
'UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
119118008h-2 

Consej 	ro Participante: 
[Juan Y mid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Rectora Nidia Guzmán Durán 

ponse ros Asistentes: 
,NOMB E 	  
José M ximiliano Gómez Torres 

REPRESENTACIÓN 
Delegado del Ministerio de Educación Nacional 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República, participación 
virtual 

José Nelson Polanía Tamayo 
Édgar Machado 
Luís Arturo Rojas Charry 
Mauricio Duarte Toro 
Javier Felipe Méndez Alarcón 
Luz Mila Moyano Vargas 

Delegado del Gobernador del Huila 
Representante de los Ex — Rectores 
Representante de los Docentes 
Representante de los Decanos 
Representante (s) de los Egresados 
Representante (s) del sector Productivo 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 
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FECHA 24 de enero de 2019 
HORA Desde las 8:13 A.M. a la 11:24 A.M. 
LUGAR Edificio de postgrados — Salón 203 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitado 
Fabio lexander Salazar Piñeros 

	
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

La seño Secretaria General se permitió solicitar el consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la 
grabació de voz producto de la presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaria de éste 
Colegiad para la elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General 
salvo ord n judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014, siendo 
aprobado por los señores Consejeros. 

ORDE DEL DÍA: 
1. erificación del quórum. 
2. ectura y aprobación del orden del día. 
3. probación y seguimiento de las Actas: 

cta 044 de la sesión extraordinaria del 04 de diciembre de 2018 
cta 045 de la sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2018 
cta 046 de la Consulta Virtual No. 016 de 2018 
cta 047 de la Consulta Virtual No. 017 de 2018 

4. nforme de la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán. 
5. nforme de Gestión del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fabio t 

lexander Salazar Piñeros. 
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6. Solicitud de comisión de Estudios: 
a) Del señor OSCAR ALFREDO MONTENEGRO ARJONA, Profesor del Programa de 

Educación Física, solicita comisión de estudios, para adelantar un doctorado en 
Actividad Física y Deporte, en la Universidad de Valencia — España, por el término I

de 
tres (3) años, a partir del 11 de febrero de 2019. 

7. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 

8. Varios de conocimiento. 
9. Proposiciones y varios. 

1. Verificación del Quórum. 
La presidencia de la sesión estuvo a cargo del doctor José Maximiliano Gómez Torres, 
de la Ministra de Educación Nacional. Se constató la asistencia de los Consejeros: 	Jo 

Delegado 
e Nelson 

Polanía Tamayo, Delegado del Gobernador del Huila; Luis Arturo Rojas Charry, Repres ntante de 
los Docentes; Edgar Machado, Representante de los Ex — Rectores, Mauricio Du rte Toro, 
Represente de los Decanos; Luz Mila Moyano Vargas, Representante suplente el 	Sector 
Productivo; y con la participación del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Designado del 
Presidente de la República, quien solicitó incorporarse a la sesión de la fecha a través dé conexión 
virtual para participar en la toma de decisiones frente a cada punto del orden del día. Se 
el quórum con siete (7) consejeros presentes, siendo las 8:20 de la mañana. 

constató 

Posteriormente se hicieron presente los Consejeros Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante 
suplente de los Egresados y Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes 

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria General se permitió dar lectura al orden de día. 
Seguidamente manifestó que como consecuencia de un Consejo Académico se determinó dar aval 
al proyecto de Acuerdo "Por el cual se suspende temporalmente el artículo 4° del Acuerdo 046 de 
2012 y se dictan otras disposiciones", por tanto solicita la incorporación del presente punto 
orden del día, solicitud que fue aprobada para ser incluido en el punto 6. 

en el 

El presidente de nuevo sometió a consideración el orden del día, siendo aprobado de la 
manera: 

siguiente 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación y Seguimiento de las Actas: 

