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FECHA 27 de noviembre de 2018 
HORA 08:25 a.m. — 01:00 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSAN 
,, 

Vicerrectora Académica 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Salud 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

SECRETARIO: 

ASISTENTES: 
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AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien remite Recursos de 

Apelación contra la lista de elegibles dentro del Proceso de Convocatoria 
Docente. 

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. 

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: 
6.1 De Rafael Méndez Lozano, Director del Centro de Emprendimiento e 
Innovación. 
6.2 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: 
11.1 Pronunciamiento con relación a la aprobación del Departamento de Salud 
Pública en la Facultad de Salud. 
11.2 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 
Surcolombiana". 

12. Del Jefe de Departamento de Ciencias Naturales, José Miguel Cristancho 
Fierro, quien remite justificación a la carga docente de Daniel Suescun Díaz y 
Franco Arturo Ibarra Narváez. 

13. Del Comité de Selección y Evaluación Docente quien remite: 
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13.1 Solicitud de promoción en el escalafón docente de Asistente a Asociado 
del docente de planta tiempo completo, Francis Armando Segovia Chaves. 
13.2 Solicitud de cambio de categoría para efectos salariales del docente 
visitante vinculado en la modalidad de hora cátedra Edinson Oswaldo Delgado 
Rivas. 
13.3 Solicitud de aval para periodo sabático de la docente de Planta Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán. 

14. De la Jefe de Programa de Ciencia Política, Astrid Flórez Quesada, quien 
solicita información sobre cambio de tipo de vinculación de una docente. 

15. De la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Angélica María Capera Tovar, quien remite proyecto de Acuerdo "Por el cual se 
modifica parcialmente el parágrafo 1° del artículo 30 del Acuerdo CA No. 026 
del 08 de mayo de 2018, mediante el cual se aprueban y reglamentan las 
Modalidades de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas". 

16. De la Secretaria Académica de la Facultad de Economía y Administración, 
Libia Marina Preciado, quien solicita Cátedra Adicional para la docente Elvia 
María Jiménez Zapata. 

17. De Carlos Alfredo Lozano Peña, quien solicita realización de ceremonia 
privada especial para el 30 de noviembre de 2018. 

18. De Juan Sebastián Motta Cabrera, quien solicita cancelación extemporánea de 
semestre académico. 

DESARROLLO 

Con la presencia de los señores Consejeros: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora 
Académica, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 
Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación; Shirley Rocío Quintero Sánchez, 
Representante de los Estudiantes (Suplente), Mauricio Duarte Toro, Decano de la facultad de 
ingeniería, Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Jairo Antonio Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud, Carlos Eduardo Aguirre Rivera, 
Decano de la Facultad de Economía y Administración, 	se verificó quórum deliberatorio y 
decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 08: 25 a.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 8:26 a.m se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas.  
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• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por ALFREDO RAMOS 
MORENO. 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma 
fecha, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por el 
señor ALFREDO RAMOS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.126.493, 
inscrito a la convocatoria NETCP070618-021, correspondiente a la Facultad de Ingeniería —
Programa de Ingeniería Agrícola, evidenció que tal y como lo expresó el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, el profesor Emilio Orozco, no requiere cumplir con el requisito fijado para los 
pares internos, toda vez que asistió como delegado del Decano de Ingeniería, quien no pudo 
concurrir a la jornada, por tanto el profesor Orozco, no asistió en calidad de par evaluador como 
lo afirma el peticionario; en cuanto al perfil del par externo se aclara que cumple con la formación 
profesional y experiencia docente específica propia del área de la convocatoria, con relación a la 
prueba de aptitud pedagógica, el colegiado precisa que se asigna puntaje al aspirante por parte 
de los pares evaluadores, conforme a los aspectos metodológicos y la aptitud pedagógica que 
demuestra el candidato; que para el caso particular fueron asignados 6 puntos a la sustentación 
del proyecto de investigación y 20 a la sustentación del microdiseño; el Consejo Académico 
explica que el Proyecto de Investigación, se realiza de acuerdo a siete criterios: Pertinencia y 
Relevancia del Proyecto; Planteamiento del Problema; Objetivos; Referente Teórico; Diseño 
Metodológico; Aspectos administrativos y Bibliografía, es menester aclarar que los evaluadores 
no tienen conocimiento de la identidad de los aspirantes y que cuentan con absoluta 
discrecionalidad e idoneidad para realizar una adecuada evaluación. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la decisión contenida en la Resolución 046 del 
23 de noviembre de 2018, emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las 
razones expuestas en la parte considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por PAUL RICHARD 
RAMIREZ PERDOMO. 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma fecha, 
luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por el señor PAUL 
RICHARD RAMIREZ PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.695.254, inscrito a la 
convocatoria NETCP070618-014 correspondiente a la Facultad de Ingeniería —Programa de Ingeniería 
de Petróleos, evidenció que tal y como lo expresó el Comité de Selección y Evaluación Docente, la 
convocatoria se publicó en el diario La República el 10 de junio de 2018, siendo un medio de amplia 
circulación nacional, según lo establecido en la Resolución 119 de 2018, en cuanto a la indicación de 
los recursos procedentes en el Acta No. 020, de conformidad con el artículo 67 del CPACA, el 
colegiado afirma que los recursos procedentes se encuentran previstos dentro del concurso 
expresamente en el inciso segundo del artículo 48 del Acuerdo 006 de 2015, así como también en la 
Resolución 119 de 2018, modificada por la Resolución 212 de 2018, artículo 7° referente al cronograma 
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del proceso. 

