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FECHA 14 de noviembre de 2018 
HORA 02:00 p.m. — 6:30 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NIDIA GUZ A N DURÁN  Rectora 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

LADYS JIMÉNEZ Decana Encargada de la Facultad de Educación 

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

FREDY ESCOBAR Decano Encargado 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 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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JAIRO HUMBERTO MUÑOZ CABRERA Oficina Asesora Jurídica 
LUZ ANGELA ROJAS Coordinadora de Transporte 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Informes: 

2.1 De la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, sobre la situación 
académica por programas de pregrado en el cese de actividades académicas del presente 
periodo académico. 
2.2 Del Vicerrector Administrativo, sobre la situación administrativa y financiera del cese de 
actividades académicas. 

3. Ajuste al Calendario de Actividades Académico—Administrativas para el segundo periodo 
académico del año 2018. 

4. Respuesta a peticiones de docentes y estudiantes relacionadas con el cese de actividades 
académicas. 

DESARROLLO 

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; Shirley Rocío Quintero Sánchez, 
Representante de los Estudiantes (Suplente), Fredy Escobar, Decano Encargado de la 
Facultad de Ingeniería, Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Jairo Antonio Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud, Carlos 
Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad de Economía y Administración, Ladys 
Jiménez, Decana Encargada de la Facultad de Educación, se verificó quórum deliberatorio y 
decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 02:25 p.m. 

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 02:25 p.m.se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas. 
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El profesor Hernando Gutiérrez, Presidente de la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios, solicitó se le permitiera hacer una breve intervención, previa al inicio de los 
informes, dicha petición fue puesta en consideración, encontrándose todos de acuerdo. 

Inicia el profesor Hernando Gutiérrez, Presidente de la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios, manifestando que desde la dirección de la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios se había solicitado un espacio más amplio y más abierto de este organismo en 
el cual participaran básicamente los estamentos estudiantiles y profesorales de la 
Universidad para discutir acerca de la situación que se está viviendo, por ello reiteró la 
petición de hacer el Consejo Académico lo más abierto posible por cuanto la situación lo 
exige, argumentando que el problema que se está afrontando lo están asumiendo todas las 
Universidades Públicas de Colombia y vienen participando los profesores, estudiantes así 
como los sectores administrativos que de alguna manera han venido facilitando algunos 
procesos. En ese sentido manifestó que considera que se deberían hacer los planteamientos 
frente a la comunidad, hablando de la situación interna particular por algunas decisiones que 
han tomado los estudiantes y buscarle salidas, en el entendido que no se trata de desviar el 
objetivo fundamental de este proceso sino que se deben aunar esfuerzos e identificar cuál es 
el norte de este movimiento, por ello considera que no se deberían de excluir algunos 
sectores de un espacio como el presente, sobre todo a los sectores que han venido jugando 
un papel muy importante en este proceso; se conoce que los jóvenes que se han integrado 
en torno a la Unidad Nacional de Estudiantes Universitarios han jugado un papel fundamental 
y al no haberse invitado a este espacio genera incomodidad por no reconocer su proceso de 
liderazgo y pretender dejarlos por fuera es excluirlos máxime cuando hoy en día se habla 
tanto de la inclusión. 

Es así que el día de ayer 13 de noviembre de 2018, se presentó una experiencia importante 
e interesante, ya que el Decano de la Facultad de Educación convocó a un Consejo 
ampliado, siendo el Decano mismo quien propició un ambiente de cordialidad y amabilidad 
de apertura y esto generó confianza para que profesores y estudiantes, incluso se presentó 
la participación de profesores que participaron en la asamblea y criticaron a los estudiantes, 
siendo este tipo de comportamiento nuevo, ya que los profesores tradicionalmente evitan ir a 
los espacios donde están los estudiantes porque temen de pronto ser agredidos y hubo 
profesores que se atrevieron a manifestarse en contra de ciertos comportamientos de los 
estudiantes siendo respetados en ese ambiente que fue cordial, situación que podemos 
reproducir en este escenario, de forma respetuosa, haciendo la invitación a dimensionar el 
significado de la autonomía universitaria, que nunca se ha entendido, utilizándose muchas 
veces para cometer desafueros por parte de las mismas administraciones, pero no se ha 
enfocado la autonomía universitaria en los escenarios que debería orientarse, por ello es el 
momento de asumir la autonomía universitaria y salirle al paso a la legislación que rige para 
las Universidades públicas, que es una de las legislaciones más completas que hay, siendo 
un tema que no es fácil de manejar, habiendo muchos elementos para tejer y para poder 
confrontar decisiones que a nivel jurídico puedan llegar a tomarse, comprometiendo a toda la  
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comunidad, en ese sentido solicitó que se consideraran por parte del Consejo Académico los 
aspectos necesarios para tratar la problemática, razón por la cual propone que se suspenda 
este Consejo y que se haga el viernes en las Ágoras frente a toda la comunidad ya que hay 
muchos profesores y estudiantes que pueden discernir de algunos mecanismos de algunas y 
acciones que se adelantan, allí habrá un respeto absoluto por las personas porque todo 
aquel que vaya a irrespetar a alguien se deslegitima y la misma asamblea lo puede 
deslegitimar, de modo que se genere una confianza y se vaya a este espacio que es un 
espacio natural que ha sido propiciado por la misma comunidad. Implementando un ambiente 
de cordialidad e identificando los objetivos de este movimiento que se presenta, logrando que 
se levanten algunos taponamientos que se presentan, situación que se puede conseguir en 
la medida en que se haga el reconocimiento correspondiente a todos los que están frente a 
este movimiento. 

La otra petición que realizó el profesor Hernando Gutiérrez, Presidente de la Asociación 
Sindical de Profesores Universitarios, es que no se vaya a tomar ninguna decisión en el 
Consejo Académico respecto a calendario hasta tanto se presente un desenlace que permita 
quedar en buenas condiciones, buscando propiciar ambientes que generen realmente 
condiciones para poder vivir en paz, en una convivencia sana, a eso se le está apostando, 
reiterando que la petición consiste en que no se tome ninguna decisión respecto a 
suspender o a cancelar o incluso frente al Calendario Académico. También se hace una 
invitación muy respetuosa para que con un pronunciamiento del Consejo académico se 
asista a la marcha programada. 

Comenta que el día 13 de noviembre de 2018, se hizo una asamblea de profesores a la que 
asistieron ciento dos profesores (102) profesores, esta asamblea fue convocada por ASPU, 
pero se tuvo que llamar para reforzar porque no estaban representados todos los profesores, 
pero se buscó a otros profesores que no pertenecen a ASPU para que hicieran parte de la 
mesa. De igual forma se invitó a reflexionar sobre el tema de la educación, a ir a las Ágoras, 
que es un lugar que tiene mucho reconocimiento por parte de los estudiantes y los 
profesores, hay que ir a ese espacio para hacer una asamblea general y tomar decisiones sin 
excluir a nadie, ya que a través del diálogo se pueden lograr muchas cosas. 

