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FECHA 25 de abril de 2019 
HORA Desde las 8:21 A.M. a las 1:40 P.M. 
LUGAR Sede Pitalito 

Consejeros Asistentes: 
1NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado de la Presidencia de la República 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Huila 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 

Mauricio Duarte Toro Representante (s) de los Decanos 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Hipólito Camacho Coy Rector (E) 

Secretaría: 
;NOMBRE .  CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 
Leidy Carolina Cuervo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Yivy Salazar Parra Vicerrectora Académica 
Camilo Andrés Núñez Vanegas Vicerrector Administrativo 
Juan Camilo Ramírez García Director de Sedes Regionales 
Faiver Becerra Coordinador de la Sede de Pitalito 
Elías Bermeo Antury Secretario de Educación del Municipio de Pitalito 
Juan Pablo Castillo Ramírez Secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Pitalito 
Estudiantes, 	egresados, 	profesores 
y 	administrativos 	de 	la 	sede 
Operativa de Pitalito 

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

Acta 005 de la sesión ordinaria del 14 de marzo de 2019 
Acta 006 de la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2019 
Acta 007 de la Consulta Virtual No. 03 de 2019 

4. Informe de gestión administrativa del Rector encargado, Hipólito Camacho Coy. 
5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la Delegada del Ministerio de 

Educación Nacional. 
6. Informe del Vicerrector Administrativo: 

a) Plan de obras 2019-2020. 
b) Ejecución de los Recursos de Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia, a 

cargo del Vicerrector Administrativo. 
7. Informe de la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social. 

a) Ejecución de Proyectos adscritos a la Vicerrectoría. (informe trimestral). 
8. Informe de gestión a cargo de la vicerrectora Académica. 
9. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el 
presupuesto de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2019. 

b) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2019. 

10. Solicitud de Periodo Sabático: 
a) Del señor Germán Eduardo Martínez Barreto, profesor de tiempo completo de planta 

adscrito al Programa de Ingeniería Electrónico, a partir del 03 de agosto de 2019. 
Durante éste periodo se dedicará a desarrollar la investigación sobre Robótica 
Educativa, que también implica proyección social. 

11. Varios de conocimiento. 
12. Proposiciones y varios. 
13. Diálogo con la comunidad Académico administrativa de la Sede de Pitalito.  
-Verificación del Quórum. 

Presidió la sesión ordinaria el doctor Germán Antonio Melo Ocampo. Se contó además con la 
asistencia de los siguientes Consejeros: José Nelson Polanía Tamayo, Delegado del Gobernador 
del Huila; Édgar Machado, Representante de los Ex — Rectores; Mauricio Duarte Toro, Represente 
(s) de los Decanos; Luis Arturo Rojas Charry, Representante de los Docentes; Luz Mila Moyano 
Vargas, Representante (s) del sector Productivo y Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante 
de los Estudiantes. Fue verificado el quórum con la asistencia inicial de siete (7) Consejeros. 
Posteriormente se hizo presente el Consejero Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante (s) de 
los Egresados.  

Lectura del órden del día. 
La señora Secretaria General hizo una aclaración que se está haciendo efectivo el desarrollo de la 
agenda estratégica aprobada en la sesión ordinaria del 14 de marzo de 2019. 
Por solicitud del señor Rector encargado Hipólito Camacho Coy y el Vicerrector Administrativo 
Camilo Andrés Núñez Vanegas, fue incorporado el proyecto de Acuerdo "Por el cual se definen los 
criterios técnicos de ejecución de los recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad 

  

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 
'Sede Central/ Av, Pastrena Borrero - Cra, 7 s7  PBX: 875 4753 
• Sede Administrativa / Cra, 5 No. 23- 40 	RIPBX: 875 3686 

1111,« ww. usc o • od u.co / Nebro - Hulla 	 Linea Gratuita Nacional. 015000 965722 

 



Aprobación y seguimiento de las Actas: 
Acta 001 de la sesión ordinaria del 14 de marzo'die 201 
Acta 006 de la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2019 
Acta 007 de la Consulta Virtuál Ño. 03 de 2019 

El señor Presidente de la honorable corporación colocó a consideración el Acta 005 de la sesión 
ordinaria del 14 de marzo de 2019, sin ninguna observación, fue aprobada por quienes en ella 
intervinieron. 
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Nacional de Colombia y demás Universidades, para el cumplimiento a la Ley 1697 de 2013". 
Y también la solicitud del Director de sedes, del reconocimiento al Docente Catedrático de la Sede 
Pitalito, doctor Ramón Majé Floriano. 
Una vez incorporado los anteriores puntos, el orden del día quedó de la siguiente maner: 

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

Acta 005 de la sesión ordinaria del 14 de marzo de 2019 
Acta 006 de la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2019 
Acta 007 de la Consulta Virtual No. 03 de 2019 

4. Informe de gestión administrativa del Rector encargado, Hipólito Camacho Coy. 
5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la Delegada del Ministerio de 

Educación Nacional. 
6. Informe del Vicerrector Administrativo: 

a) Plan de obras 2019-2020. 
b) Ejecución de los Recursos de Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia, a 

cargo del Vicerrector Administrativo. 
7. Informe de la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social. 

a) Ejecución de Proyectos adscritos a la Vicerrectoría. (informe trimestral). 
8. Informe de gestión a cargo de la vicerrectora Académica. 
9. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el 
presupuesto de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2019. 

b) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2019. 

c) Por el cual se definen los criterios técnicos de ejecución de los recursos provenientes de 
la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades, para el 
cumplimiento a la Ley 1697 de 2013. 