Con relación a la manifestación de no reconocimiento de su experiencia profesional en Brasil, el 
Consejo Académico afirma que según lo establecido en la ley 842 de 2003, la misma solo puede 
computarse a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional, para el caso particular, la experiencia profesional se computa desde el día 15 de febrero de 
2017, fecha en la que fue expedida la matrícula profesional, por lo cual, no fue reconocida la experiencia 
obtenida en Brasil, debido a que las certificaciones aportadas corresponden a fechas anteriores a la 
fecha de la expedición de la misma. 

Referente a la presentación de la prueba en idioma extranjero portugués, el Consejo Académico aclara 
que según lo establecido en el artículo 41 del Acuerdo 006 de 2015, modificado por el Acuerdo 003 de 
2016, al momento de la inscripción en la convocatoria, el aspirante elegirá el idioma en el que 
presentará la prueba, en caso de no hacerlo, se aplicará en idioma Inglés, en ese sentido, se informa 
que la Universidad solo practica la prueba cuando se trate de los idiomas inglés o francés, en virtud de 
lo expuesto con anterioridad no existió viabilidad para aplicación de la misma según lo expresó el 
recurrente, con relación al supuesto impedimento presentado por la estudiante ANGELA MARIA 
PALOMINO BRAVO, es importante precisar que tal y como lo menciona el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, dentro del recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por el 
recurrente, no fue concretamente delimitado el impedimento, por lo cual no se permite probar un 
interés particular, personal, cierto y actual con motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre 
seriamente comprometida, correspondiendo a apreciaciones meramente subjetivas realizadas por el 
peticionario. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 045 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por EDGAR 
MONTEALEGRE CARDENAS. 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma fecha, 
luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por el señor EDGAR 
MONTEALEGRE CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.138.193, inscrito a la 
convocatoria NETCP070618-018, correspondiente a la Facultad de Ingeniería —Programa de Ingeniería 
Agrícola, evidenció que tal y como lo expresó el Comité de Selección y Evaluación Docente, la 
información solicitada a la luz de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 
2015 y Decreto 2199 de 2015, corresponde a Información Pública Reservada y Clasificada. 

En cuanto a las apreciaciones del recurrente con relación a la falta de idoneidad de los pares 
evaluadores para calificar su proyecto de investigación, se aclara que los mismos se eligen de acuerdo 
a la convocatoria a la cual se presenta el aspirante, y que ambos pares externos cumplen con la 
formación profesional y experiencia docente específica propia del área de la convocatoria, ya que el 
primero de ellos cuenta con formación profesional de pregrado en Ingeniería Agrícola egresado de la  
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Universidad Nacional de Colombia, formación profesional de postgrado con Maestría en Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de Los Andes y un Doctorado en Agrartechnik (Ingeniería Agrícola) de la 
Universidad de Kassel en Alemania, adicional a lo anterior cuenta con experiencia docente e 
investigativa desde el año 1998, con investigaciones específicas en el área de maquinaria agrícola; El 
segundo de ellos cuenta con formación profesional de pregrado en Ingeniería Agrícola egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia, formación profesional de postgrado con Maestría en Ingeniería 
Agrícola de la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) y Doctorado de la Universidad Politécnica de 
Valencia (España) Departamento de Mecanización y Tecnología Agraria, adicionalmente cuenta con 
experiencia docente e investigativa desde el año 1991, con investigaciones específicas en el área de 
maquinaria agrícola; en cuanto a la idoneidad de los pares evaluadores estudiantes, el colegiado 
expresa que los mismos cumplen con lo establecido en el inciso 3 del artículo 24 del Acuerdo 006 de 
2015, en ese sentido el Consejo Académico explica que el Proyecto de Investigación, se realiza de 
acuerdo a siete criterios: Pertinencia y Relevancia del Proyecto; Planteamiento del Problema; Objetivos; 
Referente Teórico; Diseño Metodológico; Aspectos administrativos y Bibliografía, es menester aclarar 
que los evaluadores no tienen conocimiento de la identidad de los aspirantes y que cuentan con 
absoluta discrecionalidad e idoneidad para realizar una adecuada evaluación. 

Referente al retiro del veedor de la prueba de Aptitud Pedagógica antes de la finalización de la misma, 
es importante resaltar que se trata de apreciaciones meramente subjetivas realizadas por el 
peticionario, ya que el mismo se retiró una vez finalizada la prueba, tal como consta en la respectiva 
acta, en ese sentido se aclara que los veedores no interfieren en la asignación de puntaje. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 047 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por señor FERNEY 
FORERO SANCHEZ: 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma fecha, 
luego de analizar el recurso de reposición en subsidio de apelación y las situaciones fácticas y jurídicas 
argumentadas por el señor FERNEY FORERO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.689.999, inscrito convocatoria NETCP-070618-012, correspondiente a la Facultad de Economía y 
Administración —Programa de Contaduría Pública, evidenció que tal y como lo expresó el Comité de 
Selección y Evaluación Docente, dentro del Acuerdo 026 de 2017, no se indica claramente qué sucede 
cuando el aspirante cuenta con una maestría y más de una especialización, por lo tanto el recurrente se 
hace acreedor del puntaje máximo, es decir, 12 puntos, ya que acredita Maestría y dos 
especializaciones. 

Con relación a la solicitud de verificación del puntaje asignado por concepto de experiencia, ya que 
según su criterio obtendría los 10 puntos máximos permitidos por la norma, de acuerdo a los 
certificados registrados en la inscripción, el Consejo Académico informa que efectivamente fueron 
otorgados 10 puntos. 

En cuanto a la asignación de 2 puntos en producción intelectual, respecto del registro en sistema el 
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archivo denominado Ciclo_empresarialjpg, este colegiado comenta que, tal y como lo mencionó el 
Comité de Selección y Evaluación Docente y según concepto emitido por Centro de Información, 
Tecnologías y Control Documental, el documento no puede ser puntuado debido a que no fue 
registrado en la etapa de inscripciones, de acuerdo a lo establecido en artículo 14 de la Resolución 119 
de 2018. 

