciona que cada una de las intervenciones de 
los representantes ante los Consejos de Facultad muestran varias posiciones frente al cese de 
actividades académicas alimentando la discusión frente al tema, manifiesta que el proceso de 
movilización nacional ha contado con gran acogida, a pesar de que el gobierno no reconoce la 
crisis que atraviesa la educación superior, finalmente procede a dar lectura al comunicado del día 
08 de noviembre de 2018, por medio del cual solicitan se reconozcan los procesos realizados por 
la UNEES por parte del Consejo Académico, desconoce el espacio convocado por el Consejo 
Académico para tomar decisiones, donde se manifiesta el descontento por el comunicado 
enviado por el Consejo Académico a la opinión pública el día 07 de noviembre de 2018. 

Álvaro Hernando Amaya, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, menciona que ha recibido comentarios que lo debilitan 
psicológicamente ya que ha sido tildado de "vendido y amangualado", aclara que en la 
Asamblea realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, mencionó algunas 
solicitudes de los estudiantes a los cuales representa, donde manifestaban inconformismo 
por el paro indefinido, por lo anterior procede a dar lectura al comunicado emitido en la 
referida asamblea multiestamentaria del día 08 de noviembre de 2018, por medio del cual 
se analiza la situación actual del paro indefinido a nivel local, se escuchan opiniones y 
posturas de los estudiantes que hacen parte de la Facultad, se analiza el impacto  
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la UNEES. En virtual al comunicado resaltando que no se ha generado impacto 
contundente regional ni nacional con el cronograma de actividades, mencionando que se 
deben nutrir los grupos con personas con compromiso, responsabilidad y sentido de 
pertenencia, teniendo en cuenta a todas las Facultades que integran la Universidad 
Surcolombiana, aclarando que existe un desvío del tema central como lo es la 
desfinanciación de la Educación Superior por parte del Gobierno Nacional, expresa que en 
las actividades realizadas con relación al cese de actividades no cuenta con asistencia de 
los estudiantes de los diferentes programas por lo cual no se ha puesto en contexto al 
estudiantado, considera que la universidad debe contemplar un proceso colectivo con los 
estudiantes, maestros y administrativos para generar estrategias, incentivando la 
participación a un paro escalonado que genere participación de los estudiantes, 
mencionando que un paro indefinido es insostenible generando perjuicios para toda la 
universidad, expresa que el paro escalonado es una estrategia para generar conciencia y 
motivar la participación, un paro indefinido sin una agenda nutrida y expresiones 
universitarias pobres no tienen repercusión, aclara que su facultad apoya la agenda 
nacional y no local. Comenta que después de realizar un consenso con los estudiantes, 
docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se llegó a las 
decisiones enunciadas a continuación: desconocer a los voceros UNEES a nivel local, 
desconocer al Consejo Superior Estudiantil y su forma de organización ya que no cuenta 
con presencia de todas las facultades, reconoce como espacio legítimo la deliberación y 
decisión al Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, reafirma la 
postura de paro escalonado, apoyo a la agenda de movilización nacional y funcionamiento 
normal de la estructura administrativa de la facultad. 

Alejandro Poveda Conde, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Salud, rechaza todo tipo de violencia tanto física como psicológica hacia cualquier miembro de la 
comunidad universitaria, recalca que su función como representante se basa en recolectar la voz 
y el sentir de toda la facultad que representan a la universidad, manifiesta que se deben respetar 
las opiniones. 

Marcela Giraldo Gómez, Vocera de la UNEES, manifiesta que son ellos quienes hacen parte de 
la vocería legitimada, por lo cual como UNEES, procederán a abandonar el recinto. 

La Rectora, Nidia Guzmán Durán, Invita a que se escuchen las diferentes opiniones, tanto de los 
Consejeros que hacen parte del Consejo Académico como de los estudiantes, expresa que la 
sesión extraordinaria no fue programada para un enfrentamiento, considera que lo pertinente es 
analizar el desfinanciamiento de la Universidad Pública, situación que preocupa al Consejo 
Académico, como rectora expresa preocupación frente a lo que significa defender a una 
universidad a nivel económico y académico, por lo que debe interesarse los estudiantes y el 
presupuesto de la universidad. Invita a los estudiantes a que se sienten a escuchar los diferentes 
balances preparados por la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría Administrativa con respeto 
y cariño por la institución, asimismo invita a buscar soluciones frente a la problemática existente 
mediante el diálogo.  
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Jorge Napoleón Gómez Lamus, manifiesta que no participarán del desarrollo de la agenda pese a 
las insistencias del Consejo Académico. 

