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CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No.041 

FECHA 19 de noviembre de 2018 
HORA 09:15 a.m — 12:20 p.m 
LUGAR Olga Tony Vidales — ágoras. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
NIDIA GUZMÁN DURÁN Rectora 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR QUINTERO 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

LADYS JIMÉNEZ 

Decana encargada de la Facultad de 

Educación. 

JASMID VERA CUENCA 

Decana Encargada Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. 

FREDY ESCOBAR 

Decano Encargado de la Facultad de 

Ingeniería 

MARÍA ELENA RODRÍGUEZ Decana Encargada de la Facultad de Salud. 

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 

OSCAR CERQUERA 

Decano Encargado Facultad de Economía y 

Administración. 

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  

c1,4tiy7w, 	t 	it ("Wf 	 Neiva, Huila 



NOMBRE CARGO 
CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS Secretario General 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

 

150 9001 

 

O 

NIT: 891180084-2 
AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 
JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Salud 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL 

Decano Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA 

Decano Facultad de Economía y 

Administración 

SECRETARIO: 

ASISTENTES: 

NOMBRE 
	

CARGO 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
DOCENTES UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

AGENDA A DESARROLLAR: 

La agenda propuesta a desarrollar es la siguiente: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Informes: 
2.1 De la Rectora, Nidia Guzmán Durán — 20 minutos. 
2.2 De la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán —15 minutos. 
2.3 Del Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla —15 minutos. 
2.4 De los voceros de la UNEES — CSE — 15 minutos. 
2.5 Del vocero de ASPU — 10 minutos. 
3. Radicación del Pliego UNEES y citación a la mesa de dialogo. 
4. Proyecto de Acuerdo "por el cual se modifica el Calendario de Actividades Académico-
Administrativas para el segundo periodo académico del año 2018 en la Universidad 
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UZO 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
Nr$WW19mbiana", socializado por los delegados del Consejo Académico a los voceros del 

CSE — UNEES y ASPU. —15 minutos. 
4.1 Diez (10) intervenciones de estudiantes — 3 minutos por cada participante. 
4.2 Diez (10) intervenciones de profesores - 3 minutos por cada participante. 
4.3 Discusión y Aprobación del Proyecto de Acuerdo por parte de los Consejeros. 

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; Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de 
los Estudiantes (Suplente), 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, Ladys Jiménez, Decana encargada de la Facultad de Educación, Jasmid 
Vera Cuenca, Decana Encargada Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, María Elena 
Rodríguez, Decana Encargada de la Facultad de Salud, David Felipe Bernal Romero, 
Representante de los Docentes (Principal), se verificó quórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 09:10 a.m.  