10. Solicitud de Periodo Sabático: 
a) Del señor Germán Eduardo Martínez Barreto, profesor de tiempo completo de planta 

adscrito al Programa de Ingeniería Electrónico, a partir del 03 de agosto de 2019. 
Durante éste periodo se dedicará a desarrollar la investigación sobre Robótica 
Educativa, que también implica proyección social. 

11. Solicitud reconocimiento al Docente Catedrático de la Sede Pitalito, doctor Ramón 
Majé Floriano. 

12. Varios de conocimiento. 
13. Proposiciones y varios. 
14. Diálogo con la comunidad Académico administrativa de la Sede de Pitalito.  
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También colocó a consideración el Acta 006 de la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2019, 
la cual fue aprobada, teniendo en cuenta la observación del doctor Édgar Machado, 
Representante de los Ex — Rectores: no recuerda que se haya aprobado suprimir el texto donde 
se consigna que "para poder conformar la terna cada uno de los aspirantes deberá contar con 
una votación mínima de seis (6) votos de los integrantes del Consejo Superior", por lo tanto, fue 
corregida y consignar que se dejó pendiente para incluirlo en el Estatuto Electoral, por ser parte 
de un procedimiento. Con la abstención del Consejero Mauricio Duarte Toro, fue aprobada. 
La presidencia colocó a consideración el Acta 007 de la Consulta Virtual No. 03 de 2019, siendo 
aprobada. 

4. Informe de'gestión administrativa del Rector encargado, Hipólito Camacho Coy.  
El señor Rector encargado, Hipólito Camacho Coy, se permitió presentar el informe que 
corresponde al tema del aseguramiento de la calidad y acreditación institucional, y los cinco 
subsistemas. 
En cuanto al aseguramiento de la calidad y acreditación institucional informó que el Consejo 
Académico aprobó la política de acreditación de la Universidad Surcolombiana, en donde se 
establecieron los puntos concluyentes que debe tener todo proceso de acreditación para la 
institución, también se actualizaron los comités de aseguramiento de la calidad de la educación y 
la autoevaluación institucional, de tal manera que las comisiones se conviertan en permanentes y 
la relación entre la oficina y las comunicaciones con la decanaturas y las facultades sean más 
expeditas, para que de esta manera se establezca un puente de comunicación para que el 
proceso de autoevaluación con miras a la renovación de registros de los programas, sea fluida. 
Una de las actividades es la preparación de visita de Pares Académicos al programa de 
Licenciatura en Inglés para la renovación de la acreditación. 
En el subsistema de formación, presentó los datos de los estudiantes por sedes de pregrado y 
postgrados, en total 13.141 estudiantes. 
Para el semestre 2019-1 se tienen vinculados 937 docentes en las diferentes modalidades. 
Informó que mediante Acuerdo 022 de 2019 se aprobó los perfiles y se avaló la apertura de la 
convocatoria para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2019-2024 
para las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Sociales y Humanas, Economía y Administración, Educación, Ingeniería y Salud". 
Y mediante Acuerdo 020 de 2019 se aprobó los perfiles y se avaló la apertura de la convocatoria 
para proveer cargos de planta docente tiempo completo y medio tiempo en la Universidad 
Surcolombiana. 
Igualmente se abrieron las inscripciones para estudiantes inscritos para el semestre B de 2019, 
con fecha de cierre el 15 de mayo del presente año, fundamentalmente en pregrado. 
Se adelanta entre la Universidad Surcolombiana y la Gobernación del Huila, un nuevo convenio 
para la formación en alto nivel para llevar a cabo la Maestría de Educación. 
En el Subsistema de Investigación y Proyección Social, se está desarrollando una Mesa Técnica 
para la presentación de Proyectos a la Convocatoria del Plan Bienal con la Universidad del Tolima 
y la Universidad de la Amazonia, para liderar cuatro proyectos de investigación donde nuestra 
Universidad sea la ejecutora y las dos universidades descritas sean las aliadas. 
De la misma manera, se hizo otro trabajo donde se priorizó un laboratorio de CESURCAFÉ para 
el concurso de Colciencias y el Ministerio de Educación, es el proyecto que más perfilado estaba, 
para poder cumplir con los requerimientos y acceder a los recursos con miras al fortalecimiento de 
la investigación. 
Y finalmente se hizo el acta de Finalización del Convenio del ViveLab y gestión para suscripción  
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del nuevo convenio 2019. 
El en el subsistema administrativo, mostró el dato de las participaciones que ha tenido la Rectoría 
en el SUE, fundamentalmente se está haciendo seguimiento a dos temas, a los recursos nuevos 
obtenidos de las negociaciones del año 2018, y la modificación a la Ley 30 de 1992, en los 
artículos 86 y 87 sobre financiación de la educación superior. 
Igualmente manifestó que se realizó una visita a la Obra del Intercambiador de la Universidad 
ejecutada por el Sistema Estratégico de Transporte Público, junto con un delegado del Consejo 
Superior Universitario, doctor Luis Arturo Rojas Charry y el Vicerrector Administrativo Camilo 
Andrés Núñez Vanegas, después de mirar la obra se concluyó que hay un problema para la 
Universidad que no está priorizado en ese momento, y es el puente peatonal que comunicaría la 
Universidad con la IPS Saludcoop. 
Y finalmente en el subsistema de Bienestar destacó el encuentro sobre los beneficiarios de la 
generación E, 805 beneficiarios, tiene que ver con los estudiantes de excelencia y la equidad. 
Otra actividad fue la jornada de recuperación a la plaza Jaime Garzón, se está haciendo un 
diseño de remodelación de nuevos consultorios médicos, odontológicos y psicológicos, y una 
campaña de Salud Mental para los estudiantes. 
Finalmente extendió una invitación a los Consejeros, a la Audiencia Pública rendición de cuentas 
de la Rectoría para el próximo 30 de abril de 2019. 
Surgieron las siguientes recomendaciones: 
El Colegiado decidió oficiar al Gobernador del Huila, para que priorice recursos del Presupuesto 
Departamental con el fin de suplir la necesidad de construir un puente peatonal, teniendo la vía de 
la Avenida Pastrana tiene mayor flujo de peatones que la carrera primera. 
El Colegiado también determinó invitar al Director de la Oficina de Aseguramiento a la calidad, 
señor Carlos Emilio Ardila Ospina, para que rinda un informe detallado de las actividades que 
incluya los planes de mejoramiento para la reacreditación, para estar al día con la exigencia del 
Ministerio de Educación Nacional. Y la agenda de los dos temas pendientes, se fijará una sesión 
únicamente para abordarlos. 
A petición del Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, el Colegiado decidió solicitar al Director 
del Centro de Aseguramiento a la calidad un informe del plan de mejoramiento, que se está 
haciendo en términos de tiempo. 
Se acordó nuevamente fijar una sesión únicamente para tratar los temas de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, junto con las Veedurías y la canalización del rio Las Ceibas. 
Fue tratado los siguientes temas: apropiación y continuidad por parte del Consejo Superior a la 
Teleología Institucional; revisión a la vinculación de profesores Visitantes, para darle cumplimiento 
a lo consagrado en la norma.  