"(..») 

esto es de todos, no me molestaría incluso marchar con la rectora que se gane los 
reconocimientos porque los merece esta no es para una sola persona realmente estás para 
todos y lo otro sin que lo tomen a mal sin que se vea como una actitud arrogante prepotente 
petulante ah eso era lo que venía porque ayer un profesor de la facultad de educación 
cuestionó a unos estudiantes que vinieron a este espacio y se retiraron y los trató de 
arrogantes de prepotentes que porque él había visto que es actitud era prepotente yo pues 
advierta sin prepotencia sin arrogancia con respeto con ustedes venía simplemente a eso a 
invitarlos de manera muy cordial a que reflexionen sobre esto y que vayamos a las Ágoras 
allá nos legitimamos todos allá nos reconocemos todos allá se formaron muchos y tiene  
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mucho reconocimiento por parte de los estudiantes y reconocimiento por parte de los 
profesores vayamos a ese espacio y hagamos asamblea general haya y tomemos 
decisiones, no excluyamos a nadie sobre todo a los que en determinado momento pueden 
tener la sartén por el mango, los muchacho que están manejando estas tomas y no los 
invitan a un espacio como estos se sienten mal y de pronto pueden apreciar, yo creo que a 
través del diálogo se pueden lograr muchas cosas les agradezco muchísimo por el espacio." 

Interviene la Rectora Nidia Guzmán Durán, para manifestarle al profesor Hernando que todos 
hablan el mismo lenguaje y que en las sesiones realizadas en el Consejo Académico desde 
que se inició el paro se estuvo informando sobre la situación, comenta que el Consejo 
Académico ha estado muy solidario, comenta que por esa razón, los estudiantes y los 
profesores no se pueden enfrentar porque se está luchando por el mismo problema, 
manifiesta que desde la misma administración ha estado participando en todas las 
actividades de movilizaciones, todos en el Consejo Académico han manifestado el interés de 
apoyar, a los estudiantes les manifestó que le gustaría que no se definiera un paro definitivo 
sino un paro escalonado donde todos pudieran participar en este momento. Expresa que 
como administrativa le han abierto investigaciones por hablar de esos temas y como rectora 
tiene el derecho de manifestar las necesidades que tiene la universidad y por ello el Consejo 
Académico se ha venido reuniendo a raíz de una semana de paro, para valorar las 
situaciones y ver de qué manera se puede dialogar con los estudiantes, a quienes se les ha 
invitado en repetidas ocasiones a dialogar y pero se presentan haciendo sus intervenciones y 
se van, no se quedan para escuchar, para entablar una conversación. 

Continuando con su intervención, menciona que los estudiantes no reconocen al Consejo 
Académico como legítimo, entendiendo que los jóvenes se encuentran radicalizados en esa 
postura, viendo al Consejo Académico como unas personas que no intervienen y ellos como 
quienes están defendiendo y no es el objetivo, todos deben estar al unísono, manifiesta que 
como rectora se vinculó al SUE a partir del 8 de octubre y que el SUE traía una agenda 
donde el primer paso era iniciar conversaciones mediante el diálogo, comenta que muchas 
veces llegaron a preguntarse hasta dónde el gobierno puede llegar al cumplimiento de lo 
solicitado. Manifiesta que en ese momento se encuentran los rectores reunidos para tratar 
ese mismo problema, declarando interés porque lo que resuelvan los rectores sea por el 
bienestar de las Universidades Públicas. Manifestó al profesor Hernando y a los estudiantes 
que el interés es el mismo y que así como los estudiantes tienen preocupaciones respecto a 
la situación que se está viviendo, los administrativos también han recibido quejas y derechos 
de petición por parte padres de familia, profesores y estudiantes, por ello hay que mirar de 
qué manera se puede trabajar y manifestar a nivel nacional pero buscando culminar 
satisfactoriamente el semestre, invitando a los estudiantes a que con respeto se reúnan para 
definir cómo se va a terminar la vigencia. Manifiesta que hay que brindar la oportunidad a los 
jóvenes que quieren hacer parte de la Universidad y que no pueden ingresar porque las 
Oficinas de Registro y Control y Liquidación están cerradas, por tales razones hay que 
buscar soluciones para que tanto los estudiantes como los padres de familia no resulten 
perjudicados. La señora Rectora agradeció al profesor Hernando por su asistencia y lo invita  
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a que se pongan de acuerdo para velar porque la Universidad funcione en todas sus 
modalidades y le expone al profesor Hernando que la intención de la reunión es analizar los 
tiempos para decirles a los estudiantes que se está agotando el tiempo y qué se va a hacer, 
para estudiar el calendario y determinar cuáles serían las posibilidades para luego hacer una 
reunión con los estudiantes y comentarles la situación que se propone y los acuerdos a los 
que se podrían llegar reiterando que seguimos con la defensa de la educación pública. 

Interviene el profesor Hernando Gutiérrez, Presidente de la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios, mencionando que uno de los puntos nuevos que se lleva a la mesa 
de negociación y que fue solicitado por los rectores es que se garantice por parte del 
gobierno la culminación del semestre, indicando no sólo el manejo de los tiempos sino la 
financiación en caso tal de que haya que tener unos reconocimientos económicos. Finaliza 
agradeciendo por el espacio. 

Interviene la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán para manifestar que en ningún momento 
se han querido dejar por fuera a las organizaciones en el entendido de que el Consejo 
Superior Estudiantil representa a los estudiantes, y sin embargo han acudido jóvenes 
quejándose de que no fueron invitados, cuestión que ha sido de buena fe porque todos 
deberían ser tenidos en cuenta. 

Interviene la Docente del Programa de Lengua Castellana Ladis Jiménez Torres, 
expresando que desde los Programas se presenta preocupación por que no tienen una 
información oficial por parte de la administración con respecto a la decisión que se va a tomar 
al respecto, expresa que tanto catedráticos como profesores ocasionales y profesores de 
planta, presentaron una petición por medio del Decano para poder tener una reunión con el 
consejo académico en pleno y así evitar el cruce de información que se presenta, ya que en 
el Consejo Académico se han presentado informes pero la comunidad académica no los 
conoce y es necesario que conozcan de la situación financiera, por ello se requiere una 
información oficial. 

Interviene la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán, comenta que se ha analizado la 
situación y por ello se emitió un comunicado pero no se ha querido entrar a tomar decisiones 
porque se ha querido dar tiempo, ya que hay muchas peticiones y manifiesta que eso es lo 
que se va a resolver para presentar una información clara y así poder resolver esta 
problemática que se está generando al interior de la Universidad, cuestión que no debería ser 
así. 