2. Informes: 

2.1 De la Rectora, Nidia Guzmán Durán — 20 minutos. 

Nidia Guzmán Durán, Rectora de la Universidad, da inicio a la sesión extraordinaria, siguiendo 
el orden del día programado por los representantes, saluda a los decanos, a la representante 
de los estudiantes, al representante de los docentes, estudiantes y administrativos que se 
encuentran en la sesión, menciona que la sesión se realiza por una causa justa, expresa que 
el Consejo Académico delibera con la participación y presencia de todos, por lo anterior 
reconoce la labor de las personas que integran la universidad, que trabajan por una causa 
justa de la defensa a la educación, generando proceso integral el cual es reconocido por todas 
las personas de la región, comenta que se le ha solicitado reiteradamente al Gobierno solución 
a la problemática presentada donde se ha visto afectada la Educación Superior, existiendo 
intereses que mueven el Consejo Académico Ampliado y por lo cual se han realizado 
diferentes sesiones tratando de buscar medidas que mitiguen los perjuicios acarreados 
siempre con la mejor disposición, comenta que el Consejo no tiene potestad para cancelar el 
semestre, esperando que se despejen algunas dudas, comenta que cuenta con el interés por 
conseguir recursos para la universidad pero también se encuentra preocupada por la parte  
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CEO 
académ de la institución, comenta que el Consejo Académico se ha reunido de una a tres 
veces por semana cuando anteriormente se sesionaba cada 15 días, menciona que como 
rectora y presidente del consejo Académico se respetan las decisiones que se toman en 
Asamblea y las seguirá respetando, correspondiéndole al Consejo Académico manifestar que 
existe preocupación por el desfinanciamiento, cómo también la forma de encajar el paro y el 
semestre académico, por lo cual se deben buscar maneras para ajustar el Calendario 
Académico, también expresa que existen varias preocupaciones administrativas y legales, en 
especial la relacionada con la situación docente, ya que los consejeros antes de ser decanos 
son docentes y por lo tanto se les exige el cumplimiento de parámetros administrativos, 
también expresa estar preocupada por las tres semanas de paro, ya que desde la segunda 
semana se han recibido peticiones de estudiantes y de padres de familia, con exigencias del 
derecho a la educación, así como también peticiones de docentes quienes reclaman el 
derecho al trabajo, no obstante, se han dado tiempo perentorio para solucionar entre todos la 
problemática, solicita que se entienda esta situación, felicita el buen comportamiento de los 
estudiantes en las diferentes movilizaciones, diferenciando a la universidad de otras a nivel 
nacional, por lo cual se siente orgullosa, dentro de esos compromisos también se demandan 
otros compromisos a nivel institucional, expresando que al pagarle a los docentes catedráticos 
como administración se puede constituir como detrimento patrimonial, por lo cual se ha 
solicitado a los Jefes de Programa certificar el trabajo de cada uno de los docentes 
catedráticos, realizando ejercicio para reconocimiento de las horas trabajadas, por lo cual 
expresa que cuando se reciban las certificaciones se realizará el pago, comenta que existe 
preocupación por servicio de restaurante y cafetería, comenta que desde este Consejo 
Académico extraordinario ampliado se ha podido decirle a los estudiantes, docentes y 
administrativos que el interés es la academia, hablando con los líderes de la universidad y con 
el representante de ASPU, para continuar con la movilización, expresa que existe voluntad de 
los decanos frente al proceso, mirando mancomunadamente la continuación del proceso de 
movilización pero diseñando estrategias para continuar el calendario académico, solicita 
comprensión para que entre todos se resuelvan problemáticas, expresa que hoy invita a 
realizar ejercicio académico y social por la universidad, reflexionando entre todos, valorando el 
trabajo que se realiza por los estudiantes y que en asamblea se tome una decisión para llegar 
a finalizar el semestre, espera que la decisión beneficie a todos en la universidad sin dejar de 
lado las movilizaciones. 

2.2 De la Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán — 15 minutos. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, expresa que la presencia de los consejeros demuestra el 
interés de los académicos para analizar la situación del movimiento estudiantil y de todos los 
involucrados como docentes y padres de familia, agradece la presencia, comenta que el 
Consejo Académico se realizó por solicitud de la UNNES, agradece al Secretario General, 
Camilo Andrés Núñez Vanegas, con quienes se ha llegado a un acuerdo, presenta el balance  
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
para queoee-observe en que situación nos encontramos actualmente, menciona que en tres 
semanas de cese de actividades se van a presentar en cifras, de los procesos a cargo de la 
vicerrectoría académica: 

Monitorias: 368 monitores correspondiendo a 74.000 horas en total, realizadas por estudiantes 
de la universidad que apoyan procesos, dejándose de laborar 15.426, unas pocas horas se 
realizan por algunos laboratorios que no pueden parar, sedes y Consultorio Jurídico. 

Cátedra Adicional: existen 126 docentes que cuentan con esta cátedra, correspondiendo a 
13.000 horas, desarrollando la necesidad por docente, se han dejado de orientar 2.372. 

Los estudiantes solicitan el cambio de escenario para el desarrollo de la sesión, con el objetivo 
de permitir su mayor participación. 

Catedráticos y visitantes: actualmente hay 577 docentes entre visitantes hora y catedráticos 
por concurso, dejando de dictarse 21.939 de 120.000. 

Cese de Actividades: 
Neiva: 24 de octubre 
La Plata 25 de octubre 
Pitalito y Garzón: octubre 26 — reanudándose con participaciones en las movilizaciones. 

Actividades que continúan: Internado Rotatorio, Pasantías, Practicas Pedagógicas en la 
Facultad de Educación, Judicatura en el Programa de Derecho, Practica en la Facultad de 
Economía y Administración así como también en La Facultad de Ingeniería y practicas 
extramuros. 