5.. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la Delegada del Ministerio de 
	 Educación Nacional.  
El presente punto se dejó pendiente para adelantarlo en la próxima sesión ordinaria, en presencia 
de la doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional.  

6. Informe del Vicerrector Administrativo: 
a) Plan de obras 2019-2020. 

El doctor Camilo Andrés Núñez Vanegas, Vicerrector Administrativo, presentó el plan de 
infraestructura en la Universidad proyectado a corto mediano y largo plazo. 
Con relación a las obras en ejecución que han sido contratas por la presente administración 
resaltó la contratación del estudio de suelo, diseños estructurales y arquitectónicos para el bloque 
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de laboratorios, y aulas de la Facultad de Ingeniería ubicado en el campus central de la 
Institución, contiguo a la Facultad de Economía y Administración, la idea de este proyecto es 
financiarlo con los recursos provenientes de los acuerdos entre el gobierno nacional con la 
comunidad universitaria. 
Ejecución y entrega de la obra de mantenimiento, adecuación y arreglos varios en las 
instalaciones de la sede central Neiva (cafetería profesores y restaurante la venada, oficinas y 
aulas, por valor de 	$123.085.209. 
Adecuación del hangar para el laboratorio de construcciones para el Programa de Ingeniería civil, 
esta obra cuenta con una ejecución más del 50%, está ubicada en la granja experimental y 
corresponde a los requerimientos que nos han hecho los pares académicos para la mencionada 
Ingeniería. 
Respecto a las sedes, fue ejecutado el contrato de obra para las adecuaciones y mantenimiento 
de la planta física en la sede La Plata, para la cafetería, y otras obras varias en temas de aguas 
lluvias y eléctricas, con un costo de $ 53.727.689. 
En la sede de Pitalito, fue contratada la adecuación y mejoramiento de aguas lluvias y residuales, 
obras de mantenimiento en la biblioteca y laboratorios. 
Con relación a la sede de Garzón se encuentra en ejecución las adecuaciones en el laboratorio 
de Ciencias Básicas. 
Algunas obras a corto plazo y algunas obras financiadas con recursos de la estampilla 
departamental y municipal, se están aunando esfuerzos para adelantar obras significativas en las 
sedes, darle solución al tema de infraestructura y posterior dotación de oficinas administrativa, 
aulas y oficinas de profesores. 
Resaltó la necesidad latente de la construcción de vía en pavimento rígido entre el edificio de la 
Facultad de Ingeniería y el edificio de la Facultad de Economía y Administración, para facilitar 
mayor movilidad del ingreso de los estudiantes y comunidad en general, es un proyecto que se 
tiene presupuestado en $440.000.000. 
En temas de infraestructura para las sedes, en Pitalito se tiene presupuestado financiar los 
estudios de suelos, diseños arquitectónicos, estructura, hidro-sanitario, eléctrico voz y datos, para 
la construcción de 16 aulas. Igualmente en la sede de Garzón se tienen financiados los estudios 
para la construcción de un bloque de 8 aulas, y con relación a la sede de La Plata, se tiene 
proyectada dos obras de infraestructura, una es el tema del polideportivo, tanto la cubierta como 
la estructura. 
Así mismo, informó el señor Vicerrector que se tiene la necesidad inmediata de construcción un 
edificio administrativo para la sede de La Plata, que va a permitir liberar cuatro aulas de clases 
que actualmente se encuentran ocupadas con personal administrativo y docente. 
Y finalmente dio a conocer las obras a mediano y largo plazo con la posibilidad de financiarlos con 
los recursos de regalías, para la construcción del coliseo con todas las disciplinas académica, que 
conste de cuatro pisos, ubicado en la sede central de la Universidad Surcolombiana, siendo una 
necesidad tanto del área de Bienestar Universitario como para el programa de Educación Física. 
El costo de la construcción del edificio bloque de laboratorios de la Facultad de Ingeniería, 
proyectado en $7.000.000.000. 
El proyecto de trasladar la piscina de la Universidad, con el objetivo de ampliar el espacio del 
restaurante escolar. 
Finalmente informó sobre el proyecto de construcción del Edificio bloque de aulas en la sede de 
Pitalito y Garzón, la construcción del Edificio bloque administrativo sede La Plata, y la adecuación 
de las canchas de futbol para la sede de Pitalito y la sede de La Plata, por valor de 
$4.250.000.000. 
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En este espacio de la sesión, a solicitud de un Consejero, el Colegiado consideró pertinente 
requerir a la Oficina Asesora de Planeación, para que rinda un informe de Gestión de la oficina y 
para que informe de los ajustes al Plan de Desarrollo Institucional y los indicadores. 

