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Decano Facultad de Ciencias Exactas y 

RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL Naturales 

Secretario General 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

FECHA 11 de diciembre de 2018 
HORA 08:57- 12:33 p.m 
LUGAR Salón 203 del Bloque de Postgrados 	 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

M 	 WIP„R la CXF(GO 
NIDIA GUZMÁN DURÁN Rectora 

HIPÓLITO CAMACHO COY Vicerrector Académico 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

CARLOS MUÑOZ EN REPRESENTACIÓN DE 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA Facultad de Educación 

SHIRLEY ROCÍO QUINTERO SÁNCHEZ Representante de los Estudiantes (Suplente) 

MAURICIO DUARTE TORO Decano Facultad de Ingeniería 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Facultad de Salud 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA Decano Facultad de Economía y Administración 

DAVID FELIPE BERNAL ROMERO Representante de los Docentes (Principal) 

AUSENTES: 

SECRETARIO: 

CAMILO AMI-1'414"DR S N U°NMIZRE 
 

VANEGAS 
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ASISTENTES: 

,., , 	,,,„ 	NOMBRE . '75:,51. ,' _, 	 Al.P.I., 	, .1„.,  
MARIO CÉSAR TEJADA Docente del Programa de Derecho 
JAIRO HUMBERTO MUÑOZ CABRERA Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
WILSON FERNANDO LUNA Programa de Contaduría Pública 

DIEGO GONZÁLEZ 
Asesor Jurídico de la Facultad de Economía y 
Administración 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN Vicerrectora Académica saliente 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Modificación del 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". 
3. Modificación del Acuerdo CA número 062 "Por el cual se expide el Calendario de 
Actividades Académico-Administrativas 	previsto 	para 	el 	primer 	y 	segundo 
período académico del año 2019 en la Universidad Surcolombiana". 
4. Acuerdo "Por medio del cual se agrega un artículo transitorio al Acuerdo número 048 de 2018, 
para que se estudien actividades que realizan los docentes no contempladas en dicho Acuerdo". 
5. Programación de actividades en el marco de los 50 años de ITUSCO. 
6. De Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad de Economía y Administración, 
quien remite Análisis Prospectivo del Acuerdo número 048 de 2018 del Consejo Superior 
Universitario y solicitudes. 
7. Designación de Representante de los Decanos ante el Comité de Asignación de Puntaje —
CAP. 
8. De Julio César Gutiérrez Ramírez, quien solicita Revocatoria Directa de los Actos 
Administrativos. 
9. De la Estudiante Manuela Ángel Vega y otros, quienes manifiestan preocupación por la actual 
situación de la Universidades Públicas. 
10. Del Profesional en Gestión Institucional del Centro de Información y Documentación, Ludgerio 
Aroca Trujillo, quien solicita información sobre continuidad delCalendario Académico para el 
periodo 2018-2. 
11. Recursos de Apelación: 
11.1 De Alix Yaneth Perdomo Romero, quien remite Recurso de Apelación interpuesto por Yovany 
Ordoñez Muñoz. 
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Que el Consejo Académico mediante Acuerdo CA número 067 de 2018, determinó 
suspender temporalmente el Calendario Académico-Administrativo contenido en el Acuerdo 
CA número 058 de 2017, hasta tanto sean superadas las condiciones que impiden el normal 

erifiCed"dde 

Con la presencia de los señores Consejeros: Nidia Guzmán Durán, Presidenta Isabel Cristina 
Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, Fabio Alexander Salazar P ñeros, Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Carlos muñoz, Decano (E) Facultad de Educación; 
Shirley Rocío Quintero Sánchez, Representante de los Estudiantes (Suplente), Mauricio Duarte 
Toro, Decano de la facultad de ingeniería, 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: 58 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 8:33 a.m se aprueba la agenda con las modificaciones realizadas. 

With 	 ero 058' e-201 
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11.2 De Angélica María Capera Tovar, quien remite Recurso de Apelación interpuesto por la 
estudiante Laura Melissa Nieto Silva. 
12. De la, Secretaria del Comité de Currículo del Programa de Ciencia Política, Verónica Castro 
Leyva, quien remite comunicado ante la Especialización en Análisis de Políticas Públicas. 
13. Del Director del Departamento de Ciencias Clínicas, Luis Arturo Rojas Charry, quien envía 
justificación de subgrupos sin estudiantes del periodo académico 2018-2. 
14. De Alix Yaneth Perdomo Romero, quien remite: 
13.1 Aval de asignación de horas para continuar trabajando en el Proyecto de la Maestría en 
Enfermería. 
13.2 Aval de carga académica para el Comité de Ética. 
15. Del Jefe de Programa de Contaduría Pública, Ricardo León Castro Zamora, quien remite 
justificación de Cátedra Adicional. 
16. De la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Carolina Narváez 
Rodríguez, quien remite solicitudes de cancelación extemporánea de semestre de: 
16.1 Sebastián Silva Ramírez, quien pertenece al Programa de Física. 
16.2 Jhonatan León Trujillo, quien pertenece al Programa de Matemática Aplicada. 