Interviene el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fabio Alexander 
Salazar comentando que tiene la misma duda que la profesora Ladis Jiménez Torres, 
manifiesta que en la asamblea que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas se determinó que lo que en asamblea sea declarado, haciendo referencia a las 
decisiones fundamentales que se toman en torno al futuro del movimiento, debería decidirse 
en asamblea y hace la pregunta de que si el Consejo Académico podría convocar a  
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asamblea o quien sería el agente convocante, ya que esta situación es un problema que se 
viene presentando desde la semana pasada y la intención es transversalizar la información, 
qué sería lo más legítimo y lo más apropiado porque las decisiones no se pueden tomar a la 
luz de información fragmentada, se deben tomar con base en una adecuada 
contextualización pues lo primero que hay que hacer es compartir la información de una 
manera transversal, por ello el señor Vicerrector Administrativo propuso en la asamblea de 
docentes un espacio para el día jueves a las 8 de la mañana, para que se pudiera hacer una 
nueva reunión. Manifestó que en la reunión del pasado viernes con los estudiantes, estos 
escucharon los informes y con ello se cumplió uno de los requisitos que considera deberían 
agotarse para poder llegar a una asamblea y tomar decisiones de la forma más sensata, por 
ello el señor Decano planteó poner sobre la mesa el tema de a quién le correspondería o 
quien sería la instancia legítima para tomar decisiones fundamentales para el asunto referido. 

El profesor Hernando Gutiérrez manifiesta que sería bueno que el Consejo Académico 
junto con profesores y estudiantes convocaran una asamblea general. 

El Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla, manifiesta que informalmente 
ha conocido que circula un documento en término de pliego de peticiones, donde se lee que 
ya está configurando un estamento formado de cuatro profesores dos de ellos de ASPU, en 
el cual dice que será ese el estamento que define el calendario académico. 

El profesor Hernando Gutiérrez manifiesta que es la segunda parte, después de la 
negociación con el gobierno y que con ellos no se ha socializado esa propuesta. 

Napoleón Gómez, manifiesta que desde el Consejo Superior estudiantil, han constituido un 
pliego de exigencias que contienen las garantías académicas, que para los estudiantes 
hacen parte del primer momento en cualquier diálogo con la administración, para poder 
fortalecer el paro que se está llevando a cabo en función de dinámicas nacionales. Aclara 
que cuando tuvieron la asamblea general multiestamentaria que establece el paro, esta 
adoptó por la misma asamblea que estaba en función de pliego de exigencias y el de las 
exigencias nacionales pero también que se constituiría o se defendería un pliego de 
exigencias que se constituyó con los insumos de las primeras asambleas que se hicieron 
este semestre, antes de que estallara la coyuntura propiamente nacional, fue una decisión de 
la asamblea y a esto obedece el pliego de exigencias. Lo que hasta el momento se ha 
conocido es un borrador porque justamente hoy 14 de noviembre de 2018, se está 
terminando de proyectar sin tener la posibilidad de socializarlo con otros estamentos, para 
llegar a ese escenario de posesión, frente a la preocupación concreta que expone el 
Vicerrector cree que puede dilatar la decisión en cuanto al tema académico qué tiene unas 
premuras de tiempo por cuestiones financieras, comenta que si bien se tiene el pliego, este 
se ubica en un primer momento del diálogo frente al tema del ajuste académico viéndolo 
como parte de garantías que se están pidiendo para el cese de actividades, con los puntos 
de las garantías que se están solicitando, aclara que la asamblea general multiestamentaria 
es el escenario en el cual se estableció el paro y sería el escenario en el cual se modificaría  

C4.J(tr'. 	yiacy aer:(< >z/..Wey.irdiri(4.5 

Sede Central - AV Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



SURCOLOMBIANA 
UNIVERSIDAD 

150 9001 

NIT: 891180084-2 

la decisión, decidiendo apegarse a la propuesta de ASPU, que el escenario del Consejo 
Académico en el cual se pretende decidir frente a la agenda académica que se desarrolle en 
un consejo ampliado considera que se puede seguir invitando a una prerrogativa para se 
solucionen las demandas del paro que se instale una mesa de negociación en torno al pliego 
local, aclarando que tendría prelación el caso de la agenda académica y en perspectiva son 
las garantías que se solicitan para el desarrollo del paro. 

El Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla, solicita escuchar un poco más 
hasta donde llegan las garantías que piden los estudiantes, por cuanto el Consejo Académico 
al momento de analizar el calendario debe observar las mejores vías para garantizar una 
posible terminación de semestre. 

Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario (Principal) comenta que los estudiantes deben estar dispuestos a escuchar y a 
dialogar, se cuestiona sobre ¿qué se debe entender por una garantía? por ejemplo en el 
momento en que se decida levantar el paro la primera semana de clases no se deberán 
realizar parciales de una vez, en caso de llegarse a acuerdo para asistir a asamblea, se debe 
solventar este tipo de situaciones, por ejemplo garantías adicionales, ya que el consultorio 
jurídico requiere que los estudiantes reciban el certificado de terminación de materias 
anticipado, para ellos poder presentarse a las convocatorias que realizan, asimismo los 
trámites frente a los estudiantes de la Facultad de Salud que inician a realizar los procesos 
del año rural que son obligatorios y se presentan ante el Ministerio, todo ese tipo de garantías 
se brindan normalmente pero en las condiciones actuales no se puede, dado el cese de 
actividades académicas y el cese de actividades administrativas las dificulta, eso se debe 
resolver en el ejercicio puntual frente al paro. Comenta que hay temas que están en el pliego 
local que se han construido y son a largo plazo, siendo una garantía en torno a lo académico 
respecto a este asunto puntual. Expresa que en este momento es crucial el movimiento 
estudiantil ya que ha logrado presionar al Gobierno Nacional para llegar a un acuerdo, 
esperando que se sienten con el presidente, manifiesta que el mismo proceso también tiene 
un efecto negativo financieramente dentro del desarrollo de actividades al interior de todas 
las universidades. Cree que se debe discutir no es sólo si se sigue con el paro si no lo que 
viene después. Manifiesta que ha participado en varios consejos ampliados y las 
convocatorias de ese tipo las hace el constituyente primario, expresando que lo realizarían 
los mismos estamentos ya que lo que se puede plantear es coordinar la logística del mismo, 
el escenario, la agenda las intervenciones para que haya una articulación tanto de la 
administración, la academia y los respectivos estamentos con sus diversas formas de 
organización, ya que lo que está en juego es la universidad y la defensa de la educación 
pública. 