Se presentará una propuesta de calendario. 

Los estudiantes solicitan el cambio de escenario para el desarrollo de la sesión, con el objetivo 
de permitir su mayor participación. 

Se suspende la sesión siendo las 9:46 a.m 
Se reinicia siendo las 10:10 a.m 

2.3 Del Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla —15 minutos. 

Alexander Quintero Bonilla, saluda a los integrantes del Consejo Académico, expresa que  
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presenta' sin panorama de la situación actual del paro desde el punto de vista Administrativo 
y situaciones administrativa generadas: 

GASTOS: expresa que no se han dejado de cubrir erogaciones que la universidad utiliza en su 
diaria operación, destaca que en tres semanas, los 227 docentes de Planta que componen la 
institución le cuestan a la universidad $1.291.000.000, en cuanto a los administrativos 
menciona que los 120 administrativos tienen un costo de $351.000.000, así como los 
contratistas que tienen costo de 226.000.000 informando que la operación tiene un costo de 
$1.800.000.000 en cifras generales. En cuanto a los docentes visitantes cuestan 100.000.000, 
en cuanto a los docentes catedráticos menciona que le cuestan a la universidad en tres 
semanas de paro $1.235.000.000, comenta que estas tres semanas de paro le cuestan a la 
universidad $1.541.000.000 haciendo énfasis ya que los docentes ocasionales tienen contrato 
hasta la primera semana de diciembre que se deben pagar ya que cumplen tareas misiones, 
actividades administrativas y de extensión, ejecutándose el dinero, en cuanto a los docentes 
catedráticos expresa que no se ha cancelado el mes de octubre y que solamente en una 
eventualidad se puede justificar el no pago de las horas que no se han orientado, ascendiendo 
a $1.500.000.000, menciona que en el segundo semestre siempre cuenta con déficit, como 
administrativos se debe analizar si se deben pagar esos dineros cuando no se ha cumplido 
con el objeto del contrato, comenta que en el contrato de restaurante menciona que no puede 
operar el restaurante al 30% ya que cuenta con costos fijos laborales, poniendo a la 
universidad en una situación delicada, comenta que en los contratos de cafetería buscan 
modificación del canon de arrendamiento ya que el cese de actividades los perjudica. 

Se aprobó el presupuesto de la vigencia de 2019 en $134.000.000.000, con déficit cercano a 
$14.000.000.000, de los cuales $10.000.000.000 corresponden a docentes de cátedra, 
ocasionales y visitantes. 

Se presenta la situación administrativa de forma pedagógica. 

2.4 De los voceros de la UNEES — CSE — 15 minutos. 

Natalia Ramírez, Vocera Nacional de la UNNES, menciona que se referirá al panorama 
nacional y al panorama local, buscan que se debe acabar la crisis de la educación superior y 
poder construir un sistema de educación que represente los sentires de las regiones y de los 
colombianos, siendo un proceso de movilización largo y difícil, menciona que el proceso ha 
durado durante todo un año, expresando que el Gobierno Nacional no quiere escuchar a los 
estudiantes, comentando que el presidente prefiere reunirse con Maluma que con los 
estudiantes. Menciona que se le ha expresado al viceministro que existen 18 billones de pesos 
en déficit para la educación superior, es decir, más de 500.000.000.000 para terminar el 
semestre, comenta que que en la segunda reunión buscando tocar temas programáticos, el  
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goillem,ir4knitó a mencionar como se realizan las leyes y a reprimirlos mientras ellos lideran 
los debates, menciona que se realizará audiencia de control político el día miércoles 21 de 
noviembre de 2018. 

Napoleón Gómez, Vocero local de la UNNES, menciona que por encargo de los Consejos 
Estudiantiles ampliados para ejercicio del paro han participado en reuniones con directores y 
miembros del Consejo Académico, expresa que ya existió un contexto nacional sobre el paro 
pero en la USCO se ha parado porque el 51% del presupuesto anual es autofinanciado a 
través de la venta de servicios y de las cuantiosas matriculas que pagan los estudiantes, 
menciona que el aumento del 2010 a 2018 en un incremento en 4.8 que para el año 2018 el 
promedio de la matrícula es de $1.200.000 ascendiendo a 12.000.000.000 es decir, 18% 
autofinanciamiento, afectando diariamente la calidad académica, proyección social, 
investigación y la función de la Universidad Surcolombiana, por lo anterior tienen un Pliego 
local, por eso se busca negociar el Pliego Local, menciona que continúan en paro 
independientemente de la modificación al calendario académico. 

