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FECHA 20 de noviembre de 2018 
HORA 02:28 p.m. — 6:30 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

' OMÉ GO 
Rectora NIDIA GUZMÁN DU 	N 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

FREDY ESCOBAR Decano Encargado de la Facultad de Ingeniería. 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

AUSENTES: 

OMB E c'AR„„loz, ,„ 
Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Salud 

SECRETARIO: 

   

CAMILO ANDR S NUNEZ VANEGAS Secretario General 

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 N cional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila c_13:14: b, (A/Kb; 91/C11 	.2ecryi&tc44 



1--:-%"  éd 	UNIVERSIDAD I 

a SURCOLOMBIANA ISO 9001 

NIT: 891180084-2 

ASISTENTES: 
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ALEXANDER QUINTERO BONILLA Vicerrector Administrativo 
ANA MARÍA ARDILA RIVERA Asesora Jurídica de la Vicerrectoría 

Académica 
CARLOS CORTÉS Apoyo a la Vicerrectoría Académica 
JAIRO HUMBERTO MUÑOZ CABRERA Asesor Jurídico 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Aprobación de actas del mes de octubre y noviembre: 
- Sesión ordinaria, Acta No. 036 del 23 de octubre de 2018. 
- Sesión extraordinaria, Acta No. 037 del 30 de octubre de 2018. 
- Sesión ordinaria, Acta No. 038 del 06 de noviembre de 2018. 

2. Solicitudes remitidas al Consejo Académico con relación al cese de actividades: 
4.1 De Germán Darío Hembuz Falla, docente de planta adscrito a la Facultad de Economía y 
Administración, quien remite derecho de petición referente a análisis y directrices de 
continuidad académica a la fecha. 
4.2 De Alix Yaneth Perdomo Romero, Decana Encargada de la Facultad de Salud, referente 
a situación de docentes catedráticos, ocasionales y visitantes, en el marco de paro general 
de la USCO. 
4.3 De Germán Alfonso López Daza, docente de planta adscrito a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien remite solicitud para solventar la afectación de la prestación del 
servicio público de educación y denuncia sobre violencia contra servidor público. 
4.4 De los Estudiantes de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la sede Neiva, 
quienes remiten solicitud de consideración caso especial de estudiantes últimos semestres 
del programa de derecho (cursos: conciliación I y II y consultorio jurídico III y IV) diurno y 
nocturno frente al Paro Nacional por la Educación Superior. 
4.5 De estudiantes de Ingeniería de Petróleos, quienes solicitan reinicio de clases a la 
mayor brevedad. 
4.6 De estudiantes de la Universidad Surcolombiana, quienes presentan derecho de petición 
referente a informe sobre las decisiones y actuaciones de la institución frente al cese de 
actividades académicas y administrativas. 
4.7 De Hansel Mendez Gómez, estudiante del Programa de Derecho sede Neiva, quien 
solicita pronunciamiento frente al Paro General Indefinido. 
4.8 De los estudiantes de décimo semestre del Programa de Medicina, quienes solicitan 
intervención para realización del parcial final para ingreso al internado. 

3. Del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jairo Humberto Muñoz Cabrera, quien remite 
concepto jurídico — Respuesta a memorandos 0815, 0816, 0846, 0850, 0858. Referente a 
catedra adicional y cátedra ad honorem, según acuerdo 048 de 2018 "Por el cual se 
reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad Sucolombiana". 

4. De Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien remite solicitudes de cátedra adicional 
pendiente. 
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5. De Carolina Narváez Rodríguez, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, quien remite solicitud de cancelación extemporánea del curso Energía Solar. 

6. Solicitudes de carga académica: 
8.1 De Rafael Méndez Lozano, Director del Centro de Emprendimiento e Innovación. 
8.2 De Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente del Consejo de Facultad de Salud. 

7. De Eduardo Pastrana Bonilla, Coordinador del Doctorado en Agroindustria y Desarrollo 
Agrícola Sostenible, quien remite aclaración al memorando 0818. 

8. De Arbey Sánchez Rodríguez, docente, quien envía solicitud de aplazamiento y 
reprogramación de la Práctica de Laboratorio de Física Electromagnética. 

9. De Rocío Polanía Farfán, Secretaria Académica de la Facultad de Educación (E), quien 
remite aprobación de la agenda académica del docente Daniel Yovanovic Prieto, del 
Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. 

10. De 
Yenni Marcela Bonilla Sánchez, quien remite solicitud de aprobación de compra de PIN para 
inscripción al Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés. 

11. Del 
Departamento de Enfermería, quien remite: 
13.1 Pronunciamiento con relación a la aprobación del Departamento de Salud Pública en la 
Facultad de Salud. 
13.2 Pronunciamiento frente al Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018 "Por el cual se 
reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad Sucolombiana". 

12. Acuerdo por medio del cual se deroga el acuerdo 007 de 24 de marzo de 2017, que crea el 
Programa de Antropología y Arqueología, y crea el programa de Antropología. 

13. Varios de Conocimiento. 
14. Varios. 

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; Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de 
Educación; 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, 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 02:30 p.m.  
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El Dr. Camilo Andrés Núñez Vanegas — Secretario General, inicia su intervención solicitando 
aprobación para la grabación de voz, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión 
ordinaria, la cual será de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo 
requiera, según lo establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es 
aprobado por los consejeros, seguidamente realizó la lectura del orden del día. 