La Rectora, Nidia Guzmán Durán, solicita nuevamente que sean escuchados los balances 
presentados, expresa que tanto a ellos como al Consejo Académico les interesa la Universidad y 
por ende, el Consejo Académico demuestra actitud propositiva abierta a todas las posibilidades, 
solicita insistentemente que sean escuchados los balances. 

Eduardo Plazas Motta, Representante de los Docentes (Suplente) ante el Consejo Superior 
Universitario, indica que los que lo conocen en su trabajo saben que siempre ha tenido una 
postura coherente con la realidad del país, ya que busca construir maestros capaces de tener 
autonomía, capacidad crítica y analítica que puedan transformar el país, considera que la realidad 
Colombiana es muy compleja, ya que la situación financiera de la universidad pública está en 
crisis, pero el estado se centra en enfrentar internamente a quienes componen la universidad; en 
cuanto a la financiación pública y como resolver las garantías de por lo menos el 50% de los 
estudiantes, considera que este espacio deberá aprovecharse para propender por un diálogo 
propositivo ya que la responsabilidad es de todos, reconoce como legítima la preocupación del 
Consejo Académico por resolver la situación e invita a pensar en el derecho a la educación de 
quienes hoy lo solicitan, resalta la pertinencia de realizar nuevas propuestas. 

Juan Yamid Sanabria Triana, Representante de los Estudiantes (suplente) ante el Consejo 
Superior Universitario, expresa que la movilización nacional tiene un objeto primordial como lo es 
la presión para ejercer negociación entre iguales, ya que el gobierno toma decisiones 
desconociendo a la sociedad civil de lo que hace evitando que exista la legitimidad real en las 
acciones de gobierno como una función del estado, indica que el cese total de actividades genera 
mayor presión que la reanudación total de las clases, cada universidad cuenta localmente con 
una connotación particular haciendo lectura de sus propias visiones y necesidades internas, 
considera que es el momento de observar esas particularidades propias, expresa que no puede 
pensarse en un paro escalonado porque va en contra de la presión. El estudiantado al interior de 
la universidad debe informarse del porqué de la crisis, manifiesta que existen diferentes tipos de 
liderazgo y en las asambleas se debe garantizar la participación de los mismos. 

Mauricio Duarte Toro, Decano de la Facultad de Ingeniería, se acoge a lo mencionado por el 
profesor Eduardo Plazas Motta, ya que debe aprovecharse el espacio para buscar soluciones a la 
problemática, manifiesta que en la Facultad de Ingeniería se han realizado diferentes asambleas 
pero actualmente existe presión porque muchos docentes están preocupados por las directivas 
que tomará el Consejo Académico, por lo anterior considera que debe realizarse el diálogo ya 
que existen diferentes derechos de petición que deben ser contestados. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, menciona que se presentaron 
inquietudes respecto de la posición del Consejo Académico y del Consejo Superior Universitario, 
expresa que el Consejo Académico se pronunció por medio de un comunicado de cuatro 
párrafos, donde en el primero de ellos realiza un reconocimiento a la coyuntura sociopolítica a la 
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crisisdess.. ducación superior reconociendo igualmente el movimiento estudiantil especialmente 
el de la Universidad Surcolombiana, en el segundo párrafo se da un informe acerca de la reunión 
sostenida con los estudiantes, en un tercer párrafo se presentan los desafíos y las 
preocupaciones que surgen como cuerpo colegiado y en el cuarto párrafo se invita a los 
estudiantes para tomar decisiones relacionadas con el Calendario Académico-Administrativo; 
expresa que el comunicado logró definir el sentir del Consejo Académico. Explica que el 
Colegiado cita a los estudiantes en el momento que considera pertinente ya que el tiempo 
apremia, comenta que las posiciones que van a llevar los lideres representantes a sus Facultades 
se pueden alimentar significativamente de los informes y de las opiniones de la problemática que 
se pretenden presentar con la realización de esta sesión extraordinaria, manifiesta no 
comprender cómo se deslegitima un espacio como el Consejo Académico por parte de los 
estudiantes invitados, aun cuando el Consejo Académico muestra actitud respetuosa frente a las 
reuniones programadas por el Consejo Superior Estudiantil, menciona que las decisiones que se 
van a tomar tienen que ver con la observancia del tiempo, por ejemplo la suspensión del 
Calendario Académico-Administrativo o adelantar las vacaciones colectivas, expresa que la 
discusión se vuelve dicotómica sobre si se levanta el paro total indefinido o no se levanta, 
comenta que el comunicado enviado por el colegiado no busca herir a nadie, pero que 
desafortunadamente lo que se generó fue una reacción de búsqueda de protagonismo político 
por parte de los estudiantes, manifiesta que la Asamblea Permanente que mandató el paro total 
indefinido se dio por la creación de asambleas por Facultad, convocando a los Jefes de 
Programa, docentes y estudiantes, tomándose unas decisiones al interior de cada Facultad que 
fueron llevadas a la Asamblea General, en la cual se tomó una decisión general, no obstante, en 
uno de los comunicados de ASPU, menciona que se desconoció el estamento docente, situación 
que no ha ocurrido, observándose necesidad de protagonismo innecesario en unas coyunturas, 
invita a los estudiantes para que desde el espacio programado por el Consejo Académico, se 
tomen decisiones que ayuden a la buena marcha de la universidad, siendo el único camino 
correcto para encontrarla, expresa alegría al ver a los estudiantes que acudieron al llamado 
realizado ya que la causa une a las partes integrantes de la Universidad y lo que se diga 
enriquecerá la postura de cada uno de los integrantes. 