Interviene el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Rubén Darío 
Valbuena Villareal, quien manifiesta que participa como Decano y también como docente, 
expresa que en primer lugar en su Facultad han sido claros brindando un apoyo total al paro, 
se han respetado las posiciones que han asumido docentes y estudiantes, manifiesta que no  
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se han cruzado las clases y los parciales se han respetado, menciona que se ha brindado 
apoyo total aunque algunas personas hayan trabajado pero en la parte académica se han 
aplazado todas las actividades. En segundo lugar considera el señor Decano qué debería 
darse claridad de la posición, ya que cómo según la agenda programada del día de hoy 
sobre el tema del ajuste académico no significa que sean enemigos del paro, quiere hacer 
claridad que desde la Facultad en esa semana no estuvo pero hubo un Decano encargado 
haciendo seguimiento al proceso y se hicieron dos actividades contradictorias, comenta que 
la semana anterior se hizo el día jueves una asamblea que con participación de algunos 
docentes y algunos estudiantes se tomó una decisión y esa decisión se reversó el día 
viernes, se tomó una decisión de paro escalonado y luego en la misma asamblea con mayor 
participación votaron que se acogerían al paro total, el Decano manifestó el respaldo de parte 
de la Facultad así como la preocupación por los estudiantes ya que hay algunas personas 
que quieren estudiar y manifiesta preocuparle el caso de las sedes, ya que éstas entraron en 
paro cuatro o cinco días y luego se reunieron y en algunas retomaron las clases, no 
encontrando coherencia entre la sede Neiva que se encuentran en cese total de actividades 
(paro) y las sedes en donde ya han retomado las clases, siendo un porcentaje significativo y 
evidenciándose que no ha llegado el mensaje de Neiva a las sedes para que discutan el 
tema y sea una decisión unificada. 

Interviene el Decano de la Facultad de Salud, Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, quién 
invita a revisar la agenda para poder tomar algunas decisiones, comenta que el proceso va 
hasta que se apruebe el presupuesto Nacional del año entrante, y dependiendo de la presión 
que se haga se podrán conseguir más recursos para la universidad pública que es el 
objetivo, menciona que también se solicitó presupuesto adicional para este año y no se ha 
logrado, dependiendo de lo que ocurra vendrá una asamblea local, sin embargo manifiesta 
que hay temas puntuales de la universidad que se deben tratar como el tema del pago a los 
docentes catedráticos, ya que no se les ha pagado hasta octubre porque estaba pendiente 
una semana para terminar el mes de octubre, eso es un tema académico y administrativo de 
la Universidad y es necesario determinar cómo se va a manejar si se debe suspender el 
contrato o no se va a suspender, ese tipo de cosas son temas que no van en contra del 
movimiento de los estudiantes, sino que son simplemente temas de orden académico-
administrativo que hay que abordar para poder disminuir la posibilidad que la Universidad 
pierda dinero del poco que le queda. Por otro lado expresa que tema académico va en el 
sentido de no entorpecer actividades que realizan los egresados, estudiantes y docentes 
para solicitar certificados, porque lo que se hace es entorpecer las actividades de las oficinas 
de Registro y Control, por ejemplo no habrán nuevos matriculados y eso no está bien porque 
finalmente perjudica los ingresos de la universidad, considera el Decano que en aras de 
continuar las actividades académicas se presenten posibilidades de concertación, de hablar 
entre docentes estudiantes y administrativos para que no se entorpezca en estos procesos, 
ya que lo que hace es que se pierda el apoyo de la comunidad en general, existiendo otras 
estrategias de lucha que se pueden tener por ejemplo aprovechando las redes sociales, 
finaliza su intervención mencionando que hay más dinámicas actualmente que podrían tener 
créditos más favorables para  el movimiento nacional.  
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Interviene la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quién reafirma 
lo que han expresado los antecesores, manifiesta que el ambiente en el Consejo Académico 
ha sido pertinente, tratando los temas frente a un Estado que ha sido indolente imponiendo a 
la educación un modelo que no es el mejor y que ha llevado a esta situación a las 
Universidades Públicas, manifiesta preocupación por tener un enemigo al interior, ya que en 
algunos jóvenes estudiantes ven como enemigo al Consejo Académico, comenta que a todos 
los profesores y estudiantes les ha tocado vivir una situación difícil y lo que se está buscando 
son soluciones, comenta por ejemplo que para el día de hoy se planteó un posible calendario 
académico, preocupados por lo avanzado del semestre, buscando salidas no como 
imposición sino como propuesta desde la cual llegar a acuerdos. Comenta que el Consejo 
Académico se ha tenido que reunir cuatro veces para escuchar estudiantes y profesores, 
donde han asistido los dirigentes estudiantiles y los profesores, sin excluir a nadie, 
manifiesta que lo que ocurre es que hay representantes o voceros que hablan y se van, 
expresamente en la sesión extraordinaria realizada el día 09 de noviembre de 2018, a 
quienes se les solicitó que no se fueran y escucharan para entablar el diálogo. Manifiesta que 
el enemigo es el gobierno, manifiesta que el día de hoy al asistir a las oficinas en la sede 
central encuentra con sorpresa que éstas se encuentran bloqueadas y no se tiene clara la 
razón, ya que lo que se busca es resolver de la mejor manera para la situación para los 
docentes y estudiantes. Continuando con su intervención manifiesta que en el punto cuarto 
se tienen varios derechos de petición respecto al cese de actividades y según la norma 
deben contestarse, aclara que no se ha hablado de cancelar el semestre, adicional a lo 
anterior expresa que hay una preocupación desde lo administrativo en cuánto a los contratos 
de profesores catedráticos ocasionales, ya que en diciembre no habría con qué pagarles. 
Manifiesta que esos temas se deben discutir, que se va a presentar una propuesta de 
modificación al calendario pero en ningún momento se debe entender como decisión. 
Comenta que los análisis deben hacerse de forma calmada, porque en este momento debe 
enfrentarse es el modelo. 

Interviene un Juan Yamid Sanabria Triana, Representante de los Estudiantes (suplente), 
quién manifiesta tener interrogantes, el primero es ¿Si el paro es una coyuntura Nacional de 
generar presión, se levantaran las Universidades hasta que se levante la mesa de 
negociación de orden nacional? Siendo un referente que hay frente al tema que se está 
negociando, frente al tema de la desfinanciación, porque eso lleva a definir unos tiempos del 
paro en el primer sentido, el segundo interrogante es ¿Hasta qué punto los interlocutores 
reconocen las instancias al interior de la Universidad en toma de decisiones? porque ello 
permite tener la tranquilidad de muchas personas que hoy están asumiendo temas 
disciplinarios con ocasión a sus competencias, por ejemplo menciona que los Jefes de 
Programa y los Decanos tendrán unas responsabilidades jurídicas y si no se respetan las 
normas que establece la universidad se está fallando en algo crucial y el tercero es frente al 
tema de las garantías para las clases que se pierdan durante el paro, hasta qué punto se 
puede determinar que sí se va a llegar a una negociación y cuáles son los tiempos para que 
el gobierno Nacional invierta los recursos que no se han ejecutado y faltan para terminar el  
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semestre académico, bajo esas tres premisas se debería hacer un escrito para que puedan 
analizar y definir los tiempos en torno hacia dónde se puede llevar el tema de la movilización. 

Interviene la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán, para manifestar que se van a enfocar 
en el orden del día. 

Interviene el profesor Hernando Gutiérrez, quien manifiesta que les comunicará a los 
estudiantes que se llevará a cabo un Consejo Académico ampliado. 