Leonardo Herrera Mosquera, solicita que se incluya como punto la solicitud de año sabático para 
Leonardo Ruiz, adicional a lo anterior solicita que las decisiones sobre el calendario Académico-
Administrativo, se incluyan en el orden del día, debido a que al parecer hay acuerdo general a 
nivel nacional por medio del cual se piensa levantar el paro después del 28 de noviembre de 
2018, por lo que se perderían dos semanas, considera que se deberán analizar los derechos de 
petición y sin una decisión los mismos no pueden contestarse. 

Se incluye como NÚMERO 4. El Proyecto de Acuerdo por el cual se ajusta el Calendario 
Académico, lo anterior se aprueba por unanimidad. 

Siendo las 2:30 p.m se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas. 

3 AüradaTió de aa'a's áctá&de rit'éde o c übrd' 

Sesión ordinaria, Acta No. 036 del 23 de octubre de 2018. SE APRUEBA, con las 
observaciones realizadas por la docente Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán. Abstención de 
Fredy Escobar, Leonel Sanoni Charry Villalba. 

Sesión extraordinaria, Acta No. 037 del 30 de octubre de 2018. SE APRUEBA, con las 
observaciones realizadas por la docente Shirley Rocío Quintero Sánchez e Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán. 

Sesión ordinaria, Acta No. 038 del 06 de noviembre de 2018. SE APRUEBA con las 
observaciones realizadas por Leonel Sanoni Charry Villalba y Shirley Rocío Quintero Sánchez 
y David Felipe Bernal.  

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, solicita aclaración respecto de los efectos de la 
suspensión y de la modificación. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Oficina Asesora Jurídica, expresa que la modificación busca la normalidad 
académica, comentando que lo que le preocupa es la disponibilidad presupuestal para dicha modificación, 
porque es una circunstancia de una decisión que toma un colegiado frente una erogación de la universidad. 
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Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, solicita nuevamente aclaración respecto de la 
suspensión y la modificación al calendario académico, ya que manifiesta tener duda si en ambos casos se 
podría eventualmente suspender los actos administrativos con los docentes ocasionales. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, menciona que en efecto si se puede, y de hecho se debe hacer. 

El secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, expresa que jurídicamente hay dos 
posibilidades frente al Acuerdo 058 de 2017, la primera es realizarlo en un solo Acuerdo ajustándolo 
hasta el 22 de diciembre o emitir un Acuerdo de Suspensión y el día que se reanuden las actividades 
académicas se ajusta el calendario. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, menciona que la suspensión 
garantiza los recursos ya que estos se "congelan". 

Leonel Sanoni Charry Villalba, menciona que se puede justificar la coyuntura nacional, la 
desfinanciación que tiene la universidad a nivel local, suspender provisionalmente por dos semanas. 

La Rectora Nidia Guzmán Durán, menciona que lo que puede darse en una suspensión temporal 
hasta que exista normalidad. 

David Felipe Bernal, Representante de los Docentes (Principal), menciona que se debe plantear esa 
decisión antes de ejecutarla con docentes y estudiantes, adicional a esto se resalta que en la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico Ampliado del 19 de noviembre de 2018 no se dijo que estas 
decisiones se tomarían. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de Educación, menciona que el Consejo Académico está 
facultado para realizar la suspensión. 

Andrés Timarán, menciona que se hizo la radicación de un pliego que no tiene validez jurídica sino 
política, el mencionan que la culminación del paro se da después de cierre de la negociación y que le 
corresponde a la comisión negociadora realizar la modificación del paro académico-administrativo, 
luego de la culminación del paro general por la asamblea, por eso el consejo académico deberá 
garantizar la no suspensión del semestre para continuar la movilización, es decir, que el temor es que 
no se les permita el ingreso a la universidad pero lo que se evidencia que lo que quieren hacer es 
quitarle atribuciones legales al Consejo Académico establecidas en el artículo 38 del Acuerdo 075 de 
1994, situación que no debe permitirse. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, no se puede hablar de la suspensión del Académico-administrativo, 
solo de las funciones académicas. 

David Felipe Bernal, Representante de los Docentes (Principal), menciona que se estaría hablando de 
una decisión académica con implicaciones administrativas. 

El secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, expresa que así se llama el Acuerdo: 
"Actividades Académico- Administrativas". 
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Alexander Quintero Bonilla, menciona que cuando se habla de suspensión del semestre se habla de 
cancelar la vinculación de los profesores. 

David Felipe Bernal, Representante de los Docentes (Principal), le aclara a la estudiante que se trata 
de la suspensión de las actividades académicas y no de la suspensión del semestre. 

Leonardo Herrera Mosquera, menciona que se deben suspender todas las sedes. 

David Felipe Bernal, Representante de los Docentes (Principal), insiste en que se dialogue con los 
docentes. 