Alberto Polanía Puentes, Director del Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, 
expresa que la no contestación de los derechos de petición implica sanciones para la 
Universidad, comenta que las decisiones administrativas no van ligadas a la afectación de los 
derechos académicos, expresa que no se ha programado una reunión clandestina por parte de la 
señora rectora junto con el Secretario General, para tomar decisiones que afecten el estamento 
estudiantil y docente, hace un llamado para que se parta de la buena fe, comenta que lo que 
siempre se ha manifestado es una preocupación respecto de los temas financieros de la 
universidad y lo que puede pasar si no se toman decisiones oportunas, resalta que su labor es 
estar al frente del Consultorio Jurídico el cual no ha suspendido sus funciones ya que existen 
diferentes convenios que no van a suspenderse con las diferentes entidades en las cuales 
asisten estudiantes practicantes, existiendo cerca de 7.000 usuarios atendidos en lo que va del 
año, siendo el centro de prácticas que tiene la universidad, hace un llamado a que se respeten 
las decisiones de la administración ya que nos encontramos en un Estado Social de Derecho 
donde se debe dar cumplimiento a una serie de parámetros, hay situaciones de carácter legal  
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quedebeguresolverse así como también derechos de petición que cuentan con términos, deben 
liberarse de toda prevención permitiendo realizar actividades operativas para el cumplimiento de 
los compromisos de la universidad. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, menciona 
que es llover sobre mojado afirmar el estatus político de la defensa de la universidad pública ya 
que lo anterior no tiene discusión debido a que el estado ha abandonado a la Universidad pública 
de nuestro país afectando el desarrollo, pero manifiesta que desde su ciencia del derecho es su 
deber agregar elementos para poner sobre la mesa, comenta que en el Consejo Académico 
anterior, se analizaron con algunos estudiantes situaciones en aras de profundizar el tema, 
cuestiona ¿Cuál es el estatus legal de la defensa?, a lo que argumenta que las altas cortes 
mencionan que en efecto el ejercicio político que hacen los estudiantes, docentes y 
administrativos, es protegido y válido por el derecho, no obstante, expresa preocupación ya que 
los mismos fallos de las altas cortes han dicho que este tipo de manifestaciones políticas tienen 
dos cortapisas, en aras del pacifismo y desde la razonabilidad, planteándose dudas sobre hasta 
qué punto ciertas medidas que distancien en las formas pueden ser o no pacíficas, 
como el hecho de que hay administrativos que alegan de su derecho legítimo al trabajo y que 
ellos en su concepción política entienden que trabajar también es defender la universidad, siendo 
situaciones que deben pensarse, resalta que los Decanos en su ejercicio son Servidores 
Públicos, teniendo responsabilidades jurídicas, comentando que a día de hoy el conflicto no es 
solo político sino jurídico, teniendo en sus manos un derecho de petición firmado por más de 300 
personas donde se solicita a la señora rectora, al consejo Superior Universitario y al Consejo 
Académico, las medidas que van a tomarse en adelante para proteger el derecho a la educación 
que tienen los estudiantes, en ese sentido expresa que también los estudiantes del consultorio 
jurídico que interponen derecho de petición donde expresan que respetan la movilización 
estudiantil pero que no se puede afectar el servicio público porque no hay razones de índole legal 
para hacerlo, invita a todas las personas presentes en la sesión extraordinaria a entender a los 
Servidores Públicos porque deben velar por el respeto no solamente de quienes piensan 
diferente en cuanto a una forma sino de todos los estudiantes, comenta que si no se responden 
los derechos de petición las responsabilidades para los consejeros son de tipo penal, fiscal y de 
orden administrativo y no como cuerpo colegiado sino personales, continuando con su 
intervención, recalca que tanto el Consejo Académico como a todos los invitados, que están 
unidos por la sustancia y solicita que se lleguen a acuerdos en la forma como será resuelto el 
conflicto. Menciona que las decisiones administrativas y académicas deben tomarse como 
autoridad, velando por lo que se ha confiado, judicializándose el conflicto, pidiendo estrategias 
para evitar la cancelación del semestre de estudiantes que no están de acuerdo con el cese de 
actividades académicas y con la vocería de algunos líderes, comenta que el reto y la invitación, 
como lo anota el Decano de Educación, es a que se debe ir llegando a un punto de encuentro, 
realizándose un foro para explicar la situación a los líderes y que puedan entender a cada uno de 
los miembros del Consejo Académico, expresa que se debe salvaguardar la responsabilidad 
jurídica de los colegas, así como también la responsabilidad fiscal por las incidencias observadas 
dentro del paro ya que la universidad no aguanta una extensión del calendario, invita los líderes a 
repensar las medidas que se deben tomar mediante diálogo, a entender y a ver a la universidad 
como una sola, resalta la invitación aceptada por los administrativos  
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Marcela Giraldo Gómez, Vocera de la UNEES, menciona que van a recoger los sentires que 
serán llevados el día miércoles 14 de noviembre de 2018 a la asamblea, procediendo a 
abandonar la sesión. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, solicita no abandonen el recinto para que 
se escuchen los balances que serán presentados. 