Acta 044 de la sesión extraordinaria del 04 de diciembre de 2018 
Acta 045 de la sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2018 
Acta 046 de la Consulta Virtual No. 016 de 2018 
Acta 047 de la Consulta Virtual No. 017 de 2018 

4. Informe de la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán. 
5. Informe de Gestión del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fabio 

Alexander Salazar Piñeros. 
6. Por el cual se suspende temporalmente el artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012 y 

otras disposiciones 
se dictan 

7. Solicitud de comisión de Estudios: 
a) Del señor OSCAR ALFREDO MONTENEGRO ARJONA, Profesor del Programa de 

Educación 	Física, solicita comisión de estudios, 	para adelantar un 	doctorado en 
Actividad Física y Deporte, en la Universidad de Valencia — España, por el 
tres (3) años, a partir del 11 de febrero de 2019. 

érmino de 

8. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al 	Estatuto Gen ral 	de 	la 

Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 
9. Varios de conocimiento. 
10. Proposiciones y varios 
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3. Aprobación y seguimiento de las Actas: 
La Secretaria General informó que las actas fueron remitidas oportunamente a los correos de los 
Señoree 
ningún 
de la sesión 
diciembre 

Consejeros, y a la fecha no se ha recibido observaciones a las mismas. 	Por lo tanto, sin 
comentario en particular, se procedió a realizar la aprobación en bloque, de las actas 044 

extraordinaria del 04 de diciembre de 2018; 	045 de la sesión ordinaria del 13 de 
de 2018; 046 de la Consulta Virtual No. 016 de 2018 y 047 de la Consulta Virtual No. 

017 de 
votar por 

2018, con la salvedad que el doctor José Nelson Polanía Tamayo, quien se abstuvo en 
no haber participado de las mismas, excepto el acta 047 de 2018. 

acordadas 
A continuación la secretaria entregó un cuadro de seguimiento a las tareas pendientes y 

en la sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2018. 

4. Informe de la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán. 
La doc ora Nidia Guzmán Durán, hizo entrega de un cuadernillo que contiene las acciones y 
gestion s 	realizadas 	durante 	los 	primeros 	100 	días 	como 	Rectora 	de 	la 	Universidad 
Surco! biana, desde el 4 de octubre de 2018 al 12 de enero de 2019, el cual hará parte integral 
de la pr sente acta. 
Hizo la 
asegur 

presentación de conformidad con el índice del cuadernillo en mención: marco institucional, 
miento de la calidad y acreditación institucional, los cinco subsistemas consignados en el 

Plan d Desarrollo Institucional, sedes regionales de Garzón, Pitalito y La Plata, y por último 
mencio ó algunos reconocimientos y homenajes realizados a la Universidad. 

Seguid mente el señor Presidente se permitió abrir el espacio para la intervención de los 
Consej - ros. 

El doctor José Maximiliano Gómez Torres, presidente del Colegiado solicitó a la señora Rectora 
contar -n detalle cual es el ambiente actual de la Universidad después de la anormalidad que 
sufrió p•r el cese de actividades académicas, informar cuáles fueron los acuerdos internos con los 
estudia tes, cuál es el panorama de la Institución para cerrar adecuadamente el semestre 2018-2, 
y cuál zs el horizonte para iniciar los semestres académicos 2019 -1 y 2019 - 2. 