2.5 Del vocero de ASPU — 10 minutos. 

Hernando Gutiérrez, Presidente de ASPU, menciona que un dato muy importante es que es la 
primera vez en la historia de la universidad que se presenta un escenario de esta naturaleza, 
comenta que ha habido muchos consejos académicos con ampliación limitada pero un evento 
al cual se convoca multitudinariamente y sesiona el consejo académico se ha realizado una 
única vez, lo anterior gracias a que existe un nivel consolidado a nivel nacional, cree que no 
hay que perder el norte, ya que el paro involucra a 40 universidades públicas entre 
universidades públicas y técnicas, expresa que se ha llegado a una reflexión, avanzando hacia 
una nueva etapa, discutiéndose los aspectos económicos pero expresando que lo más 
importante es lo político reivindicando la explicación política fundamental, siendo la esencia de 
la convivencia social y motor de las convivencias sociales, sin confundirlo en la politiquería, 
reconociendo que el paro se encuentra en una etapa fundamental a partir de la información y 
del pliego de condiciones allegados por los estudiantes, reconoce la labor de los compañeros 
directivos de la universidad, ya que no están en una situación vertical elevada trazando 
órdenes y directrices, planteando un plano de igualdad que ha faltado en la universidad, 
expresa que es muy lamentable que algunos asistan con la expectativa de levantar el paro, ya 
que es inconsecuente porque de manera vergonzante se ha dado la espalda a la universidad 
en un momento decisivo, una asamblea en la que muchos se fueron, siendo indolentes, 
comenta que espera que no vayan a presionarlos para el levantamiento de un movimiento que 
fue desconocido irrespetando el interés y el esfuerzo puesto por muchos otros, hace un 
llamado a la solidaridad sin preocuparse frente al problema de continuación o no del semestre, 
ya que no es un problema de la Universidad Surcolombiana sino de todas las universidades 
públicas del país, expresa que el no pago a los docentes catedráticos es un problema de todos  
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losNrclwante$2 catedráticos de todas las universidades públicas del país y de todas las 
instituciones tecnológicas, invita a participar de la nueva etapa, para construir a la universidad, 
reconociendo la apertura del Consejo Académico, expresando que hay odio de los estudiantes 
hacia los docentes, hasta algunos sienten deseos de matarlos ya que ellos representan el 
autoritarismo y el despotismo, el salón de clase es un jaula de tortura, sintiéndose cómodo solo 
los docentes, expresa que toda autoridad representa indignación por lo cual debe fluir dialogo 
basado en el respeto, comenta que no está diciendo que los docentes deben ser mariquitas 
multicolores de ojos chispeantes y miradas coquetas, pero si que se pueden poner en 
situación de acercamiento, busca que se abra el dialogo en igualdad de condiciones y ojalá 
algún día se sienten en un espacio como este el Consejo Superior Universitario, aunque su 
real deseo es que desaparezca. No se desesperen por tomar decisiones desafortunadas. 

3. Radicación del Pliego UNEES y citación a la mesa de dialogo. 

Marcela Giraldo Gómez, Vocera de la UNEES, aclara que el Pliego es la consolidación de los 
Pleigos de todas las Facultades en el marco de los procesos de encuentro en todas las 
facultades donde se recoge el sentir de los estudiantes, busca que con el Consejo Académico 
se sienten en una mesa recogiendo los sentires del cuerpo de docentes, invita la participación 
el día miércoles a la 1:00 a dialogar sobre las necesidades de la Universidad Surcolombiana, 
en el Pliego se observan las garantías académicas para los estudiantes en cuanto a la 
suspensión del semestre académico, menciona que el Acuerdo 046 de 2012 que desconoce 
situaciones especiales de algunos estudiantes que han perdido el semestre, expresa que la 
evaluación docente no corresponde a la realidad, así como también critica el proceso de 
decanos y rectores de la universidad, entre otras, buscando articular fuerzas para solucionar 
problemas, seguidamente realiza la radicación del Pliego UNEES y cita a la mesa de dialogo. 