Jorge Napoleón Gómez Lamus, menciona que no harán parte de la exposición de balances 
porque esas son sus decisiones políticas. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, menciona que el espacio se convoca para 
solucionar los problemas académicos que acarrean el cese de actividades, no para decisiones 
políticas de los estudiantes. 

Nidia Guzmán Durán, Rectora de la Universidad Surcolombiana, menciona que la idea es que se 
observe el panorama Académico-Administrativo, especialmente de la otra comunidad que se ve 
afectada con el cese de actividades, para que como estudiantes líderes tomen conciencia y entre 
todos se construyan soluciones, para ello deben ser escuchados los balances, ya que el Consejo 
Académico recibe diariamente solicitudes de estudiantes en las cuales solicitan que sea resuelto 
el problema a la mayor brevedad. 

Después de la insistencia de todos los Consejeros, del Personal Administrativo y el Secretario 
General, para que los líderes escuchen los balances preparados, así como también la 
presentación de propuestas para solventar la situación por medio del diálogo, los estudiantes 
líderes (Napoleón, Marcela Giraldo, Michell, Alejandro Poveda, entre otros) procedieron a 
abandonar la sesión, invitando a la Asamblea del día miércoles 14 de noviembre, por lo cual los 
consejeros expresaron que sería un excelente espacio para dialogar, no obstante, resaltan que el 
espacio actual permite que conozcan la situación especial de la universidad, ya que las 
posiciones extremas no son para nada constructivas a lo cual hicieron caso omiso abandonando 
la sesión, no aceptando ser interlocutores, es decir, todos deberían quedarse por compromiso 
con la institución, todos han sido escuchados y se esperaba que escucharan a los intervinientes. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico, 
expresa que la sesión se convocó para que los estudiantes conozcan la situación financiera de la 
universidad, solicita que se permitan escuchar los informes preparados. 