b) Ejecución de los Recursos de Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia, a 
cargo del Vicerrector Administrativo. 

Seguidamente el señor Vicerrector Administrativo, doctor Camilo Andrés Núñez Vanegas, informó 
que el Ministerio de Educación Nacional transfirió a la Universidad Surcolombiana por concepto 
de Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de 
Colombia — Ley 1697/2013 durante las vigencias 2015 a marzo de 2019, la suma de 
$1.768.497.672. 
Comentó que la estampilla tiene una vigencia de 20 años, la distribución de los recursos 
recaudados durante los cinco primeros años, según lo planteado por la ley, se distribuirá en un 
70% para la Universidad nacional y un 30% para las demás universidades estatales. 
A partir del sexto año, es decir para el año 2020 se invierte el tema de los recursos los cuales se 
distribuirán para la Universidad Nacional un 30% y las demás universidades estatales tendrán un 
70%. 
Informó que desde el comité técnico de Vicerrectores Administrativos del Sistema Universitario 
Estatal, se manifestó la preocupación de la situación de la Universidad Nacional por la 
disminución en las fuentes de financiación, por tanto, planteaban que la forma de mitigarlo es que 
los rectores de las Universidades Estatales y el Ministerio de Educación Nacional realicen un 
mejor control con la DIAN, al tema del recaudo de la estampilla, porque se está presentado 
evasión por parte de algunas empresas como por ejemplo Ecopetrol. 
Finalmente informó que la mayoría de estos recursos se han destinado para sufragar el contrato 
de Prestación de Servicio de Restaurante para los estudiantes y para el desarrollo de nuevos 
campus universitarios. Para el año 2019 tuvo una ejecución de $328.965.376, para un total 
ejecutado y apropiado desde el año 2015-2019 de $1.629.701.035. 
El recaudo por estampillas se ilustra en la siguiente gráfica. 

RECAUDO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS 
UNIVERSIDAD ESTATALES DE COLOMBIA 2015 - 2019 

413.452.371 

389.791.684 

015 2016 2017 	 2018 	 2019 

270.890.851  

ESTAMPILLA LEY 1997/33 

j/. Informe de la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social. 
al Ejecución de Proyeótos adscritos a la Vicerrectoría. (informe trimestral 