Con relación a la verificación de la prueba en idioma extranjero, por parte del programa de Licenciatura 
en Inglés, el Consejo Académico advierte que tal y como fue manifestado por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, se evidenció una diferencia en el ítem del puntaje asignado a la sección de 
Language Structure asignándose 0.75 puntos, que junto con la sección de Reading de 1.17, arroja un 
puntaje de 1.92 en la prueba. 

Finalmente el Consejo Académico precisa que se asigna puntaje al aspirante por parte de los pares 
evaluadores, conforme a los aspectos metodológicos y la aptitud pedagógica que demuestra el 
candidato, que para el caso particular fueron asignados 6 puntos a la sustentación del proyecto de 
investigación y 20 a la sustentación del microdiseño, el Consejo Académico explica que el Proyecto de 
Investigación, se realiza de acuerdo a siete criterios: Pertinencia y Relevancia del Proyecto; 
Planteamiento del Problema; Objetivos; Referente Teórico; Diseño Metodológico; Aspectos 
administrativos y Bibliografía, es menester aclarar que los evaluadores no tienen conocimiento de la 
identidad de los aspirantes y que cuentan con absoluta idoneidad para realizar una adecuada 
evaluación. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 049 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por el señor JONATHAN 
ANDRÉS MOSQUERA. 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma 
fecha, luego de analizar el recurso de reposición en subsidio de apelación y las situaciones 
fácticas y jurídicas argumentadas por el señor JONATHAN ANDRÉS MOSQUERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.075.273.707, convocatoria NETCP070618-008, correspondiente 
a la Facultad de Educación —Departamento de Psicopedagogía, evidenció que tal y como lo 
expresó el Comité de Selección y Evaluación Docente, se asignaron 5 puntos a la sustentación 
del proyecto de investigación y 18 puntos a la sustentación del microdiseño dentro de la 
valoración de la prueba de aptitud pedagógica por parte de los miembros del jurado, que cuentan 
con formación idónea que permite realizar la evaluación con conocimiento, objetividad y 
rigurosidad, evaluándose los aspectos metodológicos y la aptitud pedagógica del aspirante por 
parte de los demás miembros, explica el colegiado que la evaluación del Proyecto de 
Investigación, se realiza de acuerdo a siete criterios: Pertinencia y Relevancia del Proyecto; 
Planteamiento del Problema; Objetivos; Referente Teórico; Diseño Metodológico; Aspectos 
administrativos y Bibliografía, es menester aclarar que los evaluadores no tienen conocimiento de 
la identidad de los aspirantes y que cuentan con absoluta discrecionalidad e idoneidad para 
realizar una adecuada evaluación, asignándose un puntaje de 13.5 a esta evaluación. En ese 
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sentido el Consejo Académico le aclara al recurrente que dentro del proceso de sustentación se 
puede hacer uso de herramientas tecnológicas sin que de ninguna manera pueda significar una 
asignación de puntaje mayor o favorable y la respuesta oportuna del proyecto de investigación 
tampoco permite una puntuación mayor, toda vez que como ya se ha mencionado, el puntaje 
asignado depende de aspectos pedagógicos, competencias formativas propias del participante, 
concluye el colegiado que se configuró la causal contenida en el artículo 42 del Acuerdo 006 de 
2015. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 040 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por LISIMACO VALLEJO 
CUELLAR. 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma fecha, 
luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por el señor LISIMACO 
VALLEJO CUELLAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.111.428, se inscribió para la 
convocatoria NETCP070618-008 correspondiente a la Facultad de Educación —Departamento de 
Psicopedagogía, evidenció que tal y como lo expresó el Comité de Selección y Evaluación Docente, la 
convocatoria docente cuenta con Prueba de Competencia en Investigación, Prueba de Aptitud 
Pedagógica, Prueba de Competencia en Idioma Extranjero y Valoración de la Hoja de Vida, aclarando 
que cada etapa es completamente independiente; en cuanto a la prueba de Competencia en 
Investigación, a la luz de lo preceptuado en el artículo 21 del Acuerdo 006 de 2015, la propuesta sin 
identificación del autor se adjuntará a través del sistema de la convocatoria y el resultado de la prueba 
de competencias en investigación se obtiene del promedio de los puntajes asignados por los dos (2) 
evaluadores, explica el colegiado que el Proyecto de Investigación, se evalúa de acuerdo a siete 
criterios: Pertinencia y Relevancia del Proyecto; Planteamiento del Problema; Objetivos; Referente 
Teórico; Diseño Metodológico; Aspectos administrativos y Bibliografía, realizada previamente a la 
Prueba de Aptitud Pedagógica; es menester aclarar que los evaluadores no tienen conocimiento de la 
identidad de los aspirantes y que cuentan con absoluta discrecionalidad e idoneidad para realizar una 
adecuada evaluación. Con relación a la prueba de Aptitud Pedagógica se evalúa la claridad y 
consistencia; pertinencia y viabilidad; manejo del tema y referente técnico; capacidad para resolver 
preguntas, en virtud al conocimiento sobre los temas del área de la convocatoria. En cuanto a la 
sustentación del Microdiseño Curricular, el colegiado menciona que deben ser analizados los aspectos 
de: ambientación y motivación; claridad y profundidad en el manejo del tema de la exposición; manejo 
de ayudas, elementos TICs para el apoyo de la docencia y del tiempo; innovación y creatividad; 
capacidad de respuesta a las preguntas formuladas. Concluyendo que se evalúan todos los aspectos 
mencionados con anterioridad de forma independiente y en consecuencia, se asignan diferentes 
puntajes, concluye el colegiado que se configuró la causal de exclusión de la convocatoria, contenida en 
el artículo 42 del Acuerdo 006 de 2015, por lo tanto el puntaje obtenido no permitió la valoración de la 
hoja de vida. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 048 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte  
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considerativa. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 048 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de 
MUÑOZ BAHAMON. 