Leonardo Díaz, menciona que no se siente representado por el Consejo Académico y menos por 
el Consejo Superior Universitario. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, resalta que lo que se observó 
fue la búsqueda de protagonismo de parte de los estudiantes, ya que ese tipo de actos 
irrespetuosos se han presentado dos veces en una misma semana. 
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HéO91Abkrglip Carreño, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Economía y Administración, menciona que se reunió en la mesa de trabajo de la UNNES en su 
facultad, en la cual le solicitaron sentarse a trabajar o renunciar al cargo, es decir, recibiendo 
amenazas directas, por la cual decidió escuchar pero con posiciones neutrales, menciona que 
hoy 09 de noviembre de 2018, siendo la 1:00 p.m una de las señoritas que se levantó de la mesa 
de la reunión programada por el Consejo Académico el día miércoles, lo llamó en tono 
amenazante, mencionando que si asistía a la sesión del Consejo Académico programada para el 
día de hoy, sería mejor que no opinara porque no estaba de acuerdo con esa opinión, por lo que 
resalta que lo que digan 4 o 5 estudiantes no representa la opinión de toda la Facultad y de toda 
la Institución, solicita que en su Facultad se permita la participación en el paro libremente, sin 
estar sujeto a lo que digan los estudiantes del Consejo Superior Estudiantil y la UNEES. 

Representante de Salud, expresa que existe temor de decir su opinión, ya que en seguida los 
estigmatizan, expresa que el cese de actividades académicas se está politizando, existiendo a 
nivel nacional actos de violencia. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico, 
menciona que algunos de los estudiantes representantes de la UNNES, cuando la ven sentada le 
toman fotos, expresa entre llanto, que el día miércoles 07 de noviembre de 2018 a las 11:30 p.m 
recibió un mensaje donde la amenazan, por lo que se siente perseguida lo que le impide 
expresarse libremente, expresa que en horas de la noche del día 08 de noviembre de 2018, 
estando en compañía de Juan David Timarán, se dirigió hacia el baño, y al salir, su amigo 
Timarán le expresó que un "tipo" acababa de intentar entrar al baño de mujeres ya que no se 
había percatado de que él lo estaba observando, menciona que si Juan David Timarán no 
hubiese estado fuera del baño, algo malo había podido suceder, solamente porque ella no está 
de acuerdo con el cese total de actividades académicas, comenta que a Álvaro Hernando Amaya, 
Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales lo 
llaman "vendido", manifiesta que a otros Representantes también los amenazan porque hablan 
con ella, comenta que acaba de recibir un audio en el cual mencionan que los Representantes de 
la Facultad de Educación y el Representante de los Estudiantes de la Sede Pitalito están 
acompañándola a ella, por lo cual van a "tumbar toda la vuelta en el Consejo Académico", 
considera que no es justo recibir éste tipo de amenazas por no estar con "ellos". 

Juan David Timarán, expresa lo siguiente: "yo puedo dar fe que anoche se presentó una situación 
con la estudiante Shirley, ya que estando en la Universidad, ella entró al baño y yo me quedé ahí 
afuera esperando, cuando un tipo que no había visto en la universidad íba derecho para allá, por 
lo que le dije que ese es el baño de las damas, sorprendido y haciéndose el tonto, el man salió de 
allí pero se quedó en la parte oscura, me pareció que el tema es de cuidado". 

Álvaro Hernando Amaya, Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, menciona que no había podido decir nada porque estaban los 
representantes de la UNNES y del Consejo Superior Universitario presentes, menciona que se 
reunieron como Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el salón 
224 con el permiso del Decano de la Facultad, comentando que el día 08 de noviembre de 2018,  
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degifikwos.pEribiar el sitio de reunión, saliendo del sitio donde estaba dirigiéndose a los baños 
observa que en el salón donde se reunían habitualmente habían estudiantes que nunca había 
visto en la universidad esperándolos, expresa que la situación es peligrosa, no entiende por que 
implementan el miedo para callarlo, pensar diferente no les da la razón, expresa estar 
psicológicamente afectado, hace un llamado para que el Representante de los Estudiantes ante 
el Consejo Superior Universitario (Principal) se quede a dialogar, ya que es él quien también 
representa a los estudiantes de su Facultad. Solicita a la rectora el retorno a clase. 