DESARROLLO 

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 .0CVleit.C91,«CM4'  I, y ...0e4yeltacA4 



Modifióáaórirdel Acuer ó ICA rilárnero 062. Porr  el cual se expide , e 
AcIvIdades adémic•-A mmistrativas •rewsto 	 y se do 

erío •o sided-S 

Debido al Acuerdo CA NUMERO 071 del 11 de diciembre de 2018, "Por el cual se modifica el 
Calendario de Actividades Académico-Administrativas para el segundo período académico 
del año 2018 en la Universidad Surcolombiana" es necesario ajustar el calendario 
académico-administrativo correspondiente al primer y segundo semestre del año 2019. 

Los estudiantes de primer semestre deben asistir a los cursos de nivelación y/o 
aprestamiento en Lectura Crítica, Matemática y la inducción Institucional. 

La Vicerrectora Académica presenta el proyecto de Acuerdo de Calendario de Actividades 
Académico-Administrativas previsto para el primero y segundo período académico del año 
2019, para el correspondiente análisis y posterior aprobación por el Consejo Académico. 

El Consejo Académico después de estudiar y analizar el citado proyecto de Acuerdo resolvió 
aprobarlo. 

El Acuerdo CA NÚMERO 072 de 2019, hace parte integral de la presente Acta. 

d 
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desarrollo de las actividades académicas. 

Que el Consejo Académico considera que para el 21 enero de 2019 estarían dadas las 
condiciones para reanudar las actividades académicas que permitirían culminar 
satisfactoriamente el segundo período académico de 2018. 

Que es necesario ajustar los tiempos establecidos para el proceso de formación de los 
estudiantes que aún no han culminado el Periodo Académico 2018-2, modificando y 
reduciendo su duración mediante el sistema de clases concentradas de conformidad con el 
Calendario Académico-Administrativo 2018-2, modificando y reduciendo su duración mediante 
el sistema de clases concentradas de conformidad con el Calendario Académico-Administrativo 
anteriormente vigente de 16 a 15 semanas para los Programas de Pregrado y de 18 a 17 
semanas para el Programa de Medicina. 

El Acuerdo CA NÚMERO 071 del 11 de diciembre de 2018, hace parte integral de la presente 
Acta. 
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Camilo Andrés Núñez Vanegas, Secretario General, da lectura a la solicitud. 

Carlos Eduardo Aguirre Rivera, Decano de la Facultad de Economía y Administración, menciona 
que el día 28 de noviembre de 2018, en asamblea de docentes realizada en su Facultad se 
analizó el Acuerdo 048 de 2018 del Consejo Superior Universitario, respecto a la cátedra 
adicional y a algunas actividades no contempladas en el mencionado Acuerdo, en cuanto a la 
cátedra adicional del Acuerdo 014 de 2017, menciona que consideran que continua vigente, con 
relación a las 432 horas de Actividades Académicas de los docentes de planta, expresa que se 
consideraron actividades propias de investigación pero considera que dentro de la asignaciones 
de las agenda solo se proyectaron cargas académicas para proyectos de convocatoria 
institucional, desconociendo los procesos de investigación que no son de convocatoria pero que 
generan producto intelectual, igualmente menciona que existen docentes dedicados a producción 
intelectual y sus actividades no quedaron registradas en el Acuerdo, en cuando a las actividades 
administrativas, investigativas y de proyección social, al programarse dichas actividades dentro 
de las 432 horas de carga regular, según lo contemplado en el Acuerdo 048 de 2018, no se 
pueden asignar 880 horas, quedando por fuera de la agenda actividades como capacitación 
intersemestral necesaria en las agendas de los docentes por la cualificación, comenta que quedo 
por fuera del Acuerdo la coordinación de las áreas académicas, así como también se 
disminuyeron horas en los centros de investigación que tienden a promover la investigación y el 
emprendimiento, expresa que la situación se agrava ya que no existe un banco de catedráticos 
actualizado lo que impide resolver el problema relacionado con la catedra adicional, debiéndose 
solucionar esta problemática antes de eliminar la referida catedra, manifiesta que falta un 
programa de formación académica en las sedes, continuando con su intervención da lectura de 
algunos de los apartes del Concepto Jurídico emitido por la Oficina Asesora Jurídica, expresando 
que en el Acuerdo 014 del 2017 es claro que existe la necesidad de docentes, sin que sea 
coherente la eliminación de la cátedra adicional, en cuanto al Acuerdo 020 de 2005, manifiesta no 
estar de acuerdo con el concepto jurídico en el cual se menciona que fue derogado tácitamente el 
Acuerdo 014 de 2017, por lo tanto, considera que el mismo se encuentra vigente, en cuanto al 
Acuerdo 014 de 2017 expresa que no invoca en la parte considerativa ni resolutiva el artículo 13 
del Acuerdo 020 de 2005, concluye que el Acuerdo 014 de 2017 sigue vigente y por lo tanto 
solicita que no se tenga en cuenta el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica, así como 
también solicita que se presente un Proyecto de Acuerdo modificatorio del Acuerdo 048 de 2018 
que permita corregir yerros del mismo, finalmente solicita que el informe allegado por la Facultad 
de Economía y Administración se allegue al Consejo Superior Universitario. 