Interviene la Rectora, Nidia Guzmán Durán para acordar la fecha para un Consejo 
Académico ampliado con los estudiantes, que se llevará a cabo en el auditorio Olga Tony 
Vidales, el día lunes 19 de noviembre de 2018, para hablar con los estudiantes, socializando 
las propuestas del Consejo Académico para no afectar el semestre. La reunión del día de hoy 
continuará para resolver los derechos de petición y tener una idea de lo que se va a dialogar 
el día lunes. 

La señora Rectora, Nidia Guzmán Durán pone a consideración de los señores consejeros la 
propuesta para el día lunes, a las 9 de la mañana en el auditorio Olga Tony Vidales, para 
tener un Consejo Académico Extraordinario qué va a ser ampliado con estudiantes. 

Interviene el Secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, para suspender la 
sesión por cuanto la señora rectora va a dialogar con los estudiantes. 

Interviene el Secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, quien manifiesta que se 
continuará con el punto 2.1 de la agenda, con la presentación del informe por parte de la 
señora vicerrectora. 

Interviene la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien 
presenta el Informe de Vicerrectoría Académica, inicia manifestando que aun con el 
impedimento del ingreso a la oficina, se revisó lo relacionado con los procesos académicos, 
expresa que todos los programas están sin clases y hay algunas asignaturas que están 
tomando clases fuera de la Universidad, tal es el caso de algunos profesores de Ingeniería y 
de Derecho que han citado a los estudiantes en otros espacios como el consultorio jurídico, 
al espacio de la caja agraria. En la Facultad de Educación las prácticas profesionales se 
están llevando a cabo, los estudiantes del internado en salud, y todos los rotatorios de 
Enfermería están asistiendo, ya que ellos no se podían retirar del hospital, al igual que las 
judicaturas y pasantías, expresa que no se encuentran quienes apoyan los laboratorios por 
cuanto a ellos asisten los estudiantes, comenta que el laboratorio de genética y el laboratorio 
de salud están funcionando, en cuanto a los laboratorios de Ciencias Básicas menciona que 
no están funcionando porque no llegan los estudiantes, de los tres mil cursos que hay en el 
semestre, solo treinta de ellos están orientando clase, aproximadamente el 1%, aumentando 
las prácticas se podría decir que el 95% está paralizado, hay que aclarar que no es paro 
indefinido sino asamblea permanente. 
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Se Aclara que los estudiantes están en paro indefinido con cese total de actividades y los 
profesores en asamblea permanente. 

Continúa la Vicerrectora Académica manifestando que en lo referente a las monitorias, este 
periodo hay 368 monitores, siendo 74.405 el número total de horas semestre de monitoria, 
comentando que en esta semana el paro de los estudiantes no ha permitido desarrollar las 
monitorias en general, exponiendo que de ese total de horas no se han podido desarrollar 
15.426 horas de monitorias, que tienen un costo de $41.465.088 pesos, expresa que el pago 
de las monitorias es al final del semestre. 

Se debe aclarar que para el próximo periodo no van a asignarse monitorias para las clases, 
por cuánto está deficitario el rubro para monitores, solo para laboratorios, para la biblioteca, 
para deporte y para danza. 

Interviene el decano de la facultad de ciencias exactas y naturales, Rubén Darío Valbuena 
Villarreal, manifiesta que la asignación de monitores debe estar sujeta a la disponibilidad 
presupuestal e insiste que es una política. 

Continúa la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, con la cátedra 
adicional, manifiesta que en la cátedra adicional de este periodo 2818-2 tiene 126 profesores 
que tienen catedra adicional siendo profesores de tiempo completo planta u ocasionales, el 
número total de horas por el semestre en cátedra adicional es de 13.277 horas, y como las 
semanas de paro son tres, se han dejado de dictar 2.372 horas en teoría, por cuanto se 
dificulta saber qué docentes citan a los estudiantes en otros lugares, por lo tanto esas horas 
han costado $88.285.122 millones, manifiesta que con los profesores de cátedra adicional no 
hay inconveniente por cuanto a estos se les paga al finalizar el semestre. 

Continuando con la cátedra, manifiesta que el pago es mensual, el número de profesores 
catedráticos es de 577 catedráticos en este periodo, el costo de estas tres semanas 
$662.000.000 millones sin prestaciones sociales y con prestaciones 926 millones. 

En la Plata el paro inició el 25 de octubre de 2018 y a la fecha no se ha levantado, en la sede 
de Garzón entraron a paro el 25 de octubre y lo levantaron el 5 de noviembre, y en Pitalito 
iniciaron paro el 26 y levantaron el paro el 5 de noviembre. 

Manifiesta que hay mucha presión de parte de los jefes de programa con respecto al pago de 
los catedráticos, manifiesta que los jefes de programa presentan la inquietud en cuanto a si 
certifican o no las horas de los docentes catedráticos. Existiendo dos escenarios, donde por 
un lado el docente manifiesta que él estuvo dispuesto a trabajar y tiene un vínculo jurídico 
con la Universidad y el otro escenario es que si se le paga se podría estar incurriendo en un 
detrimento patrimonial, por ello es necesario analizar la situación con mucha cautela. 
Concluye que esos son los procesos que se llevan en la Vicerrectoría Académica.  
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Interviene el decano de la facultad de ciencias exactas y naturales Rubén Darío Valbuena 
Villarreal quién menciona que para tomar decisiones respecto al tema se debe tener un 
concepto jurídico de la oficina asesora jurídica de la universidad Surcolombiana, demás 
estamentos relacionados al tema. 

Interviene el Secretario General de la Universidad quien manifiesta al Decano que se dejará 
la constancia, por parte de la secretaría de este consejo, se remitirá a la solicitud de concepto 
jurídico al doctor Jairo Muñoz para la respectiva revisión de las decisiones a tomar por parte 
del órgano colegiado. 

Juan Camilo Forero Cárdenas, manifiesta que hará una precisión referente al tema de las 
sedes, comenta que tuvo la oportunidad de hablar con el jefe de programa de Derecho, quién 
le manifestó que las actividades se detuvieron por una mala información porque nunca hubo 
una circular o comunicación formal que detuviera el desplazamiento de los docentes, 
manifiesta que realiza la aclaración Por cuánto las sedes de Garzón y Pitalito ya levantaron el 
cese de actividades sin embargo hay docentes que no están viajando a la fecha de hoy, hace 
un llamado al Consejo Académico, por cuánto si la decisión es evitar que haya más golpe 
financiero, hacer una verificación con los Jefes de Programa para poder desplazar a partir de 
hoy a todos los docentes de las dos Sedes que se encuentran en normalidad académica. 
Manifiesta que en asamblea con los estudiantes del programa Administración de Empresas 
manifiestan que van a levantar el paro en el entendido de que van a continuar en clases pero 
los docentes no están asistiendo, por ello la recomendación atendiendo a el llamado del 
Vicerrector y de la Administración frente a los costos del mismo. Concluye solicitando al 
consejo académico que se verifique que docentes no se están desplazando a las sedes y 
que se le soliciten desplazarse a las sedes. 