Juan Yamid Sanabria, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Estudiantil 
(Suplente) menciona que el Consejo Académico debe tomar decisiones de fondo, ya que está de 
acuerdo con el paro escalonado ya que los estudiantes deben realizar un proceso formativo 
porque hay un déficit histórico, ratifica que se deben comprender las dinámicas, por lo que 
quieren llevar a los consejeros a una Asamblea ya que van a estar en mayoría para llegar a toma 
de decisiones negociada frente a temas locales, se supone que la "pelea" es a nivel nacional y no 
local, realiza un llamado a no caer en esas solicitudes ya que no es pertinente para la institución, 
proponiendo que se tomen decisiones de fondo para reiniciar las clases, esos representantes no 
pueden dirigir las riendas de la universidad pasando por encima de los órganos colegiados. 

Se deja constancia que se deberá investigar las situaciones de seguridad que presentan los 
estudiantes. 

Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario, expresa que las decisiones que se toman en las asambleas deben ser legítimas, 
por lo cual menciona que realizó un llamado a los estudiantes a que sean coherentes en sus 
políticas ya que no se puede pretender solicitar un espacio ampliado cuando no escuchan a los 
consejeros, menciona que en reunión de la comisión política se busca dialogar con los 
representantes para recuperar el tiempo perdido en temas académicos, expresa que su objetivo 
es lograr generar un canal de comunicación para construir propuesta conjunta, comenta que la 
discusión se torna por un choque de poderes, expresa que no respalda actos violentos (ejemplo 
la toma del edificio de postgrados por la guaria indígena) y por eso ha intentado que se dialogue 
buscando soluciones, expresa que las decisiones deben tomarse en asamblea, siempre que 
estén en el marco del respeto ya que el balance Académico, Administrativo y Financiero es 
necesario para la reunión programada a las 5:00 de la tarde, comenta que Alejando Poveda solo 
estaba autorizado para leer el comunicado y salir. Buscando metodologías para retornar las 
clases. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, sugiere que se debe 
desarmar el discurso de lo legítimo e ilegítimo, aquel discurso de "usted no me representa", ya 
que no enriquece el discurso. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
resalta la entereza de los estudiantes que permanecen en la sesión, ya que una movilización 
debe tener tres elementos: información, racionalidad y... (olvida el tercero), comenta que lo cierto 
es que el espacio es perfecto para que la información sea planteada de la manera más horizontal  
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y qhtfg-I 080 que si se llega a una nueva instancia de decisión, se encuentra información 
completa y veraz, manifiesta que los compañeros que se fueron no están interesados en 
escuchar la información, expresa que existe un manejo ético de la información, ya que si se 
fragmenta la información con intereses particulares es peor, ya que si se lleva a un elemento 
masivo donde se mueven dinámicas de poder, quien toma la palabra y asume el protagonismo, 
guía a quienes no son tan elocuentes, realiza observación respecto a que la democracia 
representativa y deliberativa debe primar sobre posiciones individuales, y no desde patrones de 
personalidad más histriónicas; comenta que se necesita claridad de la situación real con 
soportes, mencionando que todos deben conocer los derechos de petición, la situación de los 
contratos de los docentes catedráticos, expresando que es información que se debe 
democratizar en el mejor sentido, lamenta mucho que algunos estudiantes se hayan ido, 
menciona el libro "Construirle al Enemigo", ya que se entiende que en las asambleas necesitan 
de enemigos, pero al no existir se lo inventan, finalizando su intervención menciona que la 
situación se debe manejar con gallardía y ética. 