apelación interpuesto por MARTHA ELENA 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma fecha, 
luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por la señora, MARTHA 
ELENA MUÑOZ BAHAMON, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.176.689, inscrita para la 
convocatoria NETCP0706 18-011 correspondiente a la Facultad de Educación —Programa de 
Licenciatura en Inglés, evidenció que tal y como lo expresó el Comité de Selección y Evaluación 
Docente, el Proyecto de Investigación, se evalúa de acuerdo a siete criterios: Pertinencia y Relevancia 
del Proyecto; Planteamiento del Problema; Objetivos; Referente Teórico; Diseño Metodológico; 
Aspectos administrativos y Bibliografía, realizada previamente a la Prueba de Aptitud Pedagógica; es 
menester aclarar que los evaluadores no tienen conocimiento de la identidad de los aspirantes y que 
cuentan con absoluta discrecionalidad e idoneidad para realizar una adecuada evaluación, que para el 
caso particular la aspirante obtuvo un puntaje de 14,75. Con relación a la prueba de Aptitud Pedagógica 
se evalúa la claridad y consistencia; pertinencia y viabilidad; manejo del tema y referente técnico; 
capacidad para resolver preguntas, en virtud al conocimiento sobre los temas del área de la 
convocatoria. En cuanto a la sustentación del Microdiseño Curricular, el colegiado menciona que 
deben ser analizados los aspectos de: ambientación y motivación; claridad y profundidad en el manejo 
del tema de la exposición; manejo de ayudas, elementos TICs para el apoyo de la docencia y del 
tiempo; innovación y creatividad; capacidad de respuesta a las preguntas formuladas, el Consejo 
Académico precisa que a la prueba de aptitud pedagógica fue asignando 1 punto a la sustentación del 
proyecto de investigación y 16 a la sustentación del microdiseño, se aclara a la recurrente que dentro 
del proceso de sustentación de la prueba de Aptitud Pedagógica se puede hacer uso de herramientas 
tecnológicas sin que de ninguna manera pueda significar una asignación de puntaje mayor o favorable 
y la respuesta oportuna del proyecto de investigación tampoco permite una puntuación mayor, toda vez 
que como ya se ha mencionado, el puntaje asignado depende de aspectos pedagógicos, competencias 
formativas propias del participante. El colegiado manifiesta que se configuró la causal de exclusión de la 
convocatoria, contenida en el artículo 42 del Acuerdo 006 de 2015, por lo tanto el puntaje obtenido no 
permitió la valoración de la hoja de vida. Finalmente el Consejo Académico ratifica que las 
sustentaciones no cuentan con grabaciones magnetofónicas, no obstante en la suscripción del Acta, 
por parte del Jefe de Programa y el delegado del Decano, se observa la decisión tomada de forma 
unánime por quienes hicieron parte del jurado. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 041 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por NADIA BRIGITTE 
SANABRIA MENDEZ. 
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Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma fecha, 
luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por la señora, NADIA 
BRIGITTE SANABRIA MENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.422.005, inscrita a la 
convocatoria NETCP070618-021, correspondiente a la Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería 
Agrícola, evidenció que tal y como lo relacionó el Comité de Selección y Evaluación Docente, la 
experiencia aportada por la aspirante corresponde a un total en años de 5.8, por lo cual se deben 
asignar ocho (08) puntos, según lo establecido en el Acuerdo 026 de 2017. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 042 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por NATALY VANESSA 
MURCIA MURCIA. 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma 
fecha, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por la señora, 
NATALY VANESSA MURCIA MURCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.083.884.433, 
se inscribió para la convocatoria NETCP070618-008, correspondiente a la Facultad de Educación 
—Departamento de Psicopedagogía, evidenció que tal y como lo expresó el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, respecto al Proyecto de Investigación, la recurrente se hace acreedora a los tres 
(3) puntos del artículo publicado en una revisa indexada, no obstante, se aclara que según lo 
establecido en el Manual de Instrucciones publicado en la convocatoria docente en la página web 
de la Universidad Surcolombiana, se otorga puntaje en exposiciones de obras artísticas visual, 
audiovisual o plástica, que no han sido registradas dentro de la inscripción de la aspirante, por lo 
cual no se accede a otorgar puntos por exposiciones. Finalmente el Consejo Académico verificó 
que la aspirante obtuvo nueve (9) puntos en formación académica, diez puntos en experiencia y 
veintidós (22) puntos en Producción Intelectual. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la Resolución 043 del 23 de noviembre de 2018 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

• Recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por ROSA LISSET 
SALAZAR HERRAN. 