La Rectora Nidia Guzmán Durán, aclara que se habla de suspensión del calendario académico en la 
sede central con implicaciones para los catedráticos que le correspondan las clases en la central, 
continuando las clases en las sedes Pitalito y Garzón, los docentes ocasionales y catedráticos que 
den clase en las sedes con normalidad académica pero que también están vinculados a la sede 
Neiva, seguirán con su vinculación en las sedes. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, se cuestiona dónde están los 
catedráticos y los docentes ocasionales, ya que el consejo académico procura los espacios y ha 
querido dialogar pero son los docentes y estudiantes los que ponen trabas para que eso se lleve a 
cabo, comenta que la decisión de suspender el calendario se ha venido analizado pero no se ha 
materializado por respeto a los estamentos, pero en vista de que no agilizan los procesos y el Consejo 
Académico está facultado para tomar una decisión, entonces deberá pensarse en hacerlo, ya que sus 
decisiones no deben tomarse en conjunto con los estamentos. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, sugiere que si se suspende, se excepcionen la menor cantidad de 
servicios posibles ya que sería un buen mensaje, al excepcionar tantos servicios se perjudica a la 
universidad, es decir, suspendiendo la sede central, Pitalito, Garzón y la Plata, dejando servicios 
mínimos como lo son la parte administrativa, servicios de postgrados y servicios de práctica, en su 
caso, comenta que se excepcione es el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. 

Nidia Guzmán Durán, aclara que se suspende a excepción de las sedes donde se lleva a cabo 
actividades académicas. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, menciona que cada una de las Facultades debe decir que se 
exceptúa. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, expresa que se deben dejar exceptuadas las labores prácticas de la 
universidad, actuando como órgano colegiado, porque se pueden crear complicaciones que no tienen 
razón de ser. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, menciona que debe tenerse en cuenta lo mencionado por el Decano 
Leonel Sanoni Charry Villalba, para poder determinar las condiciones del Acuerdo, es decir, Facultad 
por Facultad.  
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David Felipe Bernal, menciona que esa decisión debió tomarse el día 19 de noviembre de 2018, ya 
que las dictaduras también son legales, existiendo responsabilidad de tipo normativo. Se interpreta 
que a puerta cerrada se toman las decisiones, aclara que se han realizado Asambleas de docentes 
por facultad. 

María Helena Rodríguez, Representante de la Facultad de Salud. Considera que deben tomarse 
decisiones con relación al detrimento patrimonial. 

Nidia Guzmán Durán, rectora de la Universidad Surcolombiana, menciona que se realizó propuesta en 
el Consejo Académico Ampliado, llevándose un proyecto de Acuerdo de suspensión y modificación, 
manifestando que ya es tiempo de retomar las clases, siendo muy clara al momento de manifestarle a 
los estudiantes que deben decidir que se va a realizar, no obstante, se percibe que están de Acuerdo. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, menciona que desde el punto vista de las actividades del paro 
programadas por los docentes y estudiantes ¿en que afecta la suspensión temporal del calendario 
para blindarlos de las demandas?, la respuesta es en nada. 

David Felipe Bernal, expresa que a los estudiantes se les mencionó que el Consejo Académico no 
tomaría ninguna decisión, lo que es respaldado por Shirley Rocío Quintero Sánchez. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, menciona que la propuesta se construyó en colectivo con 
representantes de UNNES, ASPU, el Secretario General, por lo que si existió una construcción 
conjunta. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, propone que en la parte considerativa se 
expliquen las razones por las que se realiza la suspensión, es decir, nombrando las diferentes 
peticiones, teniendo en cuenta que se acordó un calendario con posible fecha de iniciación del 03 de 
diciembre de 2018, expresando que de materializarse el Acuerdo se necesita prolongar el semestre 
hasta el 21 de diciembre de 2018, necesitándose recursos. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, menciona que se deben exceptuar servicios mínimos afines a todas las 
Facultades, expresando que no hay presupuesto y atendiendo la viabilidad. 

Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se deben 
tomar decisiones haciendo claridad si se trata de la parte administrativa o académica, porque se 
vislumbra que como Consejo Académico no se puede determinar si se levanta o no el paro, pero 
pareciera que exista interés de que se levante el paro, comenta que en eso se debe tener mucho 
cuidado ya que abiertamente se ha manifestado que esa decisión no se va a tomar, pero como 
Consejo Académico si se pueden tomar decisiones de tipo jurídico y administrativo, resaltando que el 
Dr. Jairo Núñez ha intentado advertir de la situación jurídica, en ese sentido cree que debe tomarse 
decisiones, celebra que la propuesta se haga en el sentido de suspender el calendario académico con 
las razones expuestas ya que se debe proteger a la universidad. El 21 de noviembre de 2018, se 
instaura la mesa de diálogo y por ser legitima, se explican las razones del Acuerdo. 
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Shirley Rocío Quintero Sánchez expresa que el paro se levanta el 3 de diciembre, pero que algunos 
líderes que integran la mesa de dialogo, menciona que el Acuerdo de modificación presentado el 19 
de noviembre de 2018, no va a ser aprobado porque solo es la posición de la administración, expresa 
no estar de acuerdo en suspender las actividades académicas a los estudiantes de las sedes que 
continúan con normalidad académica. 

Nidia Guzmán Durán, Rectora de la Universidad Surcolombiana, aclara que para las sedes que 
cuentan con normalidad académica no se suspenderá el calendario y los docentes que pertenezcan a 
la Sede Neiva pero que dicten cursos en esas sedes seguirán vinculados. 