Mario Guerrero, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico (Principal), 
menciona que como consejero le preocupa que su compañera esté siendo objeto de amenazas, 
se desconoce el tema de quien las han realizado, considera que se debe emitir un comunicado 
en las redes sociales rechazando este tipo de actos, como Consejo Académico, considera que sí 
se asiste a la Asamblea, se asista con un Calendario Académico reestructurado y considera que 
se transmita a las sedes regionales para que los compañeros conozcan la situación de la 
universidad. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, lamenta lo sucedido con 
anterioridad con los compañeros que no hicieron parte del diálogo, en este momento se está en 
una situación delicada, en el Grupo de Asesores Jurídicos de las Instituciones de Educación 
Superior, se ha evidenciado que más de ocho (8) las Instituciones de Educación Superior que 
han suspendido el calendario académico por medio del Consejo Académico desde el 22 de 
octubre, estas instituciones son: Universidad de Sucre, Universidad Popular del Cesar, 
Universidad Pedagógica de Colombia, la Universidad de Cartagena, Universidad Distrital 
Francisco de Paula Santander, universidad de los llanos, Universidad de Córdoba, entre otras, 
teniendo secuelas, comenta que en sentencia T-423 de 2013, analizándose las tutelas 
presentadas en la Universidad del Pacifico, que presentaba situación similar a las universidades 
que ya suspendieron el calendario, ya que al no llegar a acuerdos, el Consejo Superior decidió 
cancelar el semestre, al presentarse gran cantidad de tutelas, se unificaron por lo cual la corte se 
pronuncia y hace llamado de atención a la universidad al no estar facultada para cancelar el 
semestre ya que la situación no estaba inmersa en los estatutos de la normatividad interna, a 
pesar de esa circunstancia la universidad había optado por devolver el 70% del valor de la 
matrícula, la corte ordena devolver el 100%, quedando reconocidos los derechos de los 
estudiantes de participar en esos espacios pero también la responsabilidad que tienen los entes 
administrativos, por lo cual menciona que todos los presentes tienen riesgo de ser investigados 
por no acción, generando detrimento hacia la institución, por lo anterior expresa que es menester 
tomar una decisión urgente ya que esto puede terminar en el Contencioso Administrativo, 
comenta que en términos generales el consejo Académico puede suspender el calendario  
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teppcgall~ptie y si se quisiera propiamente suspensión del semestre quien puede hacerlo es el 
Consejo Superior Universitario, de acuerdo con las condiciones legales, esa situación llevaría a 
perderse el otro semestre y no este, lo anterior si se llegara a terminar el semestre 2018-2 en los 
meses de junio o agosto, expresa que la suspensión trae consigo temas que deben analizarse 
como el de los docentes catedráticos, docentes ocasionales, docentes de tiempo completo y 
visitantes, manifiesta que se está realizando un análisis para solicitar vacaciones anticipadas de 
los docentes de planta, comenta que en el caso de los docentes catedráticos no es tan complejo 
el tema porque el acto administrativo que los vincula establece que se hace por el periodo 
académico, menciona que el problema está con los docentes ocasionales, ya que éstos están 
vinculados por un periodo menor a un año por tiempo determinado, ya que con ellos debe 
adicionarse o volver a vincularse por tiempo adicional pagándole adicional, recomienda analizar 
las alternativas, protegiendo a la universidad por las consecuencias que esto puede acarrear. 

Representante de los Estudiantes en la sede La Plata, Jesús Camero, fue el representante 
elegido por los estudiantes, manifiesta inconformismo ya que como máximo ente académico, no 
se deben prestar para este tipo de espectáculos, convirtiéndose en una falta de respeto para los 
que están sentados como invitados, toma la vocería por todos los estudiantes del municipio de La 
Plata (675), interesándose por escuchar la situación de la Universidad Surcolombiana, ya que se 
busca un beneficio común, pero algunos estudiantes buscan realizar un espectáculo 
permitiéndose desde el Consejo Académico, llevándose una mala imagen ya que no existe un 
orden como autoridad, comenta que el llamado a la sesión extraordinaria se realizó muy rápido. 
Apoya lo realizado por el Consejo Académico pero no apoya la actitud de los estudiantes de la 
UNEES y del Consejo Superior Estudiantil. 

Luis Arturo Rojas Charry, Representante de los Docentes (Principal) ante el Consejo Superior 
Universitario, expresa que todas las personas son necesarias pero nadie imprescindible, 
¿Cuántos guerrilleros habían en Colombia? — 10.000, ¿Cuántos Colombianos hay en el País? 
45.000.000, lo anterior para significar que solo una pequeña parte tenia amenazada a la 
población, ahora que se construye la paz es hora de preguntar ¿Qué es lo mejor?, todas las 
guerras terminan en el diálogo, en medio de las guerras nacen grandes inventos, por lo anterior 
se piensa en el paro ocasionado que surgió por falta de recursos, pero al buscar sostenibilidad 
se buscó un paro nacional, por lo cual se debe conducir con certeza, porque se está viendo gente 
infiltrada que hace daño, tomando decisiones nocivas, expresa que todo ocurre porque eso se 
permite, manifiesta que el silencio de los inocentes es tan grave como el disparo de los malos, 
existiendo culpabilidad al no tomar acciones que permitan solucionar la situación actual, 
seguidamente menciona que al analizarse el presupuesto para la vigencia 2019 debe analizarse 
igualmente ¿Qué consiguió el paro con la presión? ¿Que falta por conseguir? ¿La presión que 
hay vale la pena continuarla esperanzados en dineros que no existen? ¿En que se han 
beneficiado los estudiantes? ¿Qué va a pasar con los docentes? Ya que los de contrato son el 
70%, situación que es muy grave porque no cuentan con estabilidad, se puede tener lo que 
puede defender, comenta que existen personas radicalizadas que no se convencen con razones, 
necesitando espacios abiertos. Solicita a la rectora que se ponga orden a la Universidad 
Surcolombiana definiendo si se hace paro o no, ya que existen maneras para hacerse sentir, 
siempre de forma pacífica. Solicita que se analice si vale la pena continuar en el paro.  
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Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, presenta el balance Administrativo, así: 