Nidia Guzmán Durán, rectora de la Universidad, menciona que acaba de recibir el pliego de 
peticiones realizadas por el estudiantado, expresa que se inicia la mesa de dialogo el próximo 
miércoles a partir de la 1:00 p.m, en el tercer piso de la biblioteca, comenta que se espera que 
el ejercicio sea el preámbulo de la universidad en la consecución de logos donde se genere el 
bienestar de toda la comunidad Surcolombiana. 

4. Proyecto de Acuerdo "por el cual se modifica el Calendario de Actividades 
Académico-Administrativas para el segundo periodo académico del año 2018 en la 
Universidad Surcolombiana", socializado por los delegados del Consejo Académico a 
los voceros del CSE — UNEES y ASPU. —15 minutos. 
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Isabehatetina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, menciona que los estudiantes 
han realizado muy buenos aportes, comenta que las inquietudes planteadas hacen parte de 
los proyectos que se tienen dentro del proceso de trabajo, como rutas de apoyo, inclusión, 
instrumento de evaluación docente, pensando en evaluación integral. 

Procede a presentar escenario posible construido con ASPU, UNNES, CSE: 

Del 19 al 02 de diciembre se desarrolla la mesa de dialogo 

Retorno a clase: 03 de diciembre. 

Para los programas de Pregrado de 16 semanas, en aras de culminar el semestre se trabajen 
14 semanas, representando el 87% en el Calendario Académico, culminando el 22 de 
diciembre. 

Vacaciones: 24 de diciembre, volviendo el 16 de enero. 

Los Programas de Pregrado de 18 semanas deberán regresar a clase hasta el 01 de febrero 
de, trabajando 16 semanas. 

Se busca reporte definitivo de notas a la semana siguiente de haber culminado. 

Febrero: se realiza todo el proceso de matrícula de estudiantes antiguos y pago de matrícula, 
entre otras. En Adiciones y cancelaciones, se busca que se realicen en una semana, con lo 
anterior se inicia el periodo académico el 11 de marzo de 2019, menciona que se deben tomar 
decisiones administrativas. Terminando semestre el 28 de junio de 2019, iniciando semestre 
2019-2, en la primera semana de septiembre de 2019. 

4.1 Diez (10) intervenciones de estudiantes — 3 minutos por cada participante. 

Andrés David Cárdenas de la Licenciatura en Ciencias Naturales, solicita que los docentes 
garanticen una semana o dos para acomodarse en el horario y no a presentar notas y entregar 
trabajos acumulados, menciona que respeten horarios de marcha para seguir presionando. 

Fabián Calderón, Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, expone que los 
estudiantes de consultorio se han reunido y solicita se aclare cómo será la situación 
académica para los estudiantes que no pararon, apoyando el paro pero que al estar adscritos 
al Consejo Superior de la Judicatura no se pueden suspender los procesos. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, menciona que frente a los casos  

/ • 	,c(/‘ 	 • 
C 	to )1 , 	a ,,,,fdy,A cbcfx, J1 , — _06311 4:(114,) 

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 



      

UNIVERSIDAD 

    

SURCOLOMBIANA 

    

SO 900 

     

       

pauticálams4la universidad debe ser flexible, ya que no están dentro de la normativa y se debe 
dar solución. 

María Alejandra Hernández Núñez, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, expresa 
que el paro perjudica fuertemente a la universidad surcolombiana, cree que las 
manifestaciones deben hacerse pero que hay estudiantes que como ella tienen trazado un 
proyecto de vida, hace un llamado para que la propuesta del calendario académico sea 
acogida ya que es la mejor y que se defina. Menciona que es fácil para la estudiante que 
terminó materias y que está haciendo la judicatura decir que se debe seguir el paro sin 
importar la afectación porque ella no se ve afectada o es fácil para un docente de planta y que 
tiene fuero sindical, decir que no le importa que a otros no les paguen ya eso es problema de 
todas las universidades porque él tampoco se ve afectado. 
(es abucheada por los estudiantes en las ágoras) 

Alejandro Poveda Conde, Facultad de Salud, menciona que el movimiento nacional no ha sido 
resuelto, por lo cual se estipulan fechas que no se sabe si se cumplan, ya que es una lucha 
larga y de largo aliento, expresa que si la universidad surcolombiana está en austeridad, 
solicita que se explique en qué se gasta el presupuesto actual de la universidad, ya que no se 
pueden pagar viajes, expresa que la modificación al calendario debe ser socializado en 
asamblea de facultad, por lo cual no puede aprobarse en el instante. 