Jairo Humberto Núñez Cabrera, menciona que se debe observar cada caso particular con los 
docentes. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, comprende la apreciación de la estudiante en el 
sentido de que la situación que se presenta es el lugar de vinculación de los docentes que prestan 
servicios en las sedes perteneciendo a la sede Neiva, casi distinto de los docentes ocasionales que se 
encuentran vinculados directamente a las sedes. 

La Rectora Nidia Guzmán Durán, le aclara a la estudiante que el calendario no se suspende en las 
sedes, y en cuanto a la vinculación se trata de un tema meramente contractual. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, menciona que la preocupación con el tema de las sedes pero que sería 
desde el punto de vista político-académico crear desigualdades donde no las hay, las sedes tienen un 
proceso adelantado, pero si se realiza una suspensión desde el punto de vista de servicios 
académicos afines a todas las Facultades, crearía en la coyuntura tan compleja, menos traumas 
administrativos y jurídicos. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, propone que se suspenda el 
Calendario Académico, aunque le parece que políticamente queda mal visto que no se hayan 
preparado a los estamentos para tomar la decisión. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, aclara que la preocupación de los estudiantes radicaba en la 
modificación del calendario y la suspensión del semestre más no en la suspensión del calendario. 

La Rectora Nidia Guzmán Durán, menciona que la decisión no se toma porque a pesar de ser un 
calendario consensuado con UNNES Y ASPU, se buscó que los docentes y estudiantes en asamblea 
decidieran si estaban de acuerdo. No se pretende afectar el semestre a los estudiantes. 

Shirley Rocío Quintero Sánchez, menciona que si se va a suspender deberá ser temporalmente hasta 
que se retomen las clases con normalidad. 

El Consejo Académico después de analizar las situaciones fácticas y jurídicas determinó aprobar el 
Acuerdo CA número 067 de 2018 "Por el cual se suspende temporalmente el Calendario de 
Actividades Académico-Administrativas contenido en el Acuerdo CA número 058 de 2017 y se dictan 
otras disposiciones". Con Abstención de David Felipe Bernal Romero, Representante de los Docentes 
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(Principal) y Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes (Suplente) 

El Acuerdo se publicará de la siguiente manera: 

ACUERDO CA NÚMERO 067 DE 2018 
(20 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se suspende temporalmente el Calendario de Actividades Académico-Administrativas 
contenido en el Acuerdo CA número 058 de 2017 y se dictan otras disposiciones". 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el Artículo 38 del 

Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Académico en el ejercicio de la autonomía universitaria en concordancia con lo 
previsto en el Artículo 69 de la Ley 30 de 1992, tiene como función decidir sobre el desarrollo 
académico de la Institución en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se refiere a 
programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario. 

Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994, Estatuto General de 
la Universidad Surcolombiana, es función del Consejo Académico decidir sobre el desarrollo 
académico de la Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se refiere a 
programas académicos, a investigación, proyección social y bienestar universitario acordes con el 
Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 17 de octubre de 2017, según Acta No. 030, 
aprobó el Acuerdo CA número 058 de 2017 "Por el cual se expide el Calendario de Actividades 
Académico-Administrativas previsto para el primer y segundo período académico del año 2018 en la 
Universidad Surcolombiana". 

Que desde el 10 de octubre de 2018, la comunidad universitaria a nivel nacional y desde el 24 de 
octubre a nivel regional e interno en la Universidad Surcolombiana, viene generando espacios de 
discusión y diversas manifestaciones, propendiendo por mayores recursos de funcionamiento e 
inversión para el financiamiento de la Educación Superior Pública en Colombia. 

Que el Consejo Académico en la sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas los días 6, 9, 14 y 19 
de noviembre de 2018 ha venido abordando la problemática institucional frente al cese de actividades 
académicas y de manera propositiva ha venido instando a los estamentos a dialogar y formular 
alternativas de concertación en aras de retomar la normalidad académica. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2018, frente al desarrollo del 
movimiento por la defensa de la Educación Superior en Colombia, ratificando la decisión de los 
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estudiantes y profesores de mantenerse en asamblea permanente, y 
desde la alta dirección de la Universidad se han otorgado garantías para la protesta pacífica y 
movilización estudiantil en la Universidad Surcolombiana. 

Que de acuerdo a la información presentada por el señor Vicerrector Administrativo en relación con la 
no disponibilidad presupuestal para ampliar el Calendario Académico y según las circunstancias 
manifestadas por los Decanos de las diferentes Facultades, se verifica el cese de actividades 
académicas producto de la continuidad de la asamblea permanente en la sede central, la sede salud y 
la sede La Plata de la Universidad, lo cual ha impedido el normal desarrollo de las actividades 
académicas, en particular las de formación y en consecuencia, el funcionamiento normal de este 
proceso misional en el presente período académico. 

Que ante la situación de cese de actividades académicas, el Consejo Académico de la Universidad, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la 
Universidad, actuando como la máxima autoridad académica de la Institución y el imperativo en el 
cumplimiento de sus funciones, decide suspender temporalmente el calendario 
académico contenido en el Acuerdo 058 de 2017 del Consejo Académico y establecer 
disposiciones sobre algunas actividades académicas que no pueden suspenderse por su especial 
impacto en los diferentes procesos misionales de la Universidad y de actividades académicas de las 
sedes de Garzón y Pitalito que se encuentran en normalidad académica. 