La Doctora Leidy Carolina Cuervo, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, inició 
rindiendo el informe sobre el subsistema de Investigación, se permitió hablar del proyecto del 
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fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación, en el cual se 
encuentran dos acciones sustantivas; el Apoyo al Fortalecimiento de Grupos de Investigación, en 
el primer trimestre se hizo la distribución de los recursos por valor de $ 88.972.859, a los grupos 
de investigación adscritos a las siete (7) facultades de la Universidad Surcolombiana. Y el apoyo 
de formación de alto nivel, que para el mes de febrero el comité de seguimiento de formación de 
alto nivel aprobó 24 solicitudes a docentes para formación de alto nivel, consagrado en unos 
criterios consignados en el Acuerdo 033 de 2017. 
Mencionó que el programa Ondas Huila, tiene una trayectoria de ejecución por la Universidad 
Surcolombiana de 11 años, con mayor consolidación a nivel nacional, para el presente año en la 
sesión No. 55 del OCAD, fue asignada para la Universidad en una alianza tripartita: Colciencias, 
departamento del Huila, y universidad $2.600 millones de pesos del sistema General de 
Regalías, para el proyecto "Fortalecimiento de las Vocaciones Científicas en Niños, Adolescentes 
y Jóvenes Mediante la Implementación del Programa Ondas en Huila". 
Respecto al proyecto a jóvenes investigadores, la Universidad se presentó en la convocatoria 812 
de 2018, para lo cual tuvo una financiación para 9 jóvenes investigadores: uno (1) para el grupo 
de investigación Carlos Finlay, dos (2) para el Conocimiento Profesional del Profesorado de 
Ciencias, tres (3) para el grupo Dneuropsy, uno (1) para Nuevas Visiones del Derecho y cuatro 
(4) para PACA, con una inversión de $151.873.443 de Colciencias y $101.248.965 de la 
Universidad Surcolombiana. 
Agregó la señora Vicerrectora que actualmente la Universidad cuenta con cuatro (4) grupos de 
investigación: CESURCAFÉ, CISTAPA, CESPOSUR y CIECE, en el primer trimestre se hace una 
destinación de recursos por valor de $50.000.000 para el fortalecimiento de dichos centros. 
Y finalmente informó, sobre el ejercicio de la editorial y publicación de libros para la vigencia 2019 
se encuentran trabajando en 26 publicaciones de la colección editorial de la universidad, que 
sería 5 para Agenda Pública, 2 Cuadernos del Presente, 11 Resultados de Investigación y 8 de 
Texto Didáctico. 
En cuanto al subsistema de Proyección Social, respecto a la política de regionalización fue 
socializada por el Director de Sedes Regionales ante el Comité de Proyección Social y la Rectoría 
el pasado 09 de abril de 2019, buscando de esta manera agotar esta instancia, para 
posteriormente presentarla ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. 
Informó que se tienen adscritos cuatro proyectos Institucionales: DESCA, SURCOPAZ, Museo 
Geológico y del petróleo, Donación de Sangre, se hizo la distribución de los recursos para cada 
una de los proyectos, logrando cada proyecto tener una financiación de $37.500.000 
La Asociación de Mineros del Huila a través del CDT MinerHuila destacó el aporte y la ayuda de 
la Universidad Surcolombiana al fortalecimiento empresarial, la competitividad, el sector 
empresarial, pero ante todo el sector minero energético del departamento. 
Y finalmente el fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional, en ello la 
Vicerrectoría expuso la circulación del boletín Usco en marcha del mes de febrero y marzo, y el 
plan de capacitación de la red de comunicaciones. 
El Colegiado determinó para la próxima sesión ordinaria, agendar un espacio para el informe de 
gestión del Centro de emprendimiento e innovación y de los demás Centros de Investigación.  

Infórme de gestión a cargo de la vicerrectora Académica. 
La profesora Yivi Salazar Parra, Vicerrectora Académica encargada, se refirió al subsistema de 
formación, como eje principal y esencial en la Universidad Surcolombiana, le corresponde dirigir, 
autoevaluar permanentemente y ofrecer a la comunicad programas académicos. Actualmente se 
tienen 75 programas académicos, entre ellos, cuarenta (40) universitarios (Neiva 26, Garzón 3,  
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Pitalito 7, La Plata 4); 2 tecnológicos; 16 especializaciones, 14 maestrías y 3 doctorados. 
La siguiente gráfica muestra el número de estudiantes matriculados para el periodo 2019-1: 

NEIVA 

GARZÓN 

PITALITO 

LA PLATA 

TOTAL 

10.426 (9505 pregrado —
921 post. rados) 

603 

1.408 

704 

13,141 

En el presente periodo académico se han vinculado 937 docentes, distribuidos así: 247 tiempo 
completo, 40 medio tiempo, 7 docentes nuevos, 48 ocasionales (6 Pitalito, 2 Garzón), 348 
catedráticos y 295 visitantes. 
Las siguientes son las estrategias presentadas por la Vicerrectoría: Capacitación sobre Teleología 
Institucional, Taller Soy Surcolombiano con un total de 30 talleres y 961 estudiantes beneficiarios, 
semestre cero, con 1.180 estudiantes beneficiarios en los talleres de comprensión de lectura y 
matemáticas, 782 estudiantes beneficiarios en el taller TICS, herramientas tecnológicas para la 
vida Universitaria. Política de Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil en la 
Universidad Surcolombiana Acuerdo 042 del 21 de octubre de 2013. 
Proyecto Formación para el Fortalecimiento de las Competencias Genéricas (Saber Pro), total 
participantes 1.513. 
Finalmente informó que se encuentra el convenio que se está ejecutando con la Universidad 
Surcolombiana, ASOCOOP, la Cooperativa Utrahuilca, por $1.050.000.000, permitiendo el 
desarrollo de la Unidad Virtual de Educación que tiene un componente de articulación de 
programas audiovisuales y la escuela de educación virtual.  

13. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el 
presupuesto de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
fiscal 2019. 