Interviene el Secretario General para manifestar que se continuará con el segundo punto 
2.2, el informe a cargo de señor vicerrector administrativo Alexander Quintero quién 
realizará la presentación sobre la situación administrativa y financiera 	del cese de 
actividades académicas. 

Inicia su intervención manifestando que va a ser reiterativo en lo que ya ha venido 
anunciando en diferentes instancias, las cifras no van a cambiar, advierte que el cese de 
actividades académicas no ha generado pérdidas, el concepto no es perdida sino que se 
incurren todos los días en unos costos y unos gastos, que se han dejado de cumplir labores 
misionales a pesar de que se están incurriendo en unos costos y gastos que ya están 
establecidos para el funcionamiento de la universidad. El hecho de no tener normalidad en 
las oficinas administrativas también está afectando en el normal desempeño, se está 
afectando también la venta de otros servicios. 

Manifiesta que financieramente el año se puede salvar porque se han hecho traslados y se 
cuentan con los recursos para cerrar el año, hay un desfinanciamiento porque hay muchas  
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necesidades que nos están cubriendo pero operacionalmente se puede cerrar el año en 
términos de las labores misionales, de la docencia, la cátedra, los desplazamientos, todo ello 
está cubierto para cerrar el año. 

Manifiesta que ha hecho un costo, sobre las cifras financieras que pueden ser un poco más 
ajustadas que las de la vicerrectoría académica, comenta que se trabajó para un costo de 
577 catedráticos, 24 docentes visitantes, y 38 profesores ocasionales, eso significa que estas 
tres semanas le cuestan 1541 millones de pesos, las tres semanas de paro. 

Aclara que se trabaja sobre el supuesto de que se tuviesen que recuperar tres semanas. El 
personal administrativo que se vincula por contrato de prestación de servicios y que 
especialmente en la Sede Central se ha visto perjudicado al no poder realizar las actividades 
contractuales, genera además de retrasos y la deficiencia en la prestación de servicios, 
genera también un detrimento, el cálculo que ha llevado esta no prestación del servicio 
asciende a 226 millones de pesos aproximados en estas tres semanas. 

Manifiesta que relacionado con los docentes de planta y el personal administrativo también 
hay personal administrativo que no está trabajando, qué no ha podido ejercer sus funciones 
con normalidad, se calcula que aproximadamente 120 administrativos de planta no han 
podido prestar sus servicios de manera normal, sobre esa base se entiende que más o 
menos 351'000.000 de pesos cuestan esas tres semanas de personal administrativo, y los 
docentes de planta de tiempo completo están en un número aproximado de 227 docentes 
haciendo el análisis de las 3 semanas que ha durado el paro esto conlleva 1291 millones de 
pesos, es decir sumando a los de planta, los administrativos y los contratistas da una suma 
alrededor de 3500 millones de pesos. 

Manifiesta que es importante que el consejo académico se manifieste respecto a la 
certificación o no del mes de octubre para poder definir si se puede les puede pagar. 

Otra inquietud que surge es que el día 22 de este mes vence el plazo para pagar los aportes 
parafiscales de esa nómina de catedráticos, manifiesta que necesita liquidar ya los aportes 
parafiscales porque si no se pagan para el 22 de noviembre van a generar intereses y se va 
a generar un detrimento, se debe tomar una decisión para garantizar el pago de las cátedras 
de octubre, que corresponde a los decanos de los jefes de programa certificar esos valores. 

Finaliza mencionando que hay agotamiento de parte del contratista del restaurante, ya que el 
señor del restaurante tiene unas cantidades que debe vender diariamente y a partir de estas 
cantidades tiene unas exigencias recursos y de empleados que debe contratar. 

Interviene el decano de la facultad de ciencias exactas y naturales, Rubén Darío Valbuena 
Villarreal quien considera que si ha habido pérdidas porque si se certifican las tres semanas 
de paro si se pagan las tres semanas de clase y no se han dictado, al finalizar no habrá 
presupuesto para adicionar el tiempo faltante. Por otro lado manifiesta que hay mucho  
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personal administrativo contratado que va hasta determinada fecha y que va a faltar el 
dinero para pagar las secretarias del Programa y si se alarga el semestre y se les paga y no 
han trabajado va a existir una pérdida. 

Interviene el vicerrector administrativo que manifiesta que es un riesgo trasladar profesores 
catedráticos sin ARL cómo sería el caso después del 2 de diciembre, hace la invitación para 
que se tome una decisión respecto al tema. 

Interviene el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jairo Humberto Muñoz Cabrera, quien 
manifiesta que con respecto a algunas apreciaciones que se presentan durante la sesión del 
Consejo Académico, ha estado en Consulta con la Red Colombiana de las demás 
instituciones de Educación Superior, y manifiesta que existe mucho escepticismo por cuanto 
las circunstancias son muy complejas, varios son los temas que preocupan dentro de esos la 
certificación a los catedráticos ya que al certificar los se estaría incurriendo en una falsedad 
en documento público, menciona que lo recomendable en esas circunstancias para los 
docentes catedráticos para que se les pueda pagar sería que estén sujetas al cumplimiento 
de esas horas necesariamente. Manifiesta que mientras los docentes estén vinculados por 
acto administrativo, la seguridad social deberá pagarse pero el pago de cátedra está sujeto al 
cumplimiento de las horas, si se suspende el calendario se debe observar a las sedes ya que 
éstas se encuentran trabajando. Se debe buscar una situación de diálogo y fruto de eso se 
debe tomar la decisión de suspender el Calendario Académico, comentando que el concepto 
que se pretende emitir desde la Oficina Asesora Jurídica tiene que ver directamente con las 
funciones del Consejo Académico, sugiere que se dialogue con el municipio y en caso de que 
hayan estudiantes que quieran continuar sus clases se les brinde un espacio propicio para 
hacerlo. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
menciona que tenía entendido que a los docentes catedráticos se les vincula por el periodo 
académico y por lo tanto eso supone que ante la anormalidad académica se entienda que 
existe una suspensión del contrato. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Comenta que en la parte 
motiva de la Resolución se informa que están vinculados por el periodo académico, si se 
suspende el Calendario Académico inmediatamente el Acto Administrativo general tiene 
injerencia sobre el acto administrativo particular. Lo que no sucede con los docentes 
ocasionales, ya que esos se vinculan por término cierto. 