Que la determinación de suspender las actividades académicas del presente periodo académico 
significa que las actividades se reanudarán una vez se logre superar las condiciones que impiden el 
normal desarrollo de las actividades académicas, lo cual no implica la cancelación o terminación 
anticipada del periodo académico respectivo. 

En mérito de lo expuesto, se 

ACUERDA: 

ARTÍCULO V. SUSPENDER de manera temporal el Calendario Académico- Administrativo 
contenido en Acuerdo CA número 058 de 2017 expedido por el Consejo Académico de la Universidad 
Surcolombiana, hasta tanto se superen las condiciones que impiden el normal desarrollo de las 
actividades académicas. 

ARTÍCULO 2°.EXCEPTUAR de la medida transitoria de suspensión del calendario académico las 
siguientes actividades: 

a.) Actividades académicas distintas a la docencia. 
b.) Actividades administrativas propias de los programas de pregrado y de las facultades. 
c.) Actividades académicas y administrativas de posgrado. 
d.) Actividades relacionadas con modalidades de grado. 
e.) Ceremonias de grado. 
f) Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombíana-ILEUSCO. 
g.) Congresos, conferencias y actividades de educación continuada que se encuentren en 
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curso. 
h.) Convocatorias internas y externas. 

Prácticas que desarrollan los estudiantes de las distintas Facultades. 
j.) Pasantías y judicaturas. 
k.) Proceso de inscripción, registro y admisión de estudiantes. 
I.) Procesos de transferencias internas, externas y reingresos. 
m.) Proyectos de investigación en curso. 
n.) Actividades académicas de las sedes de Pitalito y Garzón que se encuentran en 
normalidad académica. 
o.) Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Consultorio Contable y Administrativo, 
Granja Experimental, Unidad de Servicios de Atención Psicológica-USAP. 
p.) Internado Rotatorio del Programa de Medicina. 
q.) Actividades de proyección social solidarias y remuneradas. 

PARÁGRAFO: La Universidad Surcolombiana deberá garantizar la continuidad de las actividades 
relacionadas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 3°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Presidente 

1 

CAMILO ANDRÉ NUÑEZ VANEGAS 
Secretario General 

NIT: 891180084-2 

5.1 De Germán Darío Hembuz Falla, docente de planta adscrito a la Facultad de Economía y 
Administración, quien remite derecho de petición referente a análisis y directrices de continuidad 
académica a la fecha. 

El secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, da lectura a la solicitud, no obstante 
advierte que el peticionario mediante correo electrónico retira la petición en los siguientes 
términos: 
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Obrando de manera coherente con la filosofía de la Asamblea Permanente de Docentes 
de la Universidad Surcolombiana, que ha declarado su apoyo social y solidario para el 
desarrollo de las movilizaciones de estudiantes a nivel nacional y regional por el derecho a 
una educación superior de calidad que sea financiada con el aumento de recursos que 
demandan las Instituciones Públicas de Educación Superior en Colombia al Gobierno 
Nacional , dentro de ellas la Universidad Surcolombiana; me permito retirar el Derecho de 
Petición socializado por este medio el pasado 7 de noviembre de 2018 que fue dirigido al 
honorable Consejo Académico, con copia a la Vicerrectoría Académica y la Asociación de 
Profesores Universitarios - ASPU. 

Espero se sigan mejorando y se mantengan ampliados los sistemas de comunicación con 
los docentes y toda la comunidad académica, tal como se logró ayer 19 de noviembre de 
2018 con la invitación a participar en Consejo Académico Ampliado situación que requiere 
desarrollarse al menos dos veces por período académico y mientras se mantengan las 
expresiones de movilización social de todos los estamentos por el Derecho a una 
Educación Superior Pública de Calidad." 

5.2 De Alix Yaneth Perdomo Romero, Decana Encargada de la Facultad de Salud, referente 
situación de docentes catedráticos, ocasionales y visitantes, en el marco de paro general de 
USCO. 

El secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, da lectura a la solicitud, manifestando que 
es una decisión administrativa. 

Alexander Quinero Bonilla, menciona que los docentes ocasionales están vinculados hasta el 7 
de diciembre y los docentes catedráticos hasta el 2 de diciembre, por lo que considera que el 
Consejo Académico debe emitir respuesta con relación al Acuerdo Acuerdo 067 de 2018 "Por el 
cual se suspende temporalmente el Calendario de Actividades Académico-Administrativas 
contenida en el Acuerdo CA número 058 de 2017 y se dictan otras disposiciones". 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, menciona que prefiere que por fuerza mayor el juez decida si se 
debe cancelar a los docentes el total de horas a los docentes catedráticos y no concederlos 
evidenciándose como un detrimento patrimonial. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo menciona que así exista "buena voluntad" 
de los docentes ocasionales para terminar el semestre, se sigue teniendo problema con la ARL 
porque deberá pagarse así se desarrolle el semestre hasta el 21 de diciembre de 2018. 