La presentación estuvo a cargo del Vicerrector Administrativo, Camilo Andrés Núñez Vanegas, 
informó que se propone adicionar los recursos recaudados a diciembre de 2018, por concepto de 
estampillas departamentales y municipales. 
Con relación a la estampilla del departamento del Huila, de $574.506.678, serán adicionados en 
un 80% en el plan de inversión y un 20% a pasivo pensional, como lo prevé la estampilla. Lo 
referente a la estampilla del municipio de Neiva se pretende adicionar $119.521.948, con la 
misma distribución. 
El recaudo del municipio de La Plata tuvo un recaudo a 31 de diciembre de 2018 de $5.341.314, y 
del Municipio de Garzón $5.965.850 distribuidos el 80% al Plan de inversión y el 20% para el 
pasivo pensional; para un total de adición solicitada de $705.335.790 
En temas de inversión, el Comité Financiero dio el aval para que estos recursos se distribuyan en 
infraestructura, específicamente para la adecuación de los consultorios médicos, sicológicos de 
fisioterapia y la sala de lactancia, que es una exigencia que está haciendo la secretaria de salud 
en el campus central, así como la adecuación y remodelación en enfermería, los cuales tiene un 
costo aproximado de cien mil millones de pesos.  
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Y el resto de recursos se destinarán para financiar la vía que conectará el parqueadero de 
Economía y Administración con el parqueadero de la Facultad de Ingeniería 
En el marco del Subsistema de Investigación se adicionará 137 millones de pesos, se destinarán 
para la convocatoria de proyectos de investigación únicamente para las sedes. 
Y finalmente, se hace pertinente realizar un traslado para subsanar una situación técnica en el 
subsistema de formación, pues había quedado $15.000.000 en el rubro de adquisición y de 
equipos y debe ajustarse para que quede en el rubro de asistencia en la planeación académica. 
Una vez analizado el presente proyecto de Acuerdo, el señor presidente lo sometió a 
consideración, siendo aprobado por unanimidad. 
La decisión será consignada en el Acuerdo 011 de 2019. 

b) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual 
de Inversiones de la vigencia 2019. 

Consecuentemente con la anterior propuesta de movimiento, se propone con el presente 
proyecto, adicionar en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia fiscal de 2019, en la 
suma de $564.268.632, y de igual manera efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones -POAI-, de la vigencia fiscal de 2019, en la suma de $15.000.000. 
Acto seguido el presidente procedió a someter a consideración el proyecto de acuerdo, siendo 
aprobado por unanimidad. La decisión se consignará en el Acuerdo 012 de 2019. 

c) Por el cual se definen los criterios técnicos de ejecución de los recursos 
provenientes de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
Universidades, para el cumplimiento a la Ley 1697 de 2013. 

Con relación al presente proyecto de acuerdo, el doctor Camilo Andrés Núñez Vanegas, 
argumentó que es necesario que el Consejo Superior Universitario por sugerencia de la Oficina 
Jurídica de la Universidad, mediante acuerdo defina los criterios técnicos de aplicación de los 
recursos de estampilla, para dar cumplimiento a lo definido en el artículo 4 de la Ley 1697 de 
2013, en ese sentido la propuesta de acuerdo en el artículo 3, del mencionado proyecto de 
acuerdo, define que la destinación de los recursos se hará de acuerdo a lo establecido en la Ley, 
y al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 en lo referente a la construcción, adecuación y 
modernización de la infraestructura universitaria y a los estudios y diseños requeridos para esta 
finalidad; además de la dotación, modernización tecnológica, contemplados en el Subsistema 
Administrativo, apoyo a la investigación, contemplado en el Subsistema de Investigación, apoyo a 
programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles contemplado en el Subsistema de 
Bienestar Universitario, y lo que se determina para el desarrollo de nuevos campus universitarios, 
contemplado en el Subsistema Administrativo; es decir hacer coherente lo que determina la 
norma con lo que determina el Plan de Desarrollo Institucional, para que sean esos los criterios 
técnicos que se den al momento de aprobar los recursos. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, manifestó su punto de vista con relación al a 
presente propuesta, percibe que se está dejando de forma global, es decir están integrando 
todos los subsistemas, por tanto propuso si es conveniente asignarle unos porcentajes para cada 
área de los subsistemas. Y resaltó la pertinencia de destinar la mayor parte de los recursos al 
área de bienestar en lo correspondiente a residencias universitarias. 
El señor rector consideró no dar porcentaje porque los montos para cada uno de los subsitemas 
lo va dando la mima dinámica del Plan de Desarrollo Institucional en cumplimiento del mismo.  
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19 Solicitud de Periodo Sabático: 
Del señór Germán Eduardo Martínez parreto,.profesor,de tiempo completo de planta 
adsc.ritd al Programa détngeniería Electróníco, a partir del 039:Ie agosto de 2019 
Durante este: periodo sé' dedicará a desarrollar la investigación sobre Robótica 
Educatkfa, cgie también implica proyección social.  

Por unanimidad se acordó enviarlo a Consulta Virtual, para su correspondiente estudio y 
aprobación. 

4. Diálogo ,  con la comunidad Académico administrativa de la Sede de Pitalito 

El Coordinador de la Sede de Pitalito, Faiver Becerra rindió un informe sobre la situación actual de 
la sede Regional, relacionada con los temas de: infraestructura y dotación de aulas y laboratorios. 
Número de matriculados para el semestre 2019-1 total 1.408 más los 210 estudiantes por 
convenio que adelantar el programa de medicina veterinaria. 
Número de docentes: 1 de tiempo completo, 7 ocasionales de tiempo completo, 2 profesores 
visitantes y 52 catedráticos. 
Enunció que la sede desarrolla el proyecto denominado "Caminemos por la vida", orientado a 
brindar bienestar a los adultos mayores del municipio en deporte, cultura y manualidades.  