La señora Rectora manifestó que algo de resaltar de la situación del paro es que fue de mucha 
altura respeto, resaltó el comportamiento de los estudiantes de esta Institución, toda vez que 
predominó el dialogo permanente con los mismos estudiantes y los docentes. Informó que en la 
mesa de dialogo se acordó hacer la invitación a los estudiantes para que regresaran los días 13, 
14 y 15 de enero de 2019 con el fin de realizar la asamblea por facultades, y el último día, es decir 
el 	día 15 de enero, se logró el levantamiento del paro con una buena participación de la 
comunidad académica; es decir, se reanudaron las clases del segundo semestre de 2018, a partir 
del 21 de enero de 2019, con la excepción del programa de medicina que va una semana más. 
Concluyó que en cuanto a las sedes de Pitalito y Garzón inician su nuevo semestre 2019-1 el 
primero de abril del presente año. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, presentó las siguientes observaciones; estudiar la manera 
para que los estudiantes primíparos puedan iniciar clases antes de la fecha establecida, la idea es 
que estos jóvenes no pierdan más tiempo. Insistió en trabajar el tema de la simultaneidad. 
Solicitó recibir nuevamente la propuesta de los subsistemas contemplados en el Plan de 
Desarrollo Institucional, 	a fin 	de 	estudiarlos con 	tiempo para 	realizar 	los 	aportes y tener 
conocimiento si los proyectos allí consignados, tienen garantizados la financiación. 

Seguidamente 
sugirió 

el Doctor Luis Arturo Rojas Charry, toco el tema de los calendarios académicos, 
que le gustaría que como Consejo Superior se hable con el Consejo Académico para 

recortarle por lo menos dos semanas al inicio de las clases del semestre 2019-1, es decir que 
como la Facultad de Salud inicia clases el 11 de marzo de 2019, entonces los demás que 
entrarían el primero (1) de abril, puedan por lo menos iniciar clases el 18 de marzo de 2019. 
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Por lo anterior, el señor Presidente, cree pertinente asignarle a la señora rectora, la labor de llevar 
el tema expuesto por el doctor Luis Arturo Rojas, al seno del Consejo Académico yi valorar la 
viabilidad de permitir que el primer semestre de 2019 inicie antes de las actividades académicas 
fijadas.  

5. Informe de Gestión del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fabio 
Alexander Salazar Piñeros.  

La Secretaria General se permito aclarar que el presente punto se agendó en el orden del día, 
teniendo en cuenta la proposición de los Consejeros, que los Decanos de la Universidad 
Surcolombiana presenten ante el Consejo Superior un informe de gestión. 
Para la presente ocasión, se invitó al profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, mencionó los cinco (5) subsistemas que están establecidos en el 
Plan de Desarrollo Institucional. En el Subsistema de Formación se refirió a cada Lino de ios 
programas con que cuenta la facultad y destacó algunos elementos: la construcción della cámara 
de Gesell en la sede de La Plata, siendo un espacio muy importante para la formación; se logró 
sacar avante la convocatoria de dos tiempos completos de planta, que se vincularan á partir del 
presente año, se recibió registro calificado del programa de Antropología y el Cambio de 
denominación del mismo programa y la reforma curricular al programa de Comunicación Social y 
Periodismo. La Maestría en Comunicación de lo Público, obtuvo el registro calificado ,  en el año 
2017, y actualmente se están haciendo las inscripciones para la primera cohorte. La Maestría en 
Neuropsicología Clínica, fue aprobada el 9 de agosto de 2018, y en este momento está:pendiente 
del registro calificado. 
Respecto al Subsistema de Investigación lo más relevante en el año 2018, fue el lanzamiento de la 
Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos, en la plataforma Open Journal System, La 
consolidación del Laboratorio de Neurociencias y Cognición, la creación del Nodo de 
Investigadores en Psicología Ambiental. 

El Subsistema de Proyección Social, lo ha dividido en tres momentos: Proyección Social solidaria: 
con el desarrollo de las siguientes actividades: Agenda Joven con identidad política y 
comunicación, Construcción de Agenda de Paz Territorial, Contacto Radio, Programa de 
intervención neurocognitíva en niños de 7-12 años con trastorno de conducta, Derechoá sexuales 
y reproductivos en familias en situación de desplazamiento de Neiva, Promoción de la creación de 
un lugar para la memoria del mal, la paz y la reconciliación en la región Surcolombiana, Escuelas 
de paz, Pompas de Jabón. 