Luego de analizar el recurso de apelación, el Consejo Académico determinó: Que el Consejo 
Académico, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta 043 de la misma 
fecha, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y jurídicas argumentadas por la señora, 
ROSA LISSET SALAZAR HERRAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.423.825, se 
inscribió para la convocatoria NETCP070618-024, manifestó que tal y como lo expresó el Comité 
de Selección y Evaluación Docente con relación a la recusación, le informamos que le asistía a la 
recurrente la obligación de advertir dicha recusación de manera previa al inicio de la Prueba de 
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Aptitud Pedagógica, solicitándole a la jurado se declarase impedida, junto con la solicitud de 
suspensión y reprogramación de la Prueba, según lo establecido en el artículo 12 inciso final de 
la Ley 1437; en ese sentido el Consejo Académico al realizar un análisis de la presunta 
prohibición según su argumento, contenido en el acto legislativo 02 de 2015, determinó que la 
docente, Alix Yaneth Perdomo no ha realizado ninguna designación ni postulación a la 
participante vinculada a la Universidad Surcolombiana Edna Fabiola Galán hasta el año 2013, En 
cuanto a Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación, el colegiado advierte 
que no existe situación que se enmarque dentro de las causales de impedimento contempladas 
por la norma precitada por la recurrente y que por tanto el fundamento normativo fue incoado sin 
fundamento factico, configurando apreciaciones de la accionante meramente subjetivas, sin que 
se configure interés actual y directo tal y como lo estipula la Corte Constitucional mediante Auto 
237 del 2014, en ese orden de ideas no es dable afirmar un presunto conflicto de interés por el 
desempeño de funciones en calidad de compañeros de trabajo, y por tanto que no existió 
injerencia por parte de la delegada del Decano, Alix Yaneth Perdomo Romero, ni favorecimiento 
alguno hacia Edna Fabiola Galán que como efecto, perjudicara a Rosa Lisset Salazar Herrán, en 
los resultados de la Prueba de Aptitud Pedagógica, como evidencia de lo argumentado es que le 
otorgaron los puntajes máximos permitidos para cada uno de estos componentes, es decir, 10 y 
30, mientras que para Edna Fabiola Galán, le correspondieron los puntajes de 6,3 y 28,3 puntos 
respectivamente. 

Se aclara que la diferencia en la puntuación final radica en la valoración de las hojas de vida y 
los resultados de las pruebas en idioma extranjero, es importante señalar que el puntaje 
asignado a la hoja de vida de la aspirante EDNA FABIOLA CALAN, respecto del componente de 
formación académica no tuvo en cuenta el Doctorado, debido a que no fue relacionado en la 
inscripción de la aspirante. El Consejo Académico reitera que el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, se ha caracterizado a lo largo de los años por guardar fidelidad en las 
normas que rijan en los procesos de Convocatorias Docentes. Finalmente el colegiado manifiesta 
que, en efecto, la prueba de inglés corresponde a un sistema de selección múltiple con única 
respuesta, por tanto se ratifica el resultado obtenido inicialmente. 

Por lo anterior resolvió: Confirmar en su integridad la resolución No. 044 del 23 de noviembre de 2018, 
emitida por el Comité de Selección y Evaluación Docente, por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

Para las próximas convocatorias, se sugiere que las mismas sean publicadas en un diario de mayor 
difusión y reconocimiento. 
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El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jairo Humberto Muñoz Cabrera delegó a la profesional 
Magdalena Rojas para la exposición del concepto jurídico referido. Inicia su intervención 
manifestando que la Oficina Asesora Jurídica en relación con los dos temas que fueron 
consultados, uno relacionado con la cátedra Ad Honorem y otro con la cátedra adicional, 
mencionó que una vez revisada la normatividad de la Universidad Surcolombiana se encontró 
que sobre la cátedra adicional han existido seis Acuerdos expedidos, en los cuales se han hecho 
diferentes modificaciones, se tiene que inicialmente la cátedra adicional fue contemplada en el 
artículo 13 del Acuerdo 020 de 2005, que a partir de esa consagración tuvo modificación el 
Acuerdo 033 de 2009, el Acuerdo 039 de 2010, el Acuerdo 056 de 2015, el Acuerdo 002 del 
2016, el Acuerdo 009 de 2017 y el Acuerdo 014 de 2017, se revisaron uno a uno los Acuerdos, 
evidenciándose que se había derogado desde el Acuerdo 014 de 2017 hacia atrás, modificando 
el artículo 13 del Acuerdo 020 de 2005; una vez revisado el Acuerdo 048 del presente año se 
evidencia que éste derogó en su integridad el Acuerdo 020 de 2005, por ende, aunque el 
articulado del Acuerdo 048 no lo derogó expresamente cada uno de los anteriores Acuerdos, al 
derogar el Acuerdo 020 del cual fungían los demás acuerdos derogó taxativamente el Acuerdo 
014 de 2017, en ese sentido no existe un soporte jurídico para poder conceder cátedras 
adicionales porque en la reglamentación de la labor docente no fue incluida la cátedra adicional, 
como si lo tenía el Acuerdo 020 del 2005 y el artículo que fue derogado tácitamente por el 
Acuerdo 048 porque el Acuerdo 014 dependía del Acuerdo 020 y al dejar de existir de la vida 
jurídica el Acuerdo 020, el Acuerdo 014 inmediatamente deja de existir. 

En conclusión no existe cátedra adicional porque el Acuerdo 014 de 2017 modificó un artículo del 
Acuerdo 020, por lo tanto el artículo del Acuerdo 020 dejó de existir con la expedición del 
Acuerdo 048, por ello no hay cátedra adicional. Adicional a lo anterior, una vez revisados cada 
uno de los Acuerdos y estableciendo cuál era el hilo conductor, se encontró que todo partía del 
artículo 13 del Acuerdo 020 y el Acuerdo 020 ya no existe, razón por la cual no se encuentra 
comprendida la cátedra adicional en lo dispuesto por el Acuerdo 048 de 2018. 

Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad de Economía y Administración, menciona 
que existe una problemática que se verá reflejada en el periodo académico 2019-1, ya que no se 
puede aprobar cátedra Ad Honorem y tampoco cátedra adicional, expresando que la situación 
representa un gran problema porque los decanos no podrán dictar las clases respectivas ni 
cátedra ad-honorem. 