Jairo Humberto Núñez Cabrera, menciona que hay diferentes perspectivas desde el punto de 
vista jurídico, desde el punto de vista laboral, sucedería lo mismo que en la Universidad 
Cooperativa con el paro, porque por una tutela interpuesta por una mujer en estado de embarazo, 
hizo que a los docentes se les pagara el doble del tiempo, es decir, el tiempo del paro y el tiempo 
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que se necesitó adicionar para terminar el semestre, en la Universidad Surcolombiana al emitir 
actos administrativos se está sujeta la situación desde el punto de vista de la administración 
pública por tener una situación legal y reglamentaria en un acto administrativo, comenta que en 
efecto si existe problema con los docentes ocasionales, ya que estos son servidores públicos, lo 
que no sucede con los catedráticos porque la corte establece que no son servidores públicos. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, expresa que los docentes ocasionales están nombrados mediante 
acto administrativo, por lo cual, desde el consultorio existe un problema en cuanto al jefe de 
programa, porque los docentes catedráticos el día que tiene su clase asiste con normalidad y 
luego se van pero no sucede lo mismo con los ocasionales. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, le recuerda a Leonel Sanoni, que lo que está sucediendo 
actualmente son vías de hecho tomadas por los estudiantes, por lo que se constituye en caso 
fortuito o fuerza mayor, sin que se pueda responsabilizar a la Universidad Surcolombiana. 
Menciona que él como decano ya ha manifestado varias inquietudes, pero frente al tema actual, 
existe una problemática frente a si existe o no disponibilidad presupuestal para ampliar el 
calendario académico hasta el 22 de diciembre de 2018, con relación al tema de ARL también se 
cuestiona el colegiado sobre si existe o no disponibilidad presupuestal hasta el 22 de diciembre 
de 2018. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, menciona que la respuesta que hasta el 
día de la vinculación, los docentes cuentan con ARL y en caso de no renovarse la vinculación, lo 
obvio es que no deben estar en su sitio de trabajo, solamente en caso de que se amplíe el 
calendario académico y se aumente la disponibilidad presupuestal autorizándose la ampliación de 
los contratos, tendrán la debida vinculación. 

Jairo Humberto Núñez Cabrera, manifiesta que el consejo Académico no puede ampliar el 
calendario si en definitiva, no existe disponibilidad presupuestal. 

Carlos Eduardo Aguirre Rivera, menciona que hay catedráticos que dictan clases en la sede, 
existiendo una nueva problemática porque dictan la clase en la sede pero no en Neiva. 

Leonel Sanoni Charry Villalva, expresa que él también cuenta con esa problemática. 

Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo, expresa que el Jefe de Programa deberá 
certificarlas, pagando lo que se certifique. Hay presupuesto hasta el 21 de diciembre de 2018 
para el pago de los docentes catedráticos, no existiendo disponibilidad para los docentes 
ocasionales, en cuanto a los contratistas aclara que muchos están vinculados hasta el 22 de 
diciembre y otros hasta el 28 de diciembre de los corrientes. 

Leonel Sanoni Charry Villalva, con relación a los docentes ocasionales resalta que para modificar 
un acto administrativo de carácter particular debe contar con su autorización. 

Camilo Andrés Núñez Vanegas, menciona que se puede hablar con los ocasionales para 
suspenderlo dos semanas.  
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David Felipe Bernal, Representante de los Docentes (Principal), propone que a través de ASPU, 
se puedan convocar a los docentes ocasionales y catedráticos para conversar del tema, 
aclarando la situación. 

El Consejo académico determinó por unanimidad, delegar a Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector 
Administrativo, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, Jairo Humberto Muñoz 
Cabrera, Jefe de La Oficina Asesora Jurídica, Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, para 
proyectar la contestación a la petición con base en el Acuerdo 067 de 2018 "Por el cual se suspende 
temporalmente el Calendario de Actividades Académico-Administrativas contenida en el Acuerdo CA 
número 058 de 2017 y se dictan otras disposiciones". 

5.3 De Germán Alfonso López Daza, docente de planta adscrito a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien remite solicitud para solventar la afectación de la prestación del 
servicio público de educación y denuncia sobre violencia contra servidor público. 

El Consejo Académico, al analizar la solicitud para solventar la afectación de la prestación del servicio 
público de educación y denuncia sobre violencia contra servidor público, presentada por el docente de 
planta, Germán Alfonso López Daza, determinó lo siguiente: 

En virtud a la denuncia de agresión y violencia, este colegiado se permite recordarle al peticionario que 
para poder instaurar una denuncia se requiere en primera medida precisar e individualizar a las 
personas que cometieron los presuntos delitos, ya que sin el mínimo acervo probatorio que provea de 
elementos que permitan establecer el fundamento que reclama, no es posible dar trámite a la 
solicitud en las autoridades competentes. 

En cuanto a las afectaciones que pudieran presentarse respecto al retiro de los estudiantes 
matriculados en la Maestría en Derecho Público, con ocasión al cese de actividades al interior de esta 
alma máter, el Consejo Académico se permite informar que según lo establecido en el artículo 2° del 
Acuerdo CA número 067 de 2018: 

ARTICULO 2° EXCEPTUAR de la medida transitoria de suspensión del calendario académico 
las siguientes actividades: 

c) Actividades académicas y administrativas de posgrado..." 

Por lo cual, se aclara que se trata de una apreciación subjetiva que fue superada con la expedición del 
citado Acuerdo. 