Eventos: Semana de la Comunicación-Neiva, Semana de la Comunicación-Pitalito, Foro 
Universitario de Ética, X Encuentro Surcolombiano de Psicología, Semana de la Psidología-La 
Plata, Encuentro Internacional de Juventud y Comunicación para el cambio social, IV Congreso 
Nacional e Internacional de Neurociencias y Neuropsicología. 
Proyección Social remunerada: el desarrollo de los diplomados denominados: AgendaS de Paz, 
Territorio y Conflictos; Saberes propios de las comunidades indígenas del Huila; Pedagogías y 
currículos alternativos para el buen vivir, y el proyecto no te madures Biche con la Gobernación del 
Huila. 
Respecto al Subsistema de Bienestar: se logró el apoyo permanente a programas de Consejerías 
Académicas, Permanencia y Graduación con psicólogos practicantes y docentes a través de la 
USAP y el apoyo a Bienestar Universitario en atención a casos requeridos por Psieología 

Y a nivel Administrativo, se logró un espacio cómodo para la decanatura, dotación de laboratorio 
de comunicación, en la sede de Pitalito. Y finalizando presentó los logros obtenidos por la 
Facultad. 
Posteriormente fueron recepcionadas las recomendaciones realizadas por los Consejeros.  
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1 Por 
otra 

l cual se suspende temporalmente el artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012 y se dictan 
disposiciones.  

A continuación el doctor Hipólito Camacho Coy, Vicerrector Académico hizo la presentación muy 
sucinta del proyecto, mencionó que el Acuerdo 046 	de 2012 establece en el artículo 4°. las 

causal s de perdida de cupo en la Universidad Surcolombiana, por rendimiento académico, en ese 
sentido plantea que si un estudiante pierde cinco (5) asignaturas 	de manera simultánea, éste 

pierde el cupo en la Universidad. Entonces a raíz del paro fue establecida 	una mesa de 

conce ación y diálogos, donde participaron profesores, delegados de los estudiantes, y delegados 
de la ministración, y en una de las mesas, los estudiantes planteaban que las situaciones de 
paro, 
plante ' 

staban afectando la dinámica académica y rendimiento de los estudiantes, entonces se 
la posibilidad de suspender el Acuerdo 046 de 2012, que tiene que ver con la perdida de 

cupo. l expositor planteó que la propuesta únicamente va para el periodo 2018-2 dada las 
situaciones coyunturales del paro. Y aclaró que como Pitalito y Garzón no tuvieron afectación de 
caráct:r académico, se excluyen de ese acuerdo. 
Seguid: mente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, manifestó el desacuerdo 	de la suspensión 

temporal, porque acá se está es formando estudiantes, y las condiciones que ha tenido el 
estudi- nte que pierda eso, son las mismas condiciones de quienes las gana, entonces le parece 
que so 
por lo t 

re todo hay que tener una responsabilidad y una exigencia con los mismos estudiantes, 
nto, no comparte dicho artículo. 

Tomó I: palabra el doctor José Maximiliano, y habló del paro y lo complejo que fue el diálogo y los 
acuerdes con el movimiento profesora' y estudiantil, donde tanto el Gobierno Nacional como las 
platafo mas docentes y estudiantiles, cedieron de sus posiciones, permitiendo cosas que al 
principie parecían 	posturas 	irreconciliables, 	pero que 	al final 	simultáneamente se 	logró la 

normal dad académica. De tal suerte 	que invitó a mirar lo importante que viene siendo la 
propue ta que hoy trae el Consejo Académico, y a considerar que es una medida que responde a 
una ga antía que se otorgó desde el Gobierno Nacional y que esto es un elemento bien importante 
para el movimiento estudiantil, que se garantice que se mantenga la normalidad académica en el 
semes re 2018-2 y darle continuidad a los semestres 2019-1 y 2019-2. 