El docente, Mario César Tejada, manifiesta que el comité de currículo del Programa de Derecho, 
realizó un análisis del Acuerdo 048 de 2018, solicitando cuatro puntos: nulidad del Acuerdo 048 
de 2018, horas para dirección del Consultorio Jurídico, asignación de horas para nuevos 
Programas Académicos de Pregrado y Posgrado y Acuerdo 014 de 2017. Considera que la 
competencia para emitir un Acuerdo sobre programación académica es del Consejo Académico 
ya que es la suprema autoridad académica y debe definir todas las políticas docentes y 
estudiantiles a la luz de la ley 30 de 1992, por lo cual solicita Revocatoria Directa del mismo ante 
el Consejo Superior Universitario. Comenta que la asignación para la dirección del Consultorio  
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jurídico paso de ser 440 a 220 horas, sin tomar en cuenta el decreto único reglamentario 1089 de 
2015, en el cual se establece que la dedicación debe ser exclusiva, por lo cual la asignación de 
horas debería ser de tiempo completo, en cuanto a la eliminación de horas para nuevos 
Programas Académicos de Pregrado y Posgrado considera que debe ser retomada la discusión 
ya que si no se hace deberán asignarse recursos para el mismo, finalmente en cuanto al Acuerdo 
014 de 2017 menciona que no hace referencia al Acuerdo 020 de 2005 ya que se conocía que el 
mismo iba a desaparecer, por lo cual el Acuerdo 048 de 2018, no debía hacer referencia a la 
Catedra Adicional por lo que la misma se encuentra vigente. 

Carlos Eduardo Aguirre Rivera, menciona que existe problemática para Programación Académica 
ya que en su Facultad no cuenta con gran cantidad de docentes de planta ni catedráticos que 
puedan solventar la necesidad. 

Jairo Humberto Muñoz Cabrera, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, respecto al Concepto emitido 
menciona que en efecto el Acuerdo 014 de 2017, no hace referencia al Acuerdo 020 de 2005, no 
obstante, si deroga el Acuerdo 009 de 2017, que si hace referencia al Acuerdo 020 de 2005, 
entendiéndose como una serie de Acuerdos modificatorios del artículo 13 del Acuerdo 020 de 
2005, por lo que la derogatoria del Acuerdo 020 de 2005 al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 
048 de 2018, deroga también los Acuerdos que modifican de una u otra manera el artículo 13 del 
Acuerdo 020 de 2005. Por lo anterior, se sostiene en lo dispuesto en el Concepto Jurídico emitido 
por su oficina. 

Wilson Fernando Luna, vinculado al Programa de Contaduría Pública, menciona que el artículo 
tercero del Acuerdo 014 de 2017, deroga el Acuerdo 009 de 2017, con lo anterior manifiesta que 
el Acuerdo 014 de 2017 cuenta con independencia jurídica del Acuerdo 020 de 2005. 

Diego González, Asesor Jurídico de la Facultad de Economía y Administración, menciona que el 
concepto no es vinculante y el Consejo Académico deberá estudiar la posibilidad de acogerse o 
no al mismo. 

Jefe de Programa de Ingeniería Electrónica, menciona que en cuanto a la cátedra adicional se 
presenta un problema relacionado con los cursos electivos, ya que los mismos son dictados por 
docentes de planta que cuentan con cátedra adicional y los mismos pueden o no dictarse. 

Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, expresa 
ser susceptible a la situación docente que la discusión genera, ya que existen docentes de su 
Facultad analizando el tema, expresa que la discusión es inoportuna porque desde hace mucho 
tiempo, es decir, desde la administración de Pedro León Reyes Gaspar, se buscó la eliminación 
de la cátedra adicional y no entiende por qué hasta ahora se está discutiendo la situación, más 
aun cuando los informes de la Vicerrectoría Académica arrojan el comportamiento desaforado por 
el uso de la figura, comenta que se debe dar trámite a las decisiones administrativas tomadas por 
la Universidad Surcolombiana, opina que los artículos 65 y 69 de la ley 30 de 1992, son claros en 
manifestar que el Consejo Académico diseña políticas y quien las reglamenta debe ser el 
Consejo Superior Universitario, por lo cual la Oficina Asesora Jurídica a la luz de lo establecido 
en el Acuerdo 059 de 2017, emitió un Concepto Jurídico y deberá respetarse.  
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Esperanza Cabrera, docente de la Facultad de Salud, manifiesta que los docentes cualificados 
dictan algunas clases a través de la figura de cátedra adicional, expresa que no puede hacerse 
una utilización de la cátedra adicional y posteriormente eliminarse la figura completamente, por lo 
que considera que debe usarse correctamente y nombrando docentes en cada una de las sedes. 

Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Decano de la Facultad de Salud, manifiesta que el Acuerdo 
048 de 2018, estaría acorde con el Estatuto de Investigaciones y con el Estatuto de Proyección 
Social, pero que los mismos no fueron expedidos, por lo cual comenta que lamentablemente el 
Acuerdo 048 de 2018, no contempla muchas actividades de Proyección Social, análisis que se ha 
realizado desde su Facultad, propone que mientras se llega a un acuerdo que se permita realizar 
un análisis del Acuerdo 048 de 2018, se suspenda el precitado Acuerdo para la Programación 
Académica de 2019-1. 

El Secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, Aclara que en el Consejo Académico 
anterior, se propuso la creación de un artículo transitorio que permita que se estudien actividades 
que realizan los docentes no contempladas en dicho Acuerdo. 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica, menciona que en la construcción 
del Acuerdo 048 de 2018 intervinieron todas las Facultades con más de 20 sesiones, quedando 
aspectos que no han sido tenidos en cuenta pero que son asuntos subsanables, por lo que 
considera que debe proponerse un artículo transitorio para solucionar la problemática. 

Carlos Eduardo Aguirre Rivera, propone se realice un comisión para la modificación al Acuerdo 
014 de 2017, sin que se elimine la cátedra adicional. 

El Secretario General, Camilo Andrés Núñez Vanegas, menciona que el Consejo Académico 
analizó peticiones a partir del 09 de octubre, negándose la cátedra adicional en virtud al concepto 
emitido por la Oficina Asesora Jurídica, por lo que debe propender por la creación de un nuevo 
Acuerdo que regule la cátedra adicional para presentarlo ante el Consejo Superior Universitario. 

La Rectora de la Universidad Surcolombiana, menciona que existen demandas por cátedra 
adicional, por lo que considera que las situaciones académicas deben regularse correctamente 
para que no se presenten las demandas, propone que se creación de un artículo transitorio que 
permita que se estudien actividades que realizan los docentes no contempladas en el Acuerdo 
048 de 2018. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, se creó una comisión integrada por el Vicerrector 
Académico, Hipólito Camacho Coy, el Decano de Ciencias Jurídicas y Políticas, Leonel Sanoni 
Charry Villalba, el abogado a cargo de la Clínica Jurídica, Daniel Cortés y el Decano de la 
Facultad de Economía y Administración, Carlos Eduardo Aguirre Rivera, para la redacción de un 
nuevo acuerdo que reglamente la Cátedra Adicional.  
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Siendo las 12:33 p. m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo 
Académico. 

En constancia firman: 

HO COY 	 CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS 
Secretario General residente 

El Consejo Académico, considerando que se han presentado dificultades en la planeación 
académica de los programas de pregrado, recomienda al Consejo Superior Universitario el 
siguiente Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se agrega un artículo transitorio al acuerdo 
048 de 2018", así: 

Artículo transitorio: Todo docente podrá realizar actividades de docencia, investigación, de 
proyección social o académico - administrativas no contempladas en el cuerpo del Acuerdo, 
las cuales serán propuestas por el docente al Jefe de Programa o Departamento con su 
asignación de horas específicas, con el fin de que sean avaladas por el Consejo de Facultad 
y posteriormente sometidas a aprobación por parte del Consejo Académico." 

El cual tendrá vi•encia hasta el •rinner •eriodo académico de 2019. 
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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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