En cuanto a las demás peticiones y proposiciones, el Consejo Académico advierte que con la 
publicación del Acuerdo CA número 067 de 2018 "Por el cual se suspende temporalmente el 
Calendario de Actividades Académico-Administrativas contenido en el Acuerdo CA número 058 de 
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2017 y se dican otras disposiciones", se tratan de hechos superados y por tanto carecen de objeto para 
su pronunciamiento. 

5.4 De los Estudiantes de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la sede Neiva, quienes 
remiten solicitud de consideración caso especial de estudiantes últimos semestres del programa 
de derecho (cursos: conciliación I y II y consultorio jurídico III y IV) diurno y nocturno frente al 
Paro Nacional por la Educación Superior. 

El Consejo Académico, al analizar la solicitud "consideración caso especial de estudiantes últimos 
semestres del programa de derecho (cursos: conciliación I y II y consultorio jurídico III) y IV) 
diurno y nocturno sede Neiva frente al Paro Nacional por la Educación Superior del 07 de 
noviembre de 2018" y la "solicitud e informe de comunicado expedido por estudiantes de noveno 
y décimo semestre del Programa de Derecho", Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
presentada por los Estudiantes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación sede Neiva, 
determinó: 

Con relación a la afectación de prácticas de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, el Consejo 
Académico informa que según lo establecido en el artículo 2° del Acuerdo CA número 067 de 2018: 

"(...) 

ARTICULO 2° EXCEPTUAR de la medida transitoria de suspensión del calendario académico 
las siguientes actividades: 

o) Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Consultorio Contable y Administrativo, Granja 
Experimental, Unidad de Servicios de Atención Psicológica USAP..." 

Por lo cual, se advierte que con la publicación del citado Acuerdo se atendió la solicitud favorablemente. 

En cuanto a las propuestas para finalizar Periodo Académico 2018-2, presentadas por los estudiantes 
de noveno y décimo semestre, el Consejo Académico exhorta al Consejo de Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y al Comité de Currículo de Programa para que resuelva las situaciones especiales. 

5.5 De estudiantes de Ingeniería de Petróleos, quienes solicitan reinicio de clases a la mayor 
brevedad. 

al analizar la solicitud de reinicio de clases a la mayor brevedad, remitida el día 07 de noviembre 
de 2018, determinó: 

Con relación al eventual perjuicio que se pueda presentar con los estudiantes que darán inicio a 
sus prácticas y actividades de intercambio, el Consejo Académico informa que según lo establecido 
en el artículo 2° del Acuerdo CA número 067 de 2018: 
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ARTICULO 2° EXCEPTUAR de la medida transitoria de suspensión del calendario académico 
las siguientes actividades: 

a) Actividades académicas distintas a la docencia. 
b) Actividades administrativas propias de los programas de pregrado y de las facultades. 
c) Actividades académicas y administrativas de posgrado. 
d) Actividades relacionadas con modalidades de grado. 
e) Ceremonias de grado. 
f) Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombiana-ILEUSCO. 
g) Congresos, conferencias y actividades de educación continuada que se encuentren 

en curso. 
h) Convocatorias internas y externas. 
i) Prácticas que desarrollan los estudiantes de las distintas facultades. 
j) Pasantías y judicaturas. 
k) Proceso de inscripción, registro y admisión de estudiantes. 
I) Procesos de transferencias internas, externas y reingresos. 
m) Proyectos de investigación en curso. 
n) Actividades académicas de las sedes de Pitalito y Garzón que se encuentran en 

normalidad académica. 
o) Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Consultorio Contable y Administrativo, 

Granja Experimental, Unidad de Servicios de Atención Psicológica-USAP. 
p) Internado Rotatorio del Programa de Medicina. 
q) Actividades de Proyección Social solidarias y remuneradas. " 

Por lo cual, se advierte que con la publicación del citado Acuerdo, se superaron las condiciones que 
dieron lugar a la presentación de la petición, por lo anterior, el Consejo Académico aclara que no se 
cancelará el periodo académico 2018-2. 

En cuanto a la solicitud de reinicio de clases a la mayor brevedad, el Consejo Académico resalta que 
existen situaciones de fuerza mayor que impiden el normal desarrollo de las actividades Académico-
Administrativas de la Universidad Surcolombiana y exhorta a los estudiantes a que expongan su punto 
de vista frente a quienes que han tomado las diferentes vías de hecho, conllevando a la Institución al 
cese total de actividades académicas, ya que el Consejo Académico no cuenta con competencia para 
acceder a esta petición. 

5.6 De estudiantes de la Universidad Surcolombiana, quienes presentan derecho de petición 
referente a informe sobre las decisiones y actuaciones de la institución frente al cese de 
actividades académicas y administrativas. 

El Consejo Académico, al analizar la solicitud de informe remitida el día 09 de noviembre de 2018, 
sobre las decisiones y actuaciones tomadas por la Universidad Surcolombiana frente al cese de 
actividades académicas y administrativas, así como también la solicitud de concepto sobre las 
estrategias que se han implementado o que se pretenden implementar por parte de la institución 
para evitar la cancelación del semestre, determinó: 
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A su primera petición: el Consejo Académico informa que en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias realizadas los días 6, 9, 14 y 19 de noviembre de 2018, así como también 
mediante comunicado del Consejo Académico dirigido a la comunidad académica del día 07 de 
noviembre de 2018, la Universidad Surcolombiana ha venido abordando la problemática 
institucional frente al cese de actividades académicas y de manera propositiva ha venido instando 
a los estamentos a dialogar y formular alternativas de concertación en aras de retomar la 
normalidad académica. 

