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NOMBRE REPRESENTACIÓN 
José Maximiliano Gómez Torres Delegado de la Ministra de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado por el Presidente de la República 
José Nelson Polanía Tamayo Designado del Gobernador del Departamento del 

Huila 
Mauricio Duarte Toro Representante (_s..) de los Decanos 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 
Luisrturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Édga Machado Representante de los Ex — Rectores 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 
Javie• Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

De c nformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 -
Regla ento Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, se realizó la 
Cons lta Virtual No. 01, para lo cual se otorgó como plazo máximo hasta el día cinco (5) 
de fe rero de 2019, a las 11:00 A.M., con el fin de registrar en el correo electrónico o por 
mediq de la red de mensajería instantánea WhatsApp, la respectiva aprobación. 

Consulta 
La ".ecretaría General, previa instrucción de la señora Rectora, de manera respetuosa 
som -te a consideración de los Honorables Consejeros, el siguiente proyecto de Acuerdo. 

1. 	"Por el cual se reglamenta la aplicación de los estímulos artísticos, culturales y 
deportivos". 

Lo . nterior, teniendo en cuenta que en la modificación realizada mediante el Acuerdo 036 
de .017 al Acuerdo No. 033 de 2007, no se tomó la decisión apropiada generando así un 
ries o o real a los estudiantes que participan en las actividades artísticas, culturales, y 
deportivas; pues no se está cumpliendo el objeto de la aplicación de los estímulos de 
manera semestral 	en 	especial 	a 	400 	estudiantes 	que 	provienen 	de 	estratos 
soci *económicos bajos, ocasionando deserción académica en la institución, debido a que 
en -sas condiciones recibir el estímulo dos periodos académicos posteriores a la 
part cipación es un asunto que afecta el pago de su matrícula. 

En irtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de la 
pre -ente Consulta Virtual, procede a solicitar al Honorable Colegiado la aprobación de la 
solioitud, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 
de f brero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que prevé: 

"ARTÍCULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo 
Superior podrá adoptar decisiones por medio de consultas virtuales 
formuladas sobre temas específicos, por los mismos medios 
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tecnológicos utilizados para las sesiones no presénciales o virtuales, 
previa instrucción emitida por e! Presidente o el Rector a la 
Secretaría del Consejo Superior': 

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 
horas partir de las 11:00 de la mañana del día lunes cuatro (4) de febrero de 2019, para la 
correspondiente aprobación.  

Respuestas 
La Consulta Virtual No. 01, fue aprobada con ocho (8) votos favorables. 
Se deja constancia que la doctora Luz Mila Moyano Vargas, participó siendo las 11 
mañana, voto que no se cuenta para la aprobación. 

38 de la 

Por la decisión anterior, se expidió el Acuerdo 002 de 2019. 

En constancia firman: 

23-----It 
JO 	MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 	SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ CAÁRILLO 
- esidente 	 Secretaria 1 

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

bajo la 

Zevisada por: Shirley MiCena Bonárquez Carrillo, Secretaria General 

Elaborada por: Claudia yolana López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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