Hay dificultad para realizar el cierre semestral, comenta que el semestre puede cumplir con las 
labores misionales, pero comenta que se están mal utilizando recursos, perdiéndose diariamente 
$220.000.000, peleándose los recursos y malgastando otros, si no se normaliza la situación no se 
tiene la capacidad financiera de atenderla, si en enero se retoman las clases, existirán serias 
dificultades, convocando la solidaridad de los catedráticos, hipotéticamente costaría recuperar las 
tres semanas: 38 docentes ocasionales, $207.000.000, 24 docentes visitantes $101.000.000, 
docentes catedráticos $1.326.000, en total $1.634.000, que no se tienen, el consejo debe tomar 
una decisión de suspender el semestre, buscar las vacaciones, solicitar voluntad de catedráticos, 
comenta que las prácticas se están cumpliendo, a los estudiantes de las pasantías, 
administrativamente existen muchos problemas, comenta que no se saca nada con el cierre de 
las oficinas de la universidad. Invita a pensar de forma racional. 

Representante de Salud, comenta que la propuesta es suspender semestre y llamar a 
vacaciones, cree que esa no es la solución, ya que nadie va a querer trabajar en navidad, cree 
que debe realizarse paro escalonado trae posiciones desagradables pero es lo más aconsejable. 

Mario Guerrero, aclara que realiza comentarios generales no desconociendo las dinámicas de 
todos los líderes. 

Jonathan Galindo, Representante de los Estudiantes en la sede Pitalito, expone que existen 
situaciones económicas por las cuales se deben aprovechar los recursos, comenta que no hay 
compromiso en las sedes por parte de los docentes al acompañarlos en las manifestaciones, cree 
que deben comprometerse con la participación a las marchas.  

3. Solicitudes remitidas al Consejo Académico con relación al cese de actividades: 

3.1 De la Asociación Sindical de Profesores Universitarios — ASPU, referente a solicitud de 
suspender citación y convocatoria a Consejo Académico Ampliado. 

El Secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, realiza lectura a la solicitud, aclarando 
que se realizó invitación al representante de dicha asociación pero que el mismo no compareció. 
Siguiere que se suspenda la sesión y se realice el día miércoles dando solución a los derechos 
de petición. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
sugiere que se realice el Consejo Académico extraordinario, el próximo miércoles 14 de 
noviembre de 2018. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, aclara que es diferente la asamblea convocada por los 
estudiantes a la Asamblea Convocada por los docentes. Considera que el Consejo Académico 
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e ha 1139 obwas a la discusión del tema, exigiendo que se pronuncie en este instante. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, considera que la decisión que tome el consejo académico 
responderá los derechos de petición. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, sugiere convocar consejo Académico con tiempo de 
intervención. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, opina que se deben identificar los participantes, solicita que se 
envíe un comunicado contando la situación de la socialización de los informes y las nuevas 
peticiones realizadas al Consejo Académico. Considera que esta es una asamblea legítima. 

4. Revisión del Calendario de Actividades Académico—Administrativas para el segundo 
periodo académico del año 2018. 

No puede agotarse el día de hoy porque no se cuenta con los elementos necesarios, se cita a 
nueva sesión el día 14 de noviembre de 2018. 

Siendo las 06:00 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Presidente 

 

CAMILO ANDRES NÚÑE AN DAS 
Secretario General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los seis (06) días del mes de diciembre de 
2018. 

Asistió y proyectó: Sara Durán. 
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