A su segunda petición: el Consejo Académico precisa que en sesión ordinaria del día 20 de 
noviembre de 2018, emitió el Acuerdo CA número 067 de 2018 "Por el cual se suspende 
temporalmente el Calendario de Actividades Académico-Administrativas contenido en el Acuerdo CA 
número 058 de 2017 y se dican otras disposiciones", publicado el día 21 de noviembre de 2018, 
exceptuando de la medida las actividades relacionadas en el artículo 2°: 

"(..) 

ARTICULO 2° EXCEPTUAR de la medida transitoria de suspensión del calendario académico 
las siguientes actividades: 

a) Actividades académicas distintas a la docencia. 
b) Actividades administrativas propias de los programas de pregrado y de las facultades. 
c) Actividades académicas y administrativas de posgrado. 
d) Actividades relacionadas con modalidades de grado. 
e) Ceremonias de grado. 
t) Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombiana-ILEUSCO. 
g) Congresos, conferencias y actividades de educación continuada que se encuentren 

en curso. 
h) Convocatorias internas y externas. 
i) Prácticas que desarrollan los estudiantes de las distintas facultades. 
j) Pasantías y judicaturas. 
k) Proceso de inscripción, registro y admisión de estudiantes. 
I) Procesos de transferencias internas, externas y reingresos. 
m) Proyectos de investigación en curso. 
n) Actividades académicas de las sedes de Pitalito y Garzón que se encuentran en 

normalidad académica. 
o) Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Consultorio Contable y Administrativo, 

Granja Experimental, Unidad de Servicios de Atención Psicológica-USAP. 
p) Internado Rotatorio del Programa de Medicina. 
q) Actividades de Proyección Social solidarias y remuneradas. " 

No obstante, el Consejo Académico aclara que no se cancelará el periodo académico 2018-2, pese a 
las situaciones de fuerza mayor provocadas por quienes han tomado las diferentes vías de hecho que 
impiden el normal desarrollo de las actividades Académico-Administrativas en la Universidad 
Surcolombiana. 

C.-&3C1/1WC91,CGOL.4 y .0 f/jtd4Z(70.4, 
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El Consejo Académico, después de analizar el Acuerdo por medio del cual se deroga el acuerdo 
007 de 24 de marzo de 2017, que crea el Programa de Antropología y Arqueología, y crea el 
programa de Antropología, determinó Avalar la solicitud y remitirla al Consejo Superior 
Universitario, para que surta los trámites de su competencia. 

5.7 De Hansel Mendez Gómez, estudiante del Programa de Derecho sede Neiva, quien solicita 
pronunciamiento frente al Paro General Indefinido. 

El Consejo Académico delegó a Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de La Oficina Asesora Jurídica, 
para proyectar la contestación a la petición con base en el Acuerdo 067 de 2018 "Por el cual se 
suspende temporalmente el Calendario de Actividades Académico-Administrativas contenida en el 
Acuerdo CA número 058 de 2017 y se dictan otras disposiciones". 

5.8 De los estudiantes de décimo semestre del Programa de Medicina, quienes solicitan 
intervención para realización del parcial final para ingreso al internado. 

El Consejo Académico, al analizar la solicitud de autorización para realizar el parcial final de inglés 
IV para ingreso al internado, determinó: 

Con relación a la autorización para realizar el parcial final de inglés IV, el Consejo Académico 
precisa que en sesión ordinaria del día 20 de noviembre de 2018, emitió el Acuerdo CA número 
067 de 2018 "Por el cual se suspende temporalmente el Calendario de Actividades Académico-
Administrativas contenido en el Acuerdo CA número 058 de 2017 y se dican otras disposiciones", 
publicado el día 21 de noviembre de 2018, exceptuando de la medida las actividades relacionadas en el 
artículo 2°: 

ARTICULO 2° EXCEPTUAR de la medida transitoria de suspensión del calendario académico 
las siguientes actividades: 

p) Internado Rotatorio del Programa de Medicina. 

En cuando al permiso de ingreso al examen de inglés, el Consejo Académico informa que 
también se encuentra exceptuado a la luz de lo establecido en el artículo 2° del Acuerdo 067 de 
2018, ya que según lo establecido en el Acuerdo 065 de 2009 "Por medio del cual se reglamenta 
el literal C del artículo 33 del Acuerdo No. 049 de 2004" la función de realización del examen se 
encuentra regulada como una función Académico-Administrativa. 
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El Consejo Académico, después de analizar la solicitud de Periodo Sabático para el docente 
Leonardo Ruiz, determinó Avalar la solicitud y remitirla al Consejo Superior Universitario, para 
que surta los trámites de su competencia. 

Siendo las 06:30 p.m., se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico. 

En constancia firman: 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los quince (15) días del mes de enero de 
2019. 

Asistió y proyectó: Sara Durán 

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 C11#4 	C(/) 0, a e, t 23e,(ot&ecA4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