El doc 
absolu 

or Édgar Machado, expresó estar de acuerdo con la expedición del presente acuerdo, 
amente transitorio por lo menos para la circunstancia analizada del 2018-2, le parece 

perfect 
consid 

mente pertinente la medida, pero dejó claro que si después se quisiera prolongar, 
ró que no lo aprobaría. 

Seguid mente el doctor José Nelson Polanía Tamayo, opinó que le parece sano brindar las 
garantías a los estudiantes en suspender por una sola vez y durante ese solo periodo, 	las 

situaciones que de pronto le pueden generar situaciones incomodas a la comunidad educativa, por 
eso desde la óptica y percepción está de acuerdo con el proyecto, por lo tanto su voto es positivo 
porque se apruebe. 

Acto seguido, el presidente sometió a consideración el proyecto de acuerdo Por el cual se 

suspende 
el cual 

temporalmente el artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012 y se dictan otras disposiciones, 
obtuvo siete (7) votos a favor y dos (2) votos negativos. La decisión de aprobación fue 

consignada en el Acuerdo 001 de 2019. 

7. Soli 
a) 

itud de comisión de Estudios: 
Del señor OSCAR ALFREDO MONTENEGRO ARJONA, Profesor del Programa de 
Educación Física, solicita comisión de estudios, para adelantar un doctorado en 
Actividad Física y Deporte, en la Universidad de Valencia — España, por el término 
de tres (3) años, a partir del 11 de febréro de 2019.  
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La Secretaria General hizo el recuento del trámite que ha surgido la solicitud de Comisión de 
Estudios del profesor Oscar Alfredo Montenegro Arjona, el cual fue llevado inicialmente ala 
sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2018 y posteriormente fue elevada a consulta virtual y no 
fue aprobada, por eso nuevamente se trae dicha comisión de estudios, y certifica la Secretaria 
General que ha cumplido la ruta y los trámites de legalidad. 
Seguidamente se abrió la discusión del presente punto, el Doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, 
consideró que una institución que tiene unos recursos limitados tiene que ser muy racional en sus 
inversiones, en este caso la comisión de estudios es una inversión, entonces se pregunta, porque 
no invertir los tres (3) años solicitados por el profesor del doctorado en Educación Física, en otras 
disciplinas especialmente en las ramas de ingeniería y enfermería. Sin ningún otro comentario, el 
presidente procedió a colocar a consideración la autorización para otorgar comisión de estudios al 
profesor Oscar Alfredo Montenegro Arjona, para adelantar el doctorado en Actividad Física y 
Deporte, por el término de tres (3) años. 
La votación quedo de la siguiente manera, siete (7) votos a favor y un voto negativo, por parte del 
doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, que dejo en constancia que actualmente existe otrb profesor 
de la misma facultad haciendo el mismo doctorado. Igualmente se deja constancia que en el 
momento de la votación no se encontraba  •resente el doctor Luis Arturo  Rojas Charry.  

8. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Éstatuto Genehl 
Universidad Surcolombiana =Acuerdo 075 de 1994. 

de la 

La Secretaria General solicitó la autorización al Consejo Superior Universitario, para 
cronograma para reactivar la comisión integrada para continuar con la reforma al Estatulo 
de la Universidad Surcolombiana. El presidente plantea a los señores Consejeros conceder 
potestad a la Secretaria General para que proponga el cronograma que permita 
avanzando en la reforma al estatuto general, siendo aprobada por unanimidad. 