:113. Proposiciones y varios. 
No se presentaron proposiciones en el presente punto. 

2. Varios de conocimiento. 
Los oficios de conocimiento fueron enviados a los correos de los señores Consejeros, junto con la 
convocatoria a la presente sesión. Las siguientes fueron las comunicaciones: 
1- Memorando 0128 de 2019 Solicitud evaluación viabilidad de aprobación, comunicación de 
una decisión del Consejo Académico. 
2- Informe del Decano de la Facultad de Salud, doctor Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez 
relacionado con la Supervisión del Contrato a la Comisión de Estudios de Doctorado desarrollado 
por el profesor José Domingo Alarcón. 
3- Informe enviado mediante correo electrónico sobre el Convenio de Comisión de Estudios No. 
004 de 2015, por el señor Guiber Olaya Marín, profesor del programa de Ingeniería de Petróleos. 
005- Memorando 00087 de la Secretaría General en la cual informa el periodo de nombramiento 
del Representante de los docentes ante el Comité de Asignación de Puntaje.  

01 Solicitud reconocimiento al Docente Catedrático de la Sede Pitalito, doctor Ramón 
Majé Floriano.  

Se acordó agendar el presente punto para la próxima sesión del Consejo Superior Universitario. 
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Hubo una manifestación sentida entre los Consejeros, y fue de integrar el subsistema de 
bienestar en lo referente a aumentar las visitas domiciliarias, atender la salud y el bienestar a los 
estudiantes, reevaluar la liquidación de la matrícula financiera y la matrícula de honor. 
El Colegiado determinó aplazar el análisis del presente proyecto de acuerdo para la próxima 
sesión ordinaria, teniendo en cuenta que la propuesta amerita mayor profundización del tema, y 
que se presente un informe soportado, para la toma de decisiones.  
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Y finalmente presentó una lista de necesidades de la sede: estantería para los laboratorios, 
bibliografía, planta de tratamiento de aguas residuales, servidumbre, sillas universitarias. 
Seguidamente la Secretaria General se permitió presentar a los invitados, los miembros que 
conforman el Consejo Superior Universitario. 
El señor presidente abrió el espacio para que la comunidad académica de la sede de Pitalito, y los 
invitados especiales como el Secretario de Gobierno delegado por el Alcalde Municipal y el 
Secretario de Educación, presenten las inquietudes en forma sucinta, y al final el Consejo 
Superior Universitario y el cuerpo directivo proceda a dar las correspondientes respuestas. 
Se inició con la intervención del señor Cleider Claros Cardona, estudiante derecho, habló sobre la 
jornada de cancelaciones y adiciones, la Universidad ha dispuesto el desplazamiento de unos 
funcionarios de la sede de Neiva a la sede regional para prestar ese servicio, sugirió organizar la 
atención a los estudiantes por asuntos y en orden de trascendencia y aumentar el número de 
funcionarios que prestan el servicio. La accesibilidad para invidentes a las bases de datos de la 
carrera de Derecho y que los e-mail enviados sean en imagen que puedan ser interpretados por 
un lector de texto que usan los invidentes. Y demás comentarios que el estudiante enviará por 
correo, que serán tenidos en cuenta por la administración y las dependencias competentes. 
Intervención del doctor Elías Bermeo Antury, Secretario de Educación de Pitalito, quiso conocer la 
proyección de la Universidad en los temas de los programas académicos, si existe la posibilidad 
que la Universidad habilite una Facultad de Salud en la sede de Pitalito. Referente al Programa 
de Antropología, planteó que si al momento de proyectar el programa, han tenido en cuenta la 
posibilidad de mitigar la deserción de los estudiantes, porque se está hablando de dos zonas 
totalmente diferentes. Y una última pregunta, en qué momento se va a habilitar una planta 
docente propia, vinculados directamente de la zona?. 
Intervención del señor Everardo Chaux Osorio, egresado del Programa de Administración de 
Empresas, preguntó sobre la proyección del Egresado Surcolombiano de la sedes en temas de 
postgrados. Y sugirió que la sede de Pitalito se convierta en un campus universitario 
verdaderamente representativo. 
Intervención de la señorita Valentina Hoyos Giraldo, estudiante del tercer semestre del Programa 
de Administración de Empresas, solicitó la posibilidad de gestionar recursos para el bienestar 
universitario de los estudiantes, que desarrollan los diferentes deportes en la sede y el proyecto 
caminando por la vida donde se tiene la participación de adultos mayores. 
Intervino la señora Cindy Alexandra Güisa Rojas, profesora Ocasional del Programa de 
Comunicación Social y Periodismo, planteó el interrogante sobre el convenio con la Universidad 
de la Amazonia, se están atendiendo a los estudiantes de dicha universidad pero se tiene algunas 
dificultades con la disponibilidad de salones e infraestructura, raciones alimenticias, por lo tanto, 
propuso la importancia de revisar y replantear el convenio en mención. Otros temas importantes, 
sobre el relacionamiento con el entorno, promoción de la oferta académica, la preocupación de 
abrir y cerrar carreras, particularmente del Programa de Comunicación Social, y finalmente la 
vinculación de los ocasionales y las condiciones laborales. 
Finalizada la intervención de los invitados, el señor Rector encargado Hipólito Camacho Coy, 
procedió a dar respuestas a algunas de las anteriores preguntas e inquietudes: efectivamente la 
Universidad ha dispuesto unas jornadas de adiciones y cancelaciones para ello se hace el 
desplazamiento de algunos funcionarios a las sedes, dado que se presentan demasiados 
inconvenientes en este trámite a causa del manejo de las plataformas. Sugirió como solución, con 
el apoyo de la Vicerrectoría Académica, implementar un proceso de capacitación a los 