Pablo Bautista, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, solicita que se tenga consideración 
con los semilleros que tengan vínculo con la administración. Solicita que se consideren 
posibles agendas para apoyar la lucha nacional, invita a los estudiantes a participar de los 
espacios de dialogo. 

William Ospina, Facultad de Economía y Administración, menciona que el calendario 
académico está sujeto a las condiciones nacionales y locales y no se debe olvidar que las 
reivindicaciones son para invitación a largo plazo acorde a los lineamientos de un país que se 
denomina democrático y administrativo, aunando en las finanzas de la Educación Superior y 
en las Finanzas de la Universidad Surcolombiana, el crecimiento de funcionamiento y el gasto 
de personal es superior a lo pactado con el gobierno, indicando que los gastos serán 
superiores a los ingresos por lo que la universidad deberá incrementar las rentas propias. 

Facultad de Ingeniería, menciona que los estudiantes trabajan en temporada decembrina para 
pagarse el semestre, por lo que debe observarse la situación. 

Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior universitario, Juan Camilo Forero 
Cárdenas, reafirma el compromiso con los procesos de movilización convocados, en 
asamblea realizada en la sede Pitalito acogida por la Sede de Garzón, se solicitan garantías  
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papa 	sios estudiantes, especialmente para los estudiantes de salud que van a terminar 
sus carreras, así como también se den garantías a los estudiantes de Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación, hace un llamado para que en la mesa de negociación se siente el 
Presidente de la Republica, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Ministra de 
Educación con una mesa técnica para que el gobierno cumpla los acuerdos, exige que no se 
suspenda el semestre desmontando el paro. 

Lorena Pulido, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, menciona que es inaudito 
matar el tigre y asustarse con el cuero, ya que se estaba en pie de lucha de la universidad y 
ahora solo quieren volver a clase, menciona que se suspenda el semestre y hacer la 
organización del semestre. 

Leonardo Díaz, Presidente del Consejo Superior Estudiantil, se ha querido instalar una mesa 
de dialogo que será refrendada en los diferentes espacios, hace la invitación la para que 
participen en el Consejo Estudiantil Ampliado, exige que no sea la única vez que el Consejo 
Académico debata en las ágoras. 

Esteban Valderrama, Comisión Política de la UNNES, agradece el espacio brindado por el 
Consejo Académico, menciona que busca que se respeten las decisiones de la asamblea 
general, solicita garantías académicas para la movilización y que los estudiantes se sostengan 
en paro, considera necesaria la seriedad y garantía para la mesa de dialogo, considera que el 
paro es nacional y que se encuentran sujetos a las decisiones que se tomen en los Encuentros 
Nacionales de Estudiantes de Educación Superior, hace un llamado para que Shirley Rocío 
Quintero Sánchez a representar los intereses de los estudiantes en el Consejo Académico. 

Juan Alberto Zuluaga García, Comisión Política de la UNNES, menciona que es importante 
encontrarse en las ágoras debatiendo estos temas con Consejo Académico y no a puerta 
cerrada como se viene haciendo, exige garantías para el desarrollo de la propuesta, solicita 
que no se cancele el semestre y que en caso de existir anormalidad alguna, se permita el 
ingreso de los estudiantes a la universidad. Busca compromisos reales, cree que si se habla 
de austeridad se debe repensar la situación de los altos funcionarios de la universidad. 