hacer un 
General 

la 
continuar 

9. Varios de conocimiento. 
La señora Secretaria se permitió dar lectura al primer oficio de fecha 07 de noviembre de 2018, 
dirigido a la doctora Nidia Guzmán Durán, Rectora, del Consejo de Programa de la Licenciatura en 
Educación 	Física, 	Recreación 	y 	Deportes, 	el 	cual 	contempla 	las 	siguientes 	solicitudes: 
Modificación de la estructura orgánica correspondiente a la coordinación de deporte, facilitar la 
investigación generada por los grupos y semilleros del programa de Educación Física Recreación 
y Deportes en procesos formativos y de rendimiento de las diferentes disciplinas deportivas 
practicadas al interior de la comunidad universitaria, captación de recursos mediante prócesos de 
gestión con entidades y organismos deportivos del municipio y el departamento, gestionar de 
manera equitativa e inclusiva ante la oficina de liquidación de derechos pecuniarios los estímulos 
por méritos deportivos, mejorar el clima laboral para fortalecer las relaciones tanto al interior 
universidad como ante los estamentos deportivos a nivel nacional. 

de la 

Al primer punto de conocimiento, el Colegiado se dio por enterado. 

Otro oficio para conocimiento, primer Informe Comisión de Estudios de la Docente Luz Omaíra 
Gómez Tovar, quien conforme a la comisión de estudios otorgada, ha adelantado el primer 
semestre del Doctorado en Enfermería en la Universidad Nacional de Colombia durante el período 
2018-2. Al presente punto el Colegiado se dio por enterado. 

Mediante memorando 0583 del 21 de diciembre 	de 2018, el Consejo Superior Un versitario 
autorizó a la Oficina Asesora Jurídica para que realice la defensa Institucional en los términos 
establecidos para la misma, al Auto que corre traslado de solicitud de suspensión provisional, 
radicación número 11001-03-28-000-2018-00616-00 del 12 de diciembre de 2018, del medio de 
Control de Nulidad Electoral proferido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Honorable Consejo de Estado, por el señor Duván Andrés Arboleda Obregón en 
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contra d 
Se deja 
el 16 de 

e la doctora Nidia Guzmán Durán, Rectora de la Universidad Surcolombiana. 
constancia, que según el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la respuesta fue entregada 
enero de 2019. 

 

10. Pro osiciones y varios 
El señ r Presidente solicitó a la administración un informe del número de docentes que se 
encuen ran en comisión de estudios y los programas que están cursando, y una revisión histórica 
de cuál es el tiempo promedio que demanda un docente para terminar satisfactoriamente su 
comisió de estudios, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional busca que cada 
Instituci 'n de Educación Superior, realice un diagnóstico de los programas de formación de los 
docent s; y desde el Consejo Superior hacer recomendaciones si es necesario para que las 
comisio es de estudios sean en beneficio de la misma IES y que responda al objeto misional de la 
instituci nal y a los intereses regionales. 

lgualm nte solicitó a la administración elaborar una agenda estratégica del Consejo Superior 
Univers tario, es decir, tener un plan estratégico de los temas que va a abordar al interior del 
Consej Superior Universitario, con el objetivo de conocer los avances 	en los 	diferentes 
proyect s. Se acordó que sea presentada la agenda y el Colegiado entrará a realizar la discusión. 
Seguid mente el Consejero Juan Yamid Sanabria Triana, Representante (s) de los Estudiantes, 
solicitó la Secretaria General un informe del avance del protocolo contra el acoso sexual en la 
Univers dad, manifestó que la idea es que se pueda organizar un comité para empezar a trabajar 
sobre e documento técnico.  
Finalm nte el Consejero Javier Felipe Alarcón Méndez, solicitó mirar la posibilidad de modificar la 
fecha d la sesión ordinaria programa en la sede de Garzón, y aplazarla para el 22 de agosto de 
2019. 

Agotado el orden del día, el presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo las 
11:24 d la mañana. 	.,. 

En con tancia fintár 	,(..----- 

zlr------"-- 
SÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Preside ite 	 Secretaria 

La preselte Acta fue revisada y aprobada en la sesión 	ordinaria del veintiuno (21) de febrero de 2019, bajo la 
presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez. 

Revisada por Shirl y Milena Behárquez Carrillo. Secretaria General 

Proyectada por CI udia 'fama López Cabrera. Secretaria Ejecutiva 
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