Rubén Darío Valbuena Villarreal, manifiesta que la seguridad social debe pagarse. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, menciona que los 
contratos de Prestación de Servicios pueden suspenderse siempre que se motive 
adecuadamente la decisión. 
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Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, menciona que con relación a las 
Resoluciones particulares de los docentes catedráticos, tienen vigencia hasta el 01 de 
diciembre, es decir que la universidad tiene que garantizar el pago de Seguridad Social del 
mes de diciembre que ya deben estar presupuestados, con relación al Calendario 
Académico, menciona que se hará propuesta de ajuste al calendario académico teniendo en 
cuenta las consideraciones y de acuerdo a lo que se ha ejecutado, pero que las decisiones 
deben ir conducentes a no generar mayores costos para la universidad. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
menciona que no sabe si es conveniente suspender el Calendario Académico o suspender 
los contratos, que ya es una suspensión administrativa. Comenta que suspender el 
calendario es una decisión peligrosa. Las decisiones administrativas deben realizarse en la 
vicerrectoría correspondiente y en la Oficina Asesora Jurídica. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, menciona que al tomar una decisión académica 
evidentemente hay consecuencias jurídicas, ya que parte de la competencia la da el 
reglamento y esa decisión desencadena que otros administrativos ejecuten la decisión del 
Consejo Académico, el miedo radica en que de la decisión del Consejo Académico es la más 
importante porque permitirá el desarrollo de las demás actividades. 

Informe de Práctica Extramuros: 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, da la palabra a Luz Ángela Rojas, coordinadora de 
Transporte, para que presente el informe de prácticas extramuros, según el cese de 
actividades: 

Luz Ángela Rojas, menciona que no hay traumatismo a excepción de los docentes que 
cancelaron de forma voluntaria las prácticas con ocasión al cese de actividades, las 263 
aprobadas de todas las Facultades que integran la Universidad Surcolombiana, se realizaron 
74 prácticas contratadas ccn el contrato de $280.000.000, ejecutándose $275.268.898, 
quedando un saldo de $4.000.000, en cuanto a tiquetes, menciona que se han atendido 44 
prácticas, teniendo un saldo de $15.000.000, realizándose 36 prácticas institucionales, para 
un total de ejecución de 154 prácticas, existiendo 85 practicas sin realizarse, pero solo se 
han realizado 5 requerimientos, de las cuales 80 es probable que no se realicen haciendo 
manifestación verbal. Menciona que el presupuesto para las prácticas del período 2018B es 
de $389.000.000 asignándose por contrato $280.000.000, viáticos de docentes $50.000.000, 
viáticos de conductores $40.000.000, peajes $12.000.000, parqueaderos $5.000.000, 
imprevistos $2.646.000, expresando que el comportamiento se desarrolló exitosamente 
dentro de lo normal, para atender las 80 prácticas faltantes, considera que con lo que se 
tiene de tiquetes no se pueden atender ni 5 prácticas dentro del departamento, considera que 
la mayoría de la facultad de Educación se hacían dentro del departamento, pero que en el 
semestre 2018B se realizaron a Medellín y Cali, comportamiento que afectó el presupuesto, 
porque se hacen con buses contratados.  
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Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, menciona que si se solicitan las 80 prácticas no hay 
presupuesto para ejecutarlas. 

Luz Ángela Rojas, expresa que de todas formas se aprueba hasta cuando se acabe el 
presupuesto.  

Menciona que la modificación al calendario académico del periodo académico 2018-2, se 
construyó de acuerdo a un análisis sobre una situación hipotética, que junto con Nilsy Vargas de la 
oficina de Liquidación y Lilia Susana Díaz y el personal de la vicerrectoría académica, se realizó 
pensando en un escenario futuro en cual se llegue a acuerdo y se levante el paro el 16 de 
noviembre de 2018. 

Propuesta: al iniciar el 19 de noviembre se trabajaría sobre 14 semanas, implicando 4 semanas 
más para el pregrado de 16 semanas, para los pregrados de 18 semanas, se trabajarán 16 
semanas, implicando el 87% del tiempo en teoría, la norma establece que debe aprobarse con el 
80%. 

En cuanto a las validaciones se realizarían hasta el 23 de noviembre de 2018. 

Consejerías Académicas: cuestiona al Consejo Académico sobre ¿se suspende por el tiempo o se 
realizan?. 

Por otro lado, en cuanto a las clases, la Vicerrectora Académica menciona que se realizarían 
desde el 19 de noviembre de 2018 al 07 de diciembre para programas de 16 semanas. 

Reporte de notas: se dejará flexible el sistema sobre si se realizan varios reportes o uno final. 

Finalización de clases: 07 de diciembre de 2018. 

Tercer reporte de notas: del 10 al 14 de diciembre de 2018 para los programas de pregrado que 
tendrán 14 semanas, para el Programa de Medicina, se realizaran del 10 al 21 de diciembre. 

Se postergan una semana las vacaciones, es decir, el 24 de diciembre, regresando el 17 de enero 
de 2019, estando las notas en el sistema. Quedando igual todo lo demás. 

Menciona que lo anterior da el tiempo justo, en caso de que se postergue el paro por dos semanas 
más se realizarían clase hasta el 21 de diciembre de 2018, y las notas se entregarían el 17 de 
enero de 2019, iniciando el semestre 2019-1 a mitad del mes de marzo de 2019.  
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Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pregunta, 
¿se debe pagar la nómina en caso de extenderlo hasta el 07 de diciembre de 2018? 

La Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, menciona que realizó la 
modificación desde el punto de vista académico y no jurídico ni administrativo. 

Napoleón Gómez; En el encuentro Nacional de Delegados y voceros, menciona que el paro no se 
levanta con la apertura de la mesa sino con las condiciones de la misma, solo se levanta en 
encuentro nacional a final del mes de noviembre de 2018. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, menciona que según lo establecido en el 
manual de convivencia estudiantil, establece que los estudiantes deben asistir y aprobar por lo 
menos el 80% del microdiseño, desvirtuando lo dicho por los estudiantes que menciona que con 
11 semanas se aprueba el semestre. Aclara que se busca la suspensión del calendario académico 
y no la cancelación del mismo. 

Alexander Quintero Bonilla, menciona que se deben realizar escenarios múltiples. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, menciona que se debe dejar claro, que a día de hoy ya hay 
detrimento, cualquier propuesta adicional debe entenderse como detrimento para la Universidad 
Surcolombiana. 

Rubén Darío Valbuena Villarreal, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
menciona que hay implicaciones presupuestales con esta estructura y debe analizarse si hay 
implicación en el presupuesto. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, comenta que existen peticiones que deben 
resolverse y que en la sesión del martes 20 de noviembre de 2018, aún se encuentra en términos. 