4.2 Diez (10) intervenciones de profesores - 3 minutos por cada participante. 

Ivonne Ramírez, docente catedrática de la Facultad de Educación, los movimientos 
estudiantiles son claves para que se proyecten a futuro y creen un país de verdad, apoyando 
los movimientos estudiantiles y sindicales, menciona que los catedráticos son el 60% de la 
cátedra docente de la Universidad Surcolombiana y tienen un problema grave ya que no se les 
ha pagado el mes de octubre, pero que el problema radica en que ellos son importantes para 
hacer campaña y para las votaciones pero no los llaman para solucionar su situación,  
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mencionacque a los docentes ocasionales y de planta les han pagado y a los catedráticos no, 
por lo cual pide que se reúnan con los catedráticos para solucionar la situación, ya que han 
estado dispuestos para llevar a cabo las labores misionales cuando no han trabajado porque 
no cuentan con las condiciones, solicita plan b para solucionar su problemática. 

Carlos Bolívar, Ciencias Sociales y Humanas, nunca entiende porque medicina tiene dos 
semanas más de clase, menciona que desde la administración solicitan austeridad pero han 
cambiado a los contratistas de todas las dependencias desde el 31 de octubre de 2018 por 
gente sin experiencia entendiéndose como pago de favores políticos, comenta que los 
docentes se encuentran en asamblea permanente y van a sostenerla con relación al paro. 

William Fernando Fernández, Facultad de Educación, propone que los estudiantes aprendan 
los límites de la democracia participativa, considera que como coordinador de interlingua debe 
mencionarle a los estudiantes de medicina que debieron en 6 semestre terminar los cursos de 
inglés, si no lo han hecho el problema no es administrativo sino un problema personal. Solicita 
mesa de diálogo multiestamentaria, solicita a la administración se diga hasta que fecha van a 
pagar, solicita que se continúe en paro escalonado. 

Mario Cesar Tejada, Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 24 de octubre de 2018, hay 
desinformación que caló en los docentes y que tuvieron a bien la reunión para plantear la 
situación, no comprende por qué la administración no ha parado, pero menciona que bajo la 
anormalidad de un paro se pretende trabajar bajo la normalidad. 

Juan Carlos Acevedo Restrepo, Ciencias Sociales y Humanas, menciona que en asamblea de 
los docentes de la Facultad convocada por ASPU pero con participación de profesores de 
otras facultades, dialogando sobe el papel de los docentes en el paro total de actividades a 
nivel nacional, menciona que los estudiantes están llamados a ser un estamento activo. 
Menciona que el miércoles 21 de noviembre van a realizar actividades de clase al parque. En 
cuanto a la situación de los catedráticos, menciona que no tienen garantías laborales y aún no 
se les ha pagado, menciona que se les convoque a la mesa de reunión. 

Ramón Trujillo Céspedes, Facultad de Economía y Administración, reconoce y exalta el 
movimiento estudiantil, considera que se está en la posición correcta, menciona que el paro es 
de resistencia civil no violenta, expresa que el movimiento estudiantil se percibe muy fuerte y 
así se debe mantener, le preocupa que se frustre el semestre. 

Alix María Casadiego, docente de la Facultad de Educación, menciona estar a cargo del paro 
escalonado, menciona que se piense en la posibilidad para reunirse con los estudiantes en 
sus materias para expresar sus ideas, cree que las minorías piensan diferente y no se atreven 
a decirlo porque piensan que lo van a señalar.  
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Vicerrectora Académica 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Presidente 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT. 891180084-2 

4.3 Discusión y Aprobación del Proyecto de Acuerdo por parte de los Consejeros. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, menciona que la socialización del proyecto se hace para 
que se realice una ubicación de acuerdo a la discusión a nivel nacional como escenario futuro, 
de acuerdo a la situación de carácter laboral especialmente con los docentes catedráticos, 
realizando una suspensión del calendario oficial, invita a que se enteren y con base en la 
situación local y nacional tomen las decisiones pertinentes, si se realiza la suspensión es para 
solucionar la situación actual de los docentes. 

Finalmente la Administración invitó a los estudiantes a analizar la propuesta de ampliación del 
Calendario Académico, que fue elaborado conjuntamente con los representantes de los 
estudiantes, ASPU, Consejo Académico, Secretaría General y el delegado de Rectoría, para 
que en asamblea general multiestamentaria tomen la decisión frente a la propuesta. 

Siendo las 12:20 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo 
Académico. 

En constancia firman: 

CAMILO ANDRÉS NÚÑ VA EGAS 
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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