Continúa la profesional Magdalena manifestando que el tema de la cátedra ad honorem también 
fue analizado por la Oficina Asesora Jurídica y se evidencia que en el Acuerdo 048 tampoco se 
contempló la mencionada cátedra, existe una figura del docente Ad honorem, distinta a la figura 
de la cátedra ad honorem, adicional a lo anterior, se discutió el asunto teniendo en cuenta el 
artículo 53 de la Constitución Política en el cual se establece que los derechos laborales son 
irrenunciables, por ello la jurisprudencia ha sido clara en mencionar que el derecho al trabajo 
aparte de ser un derecho es un principio y un valor constitucional, que los valores 
constitucionales aunque no tienen eficacia si sirven como fuente de interpretación, al servir como 
fuente de interpretación el derecho fundamental al trabajo es un valor que cumple con tres 
funciones como lo menciona la Corte Constitucional en la Sentencia 858 del 2005, manifestando 
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que tiene las siguientes características: 

1) Sirve de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, 
2) Actúa como directriz hermenéutica para la creación de las reglas jurídicas, en este casos 
están aplicando reglas jurídicas, 
3) En caso de insuficiencia normativa concreto específica se debe emplear como fuente. 

Al observar el escenario en primer lugar el Acuerdo 048 no incluyó la cátedra ad honorem, por lo 
tanto se estaría ante una insuficiencia normativa, por ello hay que remitirse al valor, al principio y 
al derecho y éste se hace eficaz a partir del artículo 53 Constitucional que establece que los 
derechos laborales son irrenunciables, a partir de esa enunciación el artículo cuarto constitucional 
dice que las normas constitucionales tienen supremacía constitucional, no pudiendo desconocer 
como Institución ese rango normativo que tiene el valor, el principio y el derecho del trabajo. 

Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, menciona que el artículo 13 
del Acuerdo 020 de 2005 a diferencia del Acuerdo 044 de 2017, donde tipifica los tipos de 
docentes que hay en la universidad, pareciera que se remite a algo anterior donde se define en 
qué consiste la cátedra adicional, pero no hace referencia a la existencia a la validez de la 
cátedra adicional. 

Continúa la intervención la profesional Magdalena manifestando que no se encontró en alguna 
norma interna concepto que definiera que era la cátedra adicional, pero lo que sí se encontró 
dentro de las consideraciones de los diferentes Acuerdos, es que la cátedra adicional es la 
posibilidad de que el profesor utilice su tiempo libre adicional trabajando entre la misma 
Institución pero no se conceptualiza. 

Intervención del Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Rubén Valbuena 
Villareal, quien manifiesta que es claro que no puede ser aprobada la cátedra adicional, no 
obstante, menciona que existe una problemática que debe ser solucionada mediante la 
implementación de un plan de choque. Expresa que la cátedra adicional se implementó porque se 
suponía que era más económica que contratar a un profesor catedrático, para no pagar al 
docente de planta de nuevo las prestaciones y la seguridad social, manifiesta que entiende que a 
raíz de una demanda de un docente es obligatorio el pago de dichas erogaciones (prima, 
vacaciones...). Manifiesta la preocupación por iniciar la creación de un banco de catedráticos para 
suplir esas necesidades. 

Carlos Eduardo Aguirre, Decano de la Facultad de Economía y Administración, menciona que 
debió aperturarse la convocatoria de cátedra y posteriormente aprobar el Acuerdo 048 de 2018 
en el Consejo Superior Universitario, por lo anterior solicita que se someta ante el Consejo 
Superior Universitario la suspensión del mencionado Acuerdo, hasta tanto no se surta la 
convocatoria para catedráticos y el CTIC adelante el proceso de cambios al aplicativo 
correspondiente. 

Interviene la Vicerrectora Académica quien manifiesta que le surge un interrogante, ¿cómo el 
Acuerdo 048 tipifica el profesor ad honorem?, el docente que por ejemplo viene de Cuba y quiere 
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Luego de analizar las solicitudes, el Consejo Académico determinó lo siguiente: 

• ANA LILIA BERNAL ESTEBANAPROBAR la corrección del curso, siendo el número y 
nombre correcto del curso 146980 MANEJO Y CONSERVACION DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS y no el código 146908 ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION que 
fue reportado por error. No obstante, el mencionado cambio no afecta la adición de horas 
de cátedra adicional. 

• ALEXANDER QUINTERO BONILLA: MODIFICAR el memorando 0726 del 28 de septiembre 
de 2018, en lo referente al docente, por cuanto se posesionó como Vicerrector Administrativo el 
día 05 de octubre de 2018. Por lo anterior se determinó APROBAR el curso 144803 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN como cátedra adicional al profesor ALEXANDER 
QUINTERO BONILLA hasta el día 04 de octubre de 2018 para un total de 27 horas al semestre 
de cátedra adicional. 

• SERGIO ALEXANDER SANTOS SÁNCHEZ: APROBAR la asignación del curso 146261 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, como cátedra adicional al docente SERGIO 
ALEXANDER SANTOS SÁNCHEZ de 32 horas, para un total de 128 horas de cátedra 
adicional. 

• ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA: Otorgar dos (02) días para que el Programa de 
Contaduría Pública ajuste la agenda de la docente, de acuerdo a las decisiones anteriores 
plasmadas en los memorandos 0534 del 24 de agosto de 2018, 0759 del 27 de septiembre de 
2018, memorando 800 del 25 de octubre de 2018 y el memorando 0809 del 30 de octubre. En 
el entendido de que al no cumplir la decisión del Consejo Académico, el caso se pondrá en 
conocimiento de la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario. 

