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FECHA 10 de abril de 2019 
HORA Desde las 8:42 A.M. a las 12:40 P.M. 
LUGAR Edificio de postgrados — Salón 203 

Consejeros Asistentes: 
;NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado de la Presidencia de la República 
Carlos Yepes Amézquita Delegado del Gobernador del Huila, según Resolución No. 

0135 del 05 de abril de 2019 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 
Hipólito Camacho Coy Rector (E) 

Consejera participante. 

 

 

  

Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional, se conectó 
por Skipe. 

  

  

Consejero ausente: 
Mauricio Duarte Toro 
	

Representante (s) de los Decanos 

Secretaría: 
NOMBRE' CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

La señora Secretaria General se permitió solicitar el consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la 
grabación de voz producto de la presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaria de éste 
Colegiado para la elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General 
salvo orden 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. 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Continuación a la modificación del proyecto de reforma al Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 

Verificación del Quórum.  
La sesión fue presidida por el doctor Germán Antonio Melo Ocampo, Designado de la Presidencia 
de la República. Para el quórum inicial estaban presentes, además del presidente, los señores 
Consejeros: Édgar Machado, Representante de los Ex — Rectores; Luis Arturo Rojas Charry,  
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Representante de los Docentes; Luz Mila Moyano Vargas, Representante (s) del sector 
Productivo y Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante (s) de los Egresados. 
Teniendo en cuenta que se encuentran presentes cinco (5) Consejeros, se declaró que existe 
quórum para deliberar y decidir en la presente sesión extraordinaria. 
Posteriormente se hicieron presentes los Consejeros Carlos Yepes Amézquita, Delegado del 
Gobernador del Huila y Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes.  

12. Lectura del orden del día. 
La Secretaria General hizo lectura al orden del día. 

1. Continuación modificación del proyecto de reforma al Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiaha,—Acuerdo 075 de 1994.  

En la presente sesión fue nuevamente debatido el artículo sobre reelección de rector, en el cual 
los Consejeros plantearon las siguientes apreciaciones: 
El doctor Édgar Machado fue partidario que se mantenga como se encuentra fijado el artículo 27 
del citado estatuto, ya que es una propuesta de reforma por parte del Consejo Superior 
Universitario, para someterla a consideración de los estamentos en su momento. 
El doctor German Antonio Melo Ocampo, le llamó la atención la propuesta de incluir que no puede 
ser inferior a los cuatro años para poder volver a aspirar al cargo de rector. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry, planteó otra propuesta, que sea de un (1) año que no puede 
haber continuidad o reelección de rector. Lo propone bajo revisión jurídica. 
Al no haber un consenso de dejar algo vivo, se dejó enunciadas las siguientes propuestas abiertas 
en el artículo 27 — DEL RECTOR, para posteriormente tomar una decisión. 
Propuesta uno: El periodo del cargo de rector será de cuatro (4) años, sin posibilidad de 
reelección 
Propuesta dos: PARÁGRAFO: Ningún rector podrá tener reelección continua con periodo inferior a 
un (1) año. 
Se continuó con el artículo 30 - PARTICIPACIÓN ESTAMENTARIA, solo fue suprimido el siguiente 
párrafo: Solamente podrán participar en la consulta quienes se hayan inscrito previamente, 
conforme a las directrices que fije la rectoría. Y fue adicionado lo siguiente: Podrán participar en la 
consulta estamentaria mediante punto de votación electrónico. 
Se continuó con el artículo 31. el cual quedó titulado PONDERACION DE LOS RESULTADOS DE 
LA CONSULTA ESTAMENTARIA. En principio hubo un acuerdo que haya ponderación de los 
votos, sin antes mirar en qué términos se podría dar dicha ponderación; excepto el Consejero 
Juan Camilo Forero quien propuso que el voto sea universal, es decir que el voto valga igual para 
cada uno de los sufragantes. 
La otra posición fue la planteada por el doctor Luis Arturo Rojas, que el voto de los profesores sea 
igual, es decir que no haya ponderación entre los profesores. 
Al no haber una concertación, se dejó la siguiente propuesta: 
PARÁGRAFO 2: Dentro del componente de ponderación de los Docentes, el voto de los de Planta, 
Ocasionales y Catedráticos será equivalente. El parágrafo 1, se dejó tal como está. 
En este espacio de la sesión, y siendo las 11:15 a.m, se conectó vía SKIPE la doctora Carolina 
Guzmán Ruíz, Delegada de la Ministra de Educación Nacional. La doctora Carolina Guzmán 
manifestó que el Ministerio sugirió que se elimine la ponderación y que el voto sea universal, la 
idea, es no trabajar con ponderaciones, que los estamentos participen en iguales condiciones en 
la consulta. 
Conclusión de las anteriores proposiciones: 
Primera propuesta: el voto sea universal, que no haya voto ponderado. 
Segunda propuesta: que no haya ponderación entre los profesores.  
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Por tanto, al estar todos de acuerdo que se continúe con la ponderación, las propuestas que 
surjan se consignarán en el Estatuto Electoral. 
Se procedió con el artículo 32 - IMPOSIBILIDAD DE ADELANTAR UN PROCESO DE 
CONSULTA. No tuvo ninguna propuesta de modificación. 
Se acordó dejar hasta el presente artículo, el análisis en el día de hoy. 
Siendo las 12:40 p.m. el Presidente levantó la sesión extraordinaria de la fecha. 
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GE-MÁN ANTc• 10 M 	OCA 	 SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Pre. *ente / 	 Secretaria 

La p ente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintitrés (=3) de mayo de 2019, bajo la presidencia 
de laactora Carolina Guzmán Ruíz. 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 

Proyectada por: Claudia Yolima López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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