( estudiantes para que hagan un manejo eficiente de la plataforma, para que realicen el proceso de 
matrículas y registros de los cursos, en el tiempo establecido.  
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Solicitar a los Jefes de los Programas, que sean rigurosos en la programación de los calendarios 
académicos fundamentalmente de los horarios de los cursos, de tal manera que no haya cambios 
extemporáneos. 
Y un tercer elemento, es mirar la posibilidad que los funcionarios que se desplazan a las sedes 
permanezcan por lo menos dos días, para realizar el procedimiento. 
Con el tema de nuevas carreras planteadas por el Secretario de Educación de Pitalito, se ha 
proyectado a mediano plazo trabajar con la Facultad de Ingeniería, definiendo unas nuevas 
metodologías y pensando en establecer ciclos propedéuticos en Garzón, Pitalito y La Plata, de tal 
manera que los estudiantes puedan desarrollar una tecnología y posteriormente accedan de 
manera directa a la continuación de una ingeniería como profesionales. 
Una opción a mediano plazo es ofrecer la carrera de enfermería, y aclaró el señor rector que en lo 
personal no ha pensado ofertar la carrera de medicina por los costos que amerita dicha oferta. 
Con respecto al Programa de Antropología, si se ha previsto que en el momento que se inscriban 
los estudiantes para iniciar en la sede de Neiva tengan conocimiento que deben hacer su ciclo 
final en Pitalito, y establecer mecanismos para minimizar la deserción. 
Y finalmente sobre la planta de docente propia para la sede de Pitalito, el señor rector informó que 
en este momento se encuentra fijada en la página web de la Universidad la convocatoria para 
docentes de tiempo completo ocasionales y catedráticos para las sedes, dicha convocatoria está 
abierta hasta el 30 de abril del presente año. 
El Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas hizo las siguientes precisiones sobre el tema de 
adiciones y cancelaciones de cursos, consideró que la solución correcta se da en la medida que 
las funciones de la unidad de registro y control académico se le dé la figura administrativa de 
delegación de funciones, y capacitar a las secretarias de las sedes regionales y a otros 
contratistas para que desempeñen las funciones, y evitar el desplazamiento del personal 
administrativo, para adelantar ese procedimiento. 
Seguidamente el Vicerrector Administrativo, doctor Camilo Andrés Núñez Vanegas expresó que 
en el presente año se va a solucionar el tema de la conectividad waifai, se ha contratado los 
puntos de red y de las antenas para ubicarlas en las sedes, porque además de facilitar la 
didáctica en las clases, los estudiantes pueden acceder a las bases de datos internacionales para 
el uso de la investigación. Se está generando recursos para que los estudiantes participen de las 
convocatorias de semilleros de investigación y en proyectos de investigación. Y concluyó que a 
pesar de las dificultades, la Universidad ha estado de cara a las sedes, con miras en el 
crecimiento de los programas de postgrados, para que cualificar el recurso humano que tiene en 
las sedes. 
Seguidamente el Secretario de Gobierno del municipio de Pitalito, Juan Pablo Castillo Ramírez, 
informó por parte del Municipio, que se está llevando el proceso de contratación de la 
pavimentación hacia la Universidad Surcolombiana que consta de doble calzada, andenes, ciclo 
vía y alumbrado público, con una inversión de la Gobernación del Huila y el municipio de Pitalito, 
apostándole a la comunidad estudiantil. 
Finalmente el doctor Édgar Machado, invitó a continuar con la campaña de fortalecer las sedes en 
lo académico, administrativo y presupuestal. Dejó claro que el Consejo Superior Universitario no 
se puede comprometer que en el mes entrante ya estarán resueltas las situaciones, porque 
requiere naturalmente la intervención de muchas personas y la aportación de recursos, pero si 
hay compromiso y responsabilidad de atender este tipo de manifestaciones. Alguien mencionaba 
también la necesidad de fortalecer la relación academia — empresa - estado, le parece 
fundamental, porque la Universidad se debe a estar en contacto permanente con la sociedad. 
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En constancia firm 

• 

OtiPO 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

GE 
Pres 

UNIVERSIDAD 

NIT, 8911E10084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resaludan 11233 / 2018- MEN 

Finalizado el dialogo, el presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo la 
1:40 de la tarde. 

La pre nte Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintitrés (23) de mayo de 2019, bajo la 
preside cia de la doctora Carolina Guzmán Ruíz. 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 

Proyectada por: Claudia Yolima López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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