• ROCÍO DE LAS MERCEDES POLANIA FARFÁN: APROBAR el curso 145498 PSICOLOGIA Y 
ARTE como cátedra adicional a la docente ROCÍO DE LAS MERCEDES POLANIA FARFÁN, 
para un total de 48 horas al semestre de cátedra adicional. 

V** 

dictar unos cursos ad honorem, ¿se podría aceptar a ese docente ad honorem? 

Interviene el Secretario General para aclarar que hay principios de carácter constitucional y 
normas internacionales que obligan a Colombia, que este tipo de derechos son absolutamente 
irrenunciables, y que se debe respetar la supremacía Constitucional", por lo anterior, propone que 
se implemente un artículo transitorio que permita regular las situaciones especiales, por otro lado, 
menciona que desde las Facultades se requerirán docentes visitantes y catedráticos para suplir 
las necesidades establecidas. 
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• MARTIN EMILIO OROZCO CHAVARRO: Solicitar al Programa de Tecnología en 
Construcción de Obras Civiles que informe a este colegiado quien va a tomar el curso, por 
cuanto desde el punto de vista legal no es posible aprobar la cátedra adicional al profesor 
MARTIN EMILIO OROZCO CHAVARRO. 

• JORGE ELIECER MARTÍNEZ GAITÁN: MODIFICAR la decisión contenida en el 
memorando 0856 del 25 de octubre de 2018, en lo referente al docente, por cuanto el 
profesor renuncia como docente ocasional, para posesionarse el día 10 de octubre de 
2018 como Jefe del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental, para un 
total de 81 horas al semestre de cátedra adicional, así: 

- 27 Horas para PROFUNDIZACION 11 (145767) 
- 27 Horas para ALGORITMICA PARA PROGRAMACION (145103) 
- 27 Horas para PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS (145333) 

• JOHAN JULIAN MOLINA MOSQUERA; APROBAR la adición del curso 146330 
SIMULACIÓN, de 48 horas para un total de 112 horas al semestre de cátedra adicional, 
por corrección del curso, por cuanto el curso fue enviado erróneamente en la solicitud 
allegada al inicio de semestre. 

• JESUS DAVID QUINTERO; MODIFICAR el memorando 0787 del 19 de octubre de 2018, 
en el sentido de APROBAR el cambio en el número de horas por cuanto en el curso 
144677 TEORÍA DE CIRCUITOS DC se canceló el subgrupo 01, para un total de 176 
horas al semestre de catedra adicional, así: 

- 64 Horas para TEORIA DE CIRCUITOS DC (144680) 
32 Horas para ELECTRONICA ANALOGA I (144691) 
80 Horas para TEORIA DE CIRCUITOS DC (144677) 

• PEDRO MARIA ZUÑIGA CAMACHO; MODIFICAR el memorando 0857 del 25 de octubre de 
2018, en el sentido de registrar como cátedra regular el curso 146516 HISTOLOGÍA, por lo 
tanto el docente no tendrá cátedra adicional. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR la cancelación 
extemporánea del curso Energía Solar (145625) al estudiante Juan Sebastián Avilés Guzmán, 
identificado con código estudiantil No. 20132121820, del Programa de Física. 
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6.1 De Rafael Méndez Lozano, Director del Centro de Emprendimiento e Innovación, quien 
solicita carga académica para dirección del Centro de Emprendimiento e Innovación CEIN. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: Solicitar concepto a la Oficina 
Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana, para determinar cuál es la norma aplicable al 
caso concreto para realizar asignaciones académicas, es decir si la norma aplicable es el 
Acuerdo 048 de 2018 "Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la 
Universidad Surcolombiana" o es el Acuerdo 004 de 2015 "Por el cual se crea el Centro de 
Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana". 

6.2 De Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente del Consejo de Facultad de Salud, 
quien solicita carga académica para la Secretaria Académica de la Facultad de Salud. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: NEGAR la petición por cuanto la 
normatividad actual Acuerdo 048 de 2018 "Por el cual se reglamenta la labor académica de los 
Docentes de la Universidad Surcolombiana" no contempla la asignación académica para los docentes 
que desempeñen funciones administrativas, para el caso en concreto la función de secretaría 
académica de la Facultad de Salud. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: Que en virtud del parágrafo 1 del 
Artículo 39 del Acuerdo 063 de 2016 "Cuando el Director de Tesis sea un profesor de planta de la 
Universidad se le asignarán 10 horas semanales dentro de su carga académica semestral. La dirección 
de tesis cubrirá los tres últimos semestres del plan curricular a desarrollar", en fundamento a lo anterior 
se APRUEBA la asignación de 220 horas por cada estudiante del curso (147861) TESIS DOCTORAL 
POSFIDA018 como una ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA, siendo que en el Doctorado en 
Agroindustria y Desarrollo Agrícola y Sostenible, se encuentran matriculados dos estudiantes, se 
autoriza adicionar un total de 440 horas en su agenda académica.  

de YOUttrádo4én Dérár tós 

e • rogrAmappn e la raptioa de ati Morí e Física g ep roma neipa 
Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR el aplazamiento y 
reprogramación de la práctica de Laboratorio de Física Electromagnética, supeditado a la disponibilidad 
presupuestal. 
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Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó lo siguiente: 

- DANIEL SUESCUN DIAZ: NEGAR la solicitud de asignación académica de 28 horas para 

10 .Dé' Ye a. M ce dBonilldSáh¿ ez quienrernite'fibinild é9*áíirbbát. ión4de'.co grade 
para mscripcion al Programa 	Licenciatura, 	 Extranjeras con Enfasis en 

ig es, 
Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: NO APROBAR la solicitud por 
cuanto el Consejo Académico, amplió el término para generar y pagar los derechos de 
inscripción hasta el día 13 de noviembre de 2018, así como para el diligenciamiento del 
formulario de inscripción, hasta el 15 de noviembre de 2018, siendo dicha decisión debidamente 
publicada en la página web institucional www.usco.edu.co. 