Napoleón Gómez, no se puede respetar el paro pero públicamente realizar acciones en la cual no 
se respete o para que se acabe. Comprende las implicaciones jurídicas y fiscales, pero solicita 
voluntad política. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, expresa 
que se pueden buscar puntos de encuentro, realiza correcciones terminológicas, expresa que en el 
Consejo Académico no hay consejero que no esté ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, ya 
que todos protestan por la crisis de la universidad pública, ejerciendo un derecho 
constitucionalmente protegido, pero comenta que la forma en que se ejerce, la que como 
estudiantes con efectos jurídicos y políticos han elegido, es decir, el cese total de actividades, es la 
que no puede compartirse, porque mientras que el Consejo Académico busca el ejercicio legítimo 
a la defensa sin afectar a los estudiantes como comunidad política como ni a los consejeros ya que 
fungen como administrativos, docentes y servidores públicos, los estudiantes buscan realizar 
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protesta que no puede entenderse como pacifica, comenta que en el ejercicio pedagógico se 
planteó un cese parcial de actividades, donde administrativamente el Consejo Académico no había 
podido hacer nada, pero en la práctica se había podido apoyar porque no se afecta el presupuesto 
público ni el desarrollo de actividades académicas, comenta que el cese total de actividades 
académicas, como forma tiene implicaciones jurídicas, ya que al realizar un análisis jurídico del 
ejercicio a la protesta, se observa como la corte expresa que se debe realizar de forma pacífica, 
entendiéndose como aquella que no tiene disturbio, pero que lo que se ha observado es una 
protesta que no permite ejercer el derecho al trabajo, porque se cierran las oficinas, entonces se 
convierte en una forma no pacifica, por eso expresa que ha solicitado que se realice de forma 
pacífica. Seguidamente comenta que la universidad se encuentra en situación de detrimento 
patrimonial, y que existen peticiones de otro sector que no es minoritario, donde solicitan que se 
haga protesta pero no quieren el cese total de actividades, también expresa que existen otras 
solicitudes en la cual se pide que se respete derecho al trabajo y además informan que se sienten 
amenazados, por esta razón solicita que se entienda al Consejo Académico ya que sus funciones 
están reglamentadas e invita a que se realice revolución desde las ágoras ya que la revolución 
está en la mente yen las aulas. Comenta que el Acuerdo 059 de 2017 brinda asesoría jurídica a 
los órganos colegiados, la vicerrectora académica tiene funciones de informar al colegiado. 

Juan David Timarán, realiza un análisis sobre seguimiento estudiantil, en el cual el Consejo 
Académico realiza invitación abierta a los líderes para converger la situación administrativa sobre 
los costos pero también apoyar el paro nacional. Expresa preocupación para plantear mesa de 
negociación social sobre los cuales no hay claridad en la alta dirección. Comenta que el enemigo 
no está en la universidad. 

Se solicita claridad sobre la agenda del día lunes 19 de octubre de 2018 en el la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico Ampliado. 

La Rectora, Nidia Guzmán Durán, menciona que se pueden plantear informes y propuesta de 
modificación al calendario académico 2018-2, para se enteren de las acciones que se podrían 
tomar. 

Napoleón Gómez: entiende que se va a realizar una sesión extraordinaria del Consejo Académico 
Ampliado, solicita que se analice la mesa de concertación, porque la dinámica nacional trata estas 
situaciones. Comenta que el profesor Hernando manifestó que se iba por decisión política, pero 
que cuando hicieron lo mismo, fueron llamados "patanes". 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, ya que el panorama es complejo, alargándose el periodo 
académico 2018-2 hasta el 2019-1, por lo cual propone que la sesión extraordinaria del Consejo 
Académico Ampliado, se realice el viernes en la tarde y que se emita virtualmente, para que las 
sedes puedan observarla. Definiendo lo relevante, convocando a asamblea el lunes para que se 
defina una posición y el Consejo Académico defina la situación que va a tomar el día martes en 
sesión ordinaria. 
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Eduardo Plazas Motta, Representante de los Docentes (suplente) ante el Consejo Superior 
Universitario expresa que la decisión debe ser tomada por el Consejo Académico. Menciona que la 
metodología debe ser clave, sobre todo con el manejo del tiempo en aras de que la reunión sea 
constructiva. 

Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario (Principal), menciona que la agenda se construye desde la Secretaria General 
junto con los delegados de parte de los estamentos para que se coordine con tiempo, 
recomiendan que el informe de fa vicerrectoría académica y de la vicerrectoría administrativa, 
estén incluidos dentro de la agenda, respecto al Pliego Interno menciona que cuando termine 
la agenda la señora rectora se reúna con los estudiantes para analizarlo. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, Invita a los estudiantes a que tengan conciencia ya que en 
este momento del discurso es el análisis del pragmatismo, comenta que si la asamblea que 
determinó el paro lo hizo en consideración con el elemento nacional, por lo cual cuestiona 
¿por qué ahora es nacional y local?, ya que siempre se habló de una política nacional y no 
un pliego local, adicionalmente menciona que le preocupa el tema de democracia, ya que 
según consulta oficiosa realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 30 
docentes mencionan que apoyan el movimiento pacífico desde la reanudación de clase, 10 
docentes apoyan el cese total, 8 el cese parcial, y en asamblea de profesores se dijo que se 
apoyó el cese total. 

Mario Guerrero Jaramillo, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico 
(Principal), menciona que Napoleón Gómez como vocero de la UNNES, debe buscar la 
manera de que se respeten los espacios, solicita que el Consejo Académico, transmita la 
sesión en las sedes. 

El Secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, sugiere que el lunes 19 de noviembre 
de 2018, se asista a la asamblea por parte de los estudiantes, para que lo decidido se avale 
el martes en Consejo Académico Ordinario. 

Napoleón Gómez, menciona que las alternativas de ajuste al calendario se pretenden analizar el 
lunes 19 de noviembre de 2018, cree que no se puede realizar el día lunes, por lo mencionado con 
anterioridad. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, solicita que se convoque a reunión o a sesión extraordinaria del 
consejo académico en pleno el día lunes 19 de noviembre de 2018 y el martes se avalan las 
decisiones. Da lectura al comunicado de ASPU publicado durante la sesión, situación que es 
completamente falsa, ya que no existe decisión oficial. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, menciona que se debe convocar a una asamblea para que no 
asistan los mismos estudiantes de siempre e insiste en su propuesta inicial, propone que la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico Ampliado, se realice el viernes 15 de noviembre de 2018, en 
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;y4. Respuesta a peticiones de docentes y estudiantes,felacionadáslad 
actividades académicas.  

No puede darse respuesta a los mismos hasta que no se decida las medidas a tomar 
respecto del calendario académico 2018-2. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, aclara que la proyección de las respuestas se realizará por 
parte de la Oficina Asesora Jurídica, invocando el Acuerdo 059 de 2017.  

horas de la tarde y que se emita virtualmente, para que las sedes puedan observarla. Definiendo 
lo relevante, convocando a asamblea el lunes para que se defina una posición y el Consejo 
Académico defina la situación que va a tomar el día martes 20 de noviembre de 2018 en sesión 
ordinaria. 

Nidia Guzmán Durán, Rectora de la Universidad Surcolombiana, menciona que existe compromiso 
con el presidente de ASPU y los estudiantes, eso no se puede cambiar. 

Por lo anterior, se aprueba por unanimidad realizar sesión extraordinaria del Consejo Académico 
Ampliado el día lunes 19 de noviembre de 2018 y el Consejo Académico ordinario el día Martes 20 
de noviembre de 2018 en horas de la tarde. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Presidenta 
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Siendo las 6:30 p.m, se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

21_1— 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	• 
Vicerrectora Académica 

CAMILO ANDRÉS 	ANEGAS 
Secretario General 

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

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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