Es menester recordar que es deber del aspirante estar atento a las publicaciones de la página 
institucional del proceso de convocatoria. 

a 

11.1 Pronunciamiento con relación a la aprobación del Departamento de Salud Pública en 
la Facultad de Salud. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico informa que se da por enterado, siendo el 
oficio informativo. 

11.2 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 Surcolombiana". 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico se informa que se da por enterado, siendo 
el oficio informativo. 

En lo que respecta al Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018 "Por el cual se reglamenta la labor 
académica de los Docentes de la Universidad Surcolombiana", es menester informar que se van 
a estudiar las especificidades, dejando claro que el espíritu de la norma fue el de definir los 
procesos que están incluidos dentro de la docencia, la investigación, la proyección social y 
aplicarlos para toda la Universidad. 

NIT: 891180084-2 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR el ajuste de la agenda del 
profesor DANIEL YOVANOVIC PRIETO, con 800 horas. 
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desarrollar el encuentro de docentes del área de Física entre el 26 y 30 de noviembre de 
2018, por cuanto resulta contraria a lo establecido normativamente por el Acuerdo 048 de 
2018. 
FRANCO ARTURO IBARRA NARVÁEZ: NEGAR el ajuste a la agenda académica con 
880 horas, lo anterior debido a que su propuesta de diseño de nuevos programas, no está 
contemplado dentro del Acuerdo 048 de 2018. 

téMISéle`óció0 

13.1 Solicitud de promoción en el escalafón docente de Asistente a Asociado del docente 
de planta tiempo completo, Francis Armando Segovia Chaves. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR, el cambio de 
categoría al mencionado docente, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos exigidos en 
los artículos 22 y 29 del Acuerdo 037 de 1993. 

13.2 Solicitud de cambio de categoría para efectos salariales del docente visitante 
vinculado en la modalidad de hora cátedra Edinson Oswaldo Delgado Rivas. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR, el cambio de 
categoría al docente EDINSON OSWALDO DELGADO RIVAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.075.226.690, del Programa Matemática Aplicada, para una próxima vinculación 
de llegarse a requerir. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que cumple con todos los requisitos exigidos en el artículo 27 del 
Acuerdo 037 de 1993. 

13.3 Solicitud de aval para periodo sabático de la docente de Planta Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán. 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: AVALAR la solicitud de periodo 
sabático a la docente de planta, ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN, a partir del 04 de 
febrero de 2019, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 106 del 
Acuerdo 037 de 1993. 

La Vicerrectora Académica Isabel Cristina G. de Dussán se abstuvo de votar la solicitud. 
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Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: Que según el Acuerdo CA No. 
001 del 30 de enero de 2018 "Por el cual se establece el calendario de las ceremonias de 
grado en la Universidad Surcolombiana" en el artículo 3° en su parágrafo el cual estipula 
que "La Ceremonia Privada Especial de Grado es la entrega del diploma y del acta de grado 
por parte de la Decanatura respectiva, para lo cual el graduando deberá acercarse a la 
Secretaría Académica correspondiente en la fecha establecida. Se entenderá que en la 
misma no existirá ningún protocolo especial", por lo anterior y debido a que la normatividad 
institucional reglamenta de manera precisa la ceremonia privada, no es posible por esta vía 

20 8 
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El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas dentro de los debates efectuados, 
considera que no es dable exigir dentro de los requisitos establecidos un puntaje calificado de 
cuatro punto cero (4.0) para optar por la citada modalidad de grado, teniendo en cuenta los 
promedios actuales de los estudiantes de los programas académicos adscritos a la Facultad, lo 
que limitaría las posibilidades de optar por esta modalidad. 

Por lo anterior Consejo académico, luego de analizar la pertinencia e importancia del proyecto de 
Acuerdo decidió otorgarle su aprobación. 

El Acuerdo CA número 069 de 2018, hace parte integral de la presente Acta. 

16 Della' r e riá-  ca émiC'áde la Facililtád: "Adíninilfrfción;111bi 
p a odoce—frr IviaiMaria* imenez Za•a 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: APROBAR como cátedra regular el 
curso 145486 Metodología y Técnicas de Investigación. 
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Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: NEGAR la solicitud por cuanto 
su nombramiento como Docente Ocasional Tiempo Completo fue efectuado mediante Acto 
Administrativo-Resolución Número P1689 del 17 de julio de 2018, durante el periodo 
comprendido entre el seis (6) de agosto y el siete (7) de diciembre de 2018. 
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En constancia firman: 

e._ 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	CAMILO ANDRÉS NÚÑ 
Presidente 	 Secretario General 
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modificar dicho reglamento y en consecuencia acceder a su petición. 

No obstante, en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018 el Consejo Académico 
recomendó a los Decanos de las Facultades que llevaran a cabo un pequeño acto 
protocolario por cada Facultad. 

que soIr á clikliactó 

Luego de analizar la solicitud, el Consejo Académico determinó: NEGAR la solicitud debido a 
que opera la pérdida del cupo, de conformidad con la causal 6 del artículo 4, del Acuerdo 
046 del 14 de diciembre 2012, que reza lo siguiente: 

"ARTICULO CUARTO. La pérdida del cupo en el programa académico se producirá por una 
de las siguientes causas: 

(...) 
6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) mismo periodo académico." 

Aunado a lo anterior, los argumentos aludidos no cuentan con fundamentos probatorios, que 
sermitan corroborar dichos sostulados, sor tanto no es sosible aceitar su setición. 

Siendo las 1:00 p. m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 

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

Asistió y proyectó: Sara Durán 
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