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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 045 

FECHA 13 de diciembre de 2018 
HORA Desde las 8:30 A.M. a la 3:05 P.M. 
LUGAR Edificio de postgrados — Salón 203 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE. REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
Carlos Yepes Amézquita Delegado del Gobernador del Huila, según Resolución No. 

0455 del 13 de diciembre de 2018 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Mauricio Duarte Toro Representante de los Decanos 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Nidia Guzmán Durán Rectora 

Consejero Ausente: 
José Maximiliano Gómez Torres 

	
Delegado del Ministerio de Educación Nacional 

Consejero Participante: 
Juan Yamid Sanabria Triana 

	
Representante (s) de los Estudiantes 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Camilo Andrés Núñez Vanegas Secretario General 

Invitados: 
Javier Humberto Muñoz Cabrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Bernardo Monje Sánchez Coordinador del 	Proyecto 	Identidad 	con 	la Teleología 

Institucional - PATI 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina de Gestión Financiera y 	Recursos 

Físicos 
Andrea Carolina Ibarra Gutiérrez Jefe de la Oficina de Talento Humano 

El señor Secretario 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. 
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ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y aprobación de las Actas: 

Acta 040 de la sesión extraordinaria del 08 de noviembre de 2018 
Acta 042 de la sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2018 
Acta 043 de la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2018 

4. Informes: 
a) De la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán. 
b) Del señor Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla, según Memorando 0533 
de 2018. 
c) De la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Norma Constanza Guarnizo Llanos, 
según Memorando 0532 de 2018. 

5. Aprobación del Cronograma de sesiones ordinarias del honorable Consejo Superior 
Universitario correspondiente a la vigencia 2019. 

6. Estado actual de la reforma al Estatuto General de la Universidad Surcolombiana —
Acuerdo 075 de 1994 y continuación de la elaboración del proyecto de Acuerdo. 

7. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se autoriza a la Rectora de la Universidad Surcolombiana para adquirir 

obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2019 y 2020. 
8. Jornada de capacitación y Taller sobre el Proyecto de Apropiación de la Teleología 

Institucional — PATI, de la Vicerrectoría Académica. 
9. Periodo Sabático: 

a) Del señor LEONARDO RUÍZ MÉNDEZ, profesor del Programa de Licenciatura en 
Educación Artística y Cultural, solicita Periodo Sabático para dedicarse a la escritura de un 
libro titulado "Implementación de la metodología GEEMPA en la lectoescritura musical, una 
propuesta de educación ambiental desde el repertorio musical Huilense", a partir del 01 de 
enero de 2019. 

b) De la señora ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN, Profesora del Programa de 
Licenciatura y Lengua Castellana, solicita Periodo Sabático para dedicarlo a la producción 
del libro titulado "Estrategias para la comprensión crítica de textos sobre los conflictos 
ambientales generados por el extractivismo en el Huila", a partir del cuatro (4) de febrero de 
2019. 

10. Varios de conocimiento. 
11. Proposiciones y varios. 

1. Verificación del Quórum. 
Se verificó el quórum con la presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Designado de la 
Presidencia de la República, quien direccionó la sesión virtualmente. Se contó con la asistencia 
de los Consejeros Luis Arturo Rojas Charry, Representante de los Docentes; Édgar Machado, 
Representante de los Ex — Rectores, Mauricio Duarte Toro, Represente de los Decanos; Luz Mila 
Moyano Vargas, Representante suplente del Sector Productivo y Carlos Yepes Amézquita, 
Delegado del Gobernador del Huila, por lo que se constató el quórum con seis (6) Consejeros. 
Posteriormente se hicieron presentes los Consejeros Javier Felipe Méndez Alarcón, 
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Representante suplente de los Egresados y Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los 
Estudiantes 

2. Lectura del orden del día. 
El señor Secretario General hizo lectura al orden del día. 
El señor Consejero Mauricio Duarte Toro, manifestó que por parte del Consejo Académico solicita 
incluir en el orden del día el proyecto de acuerdo por el cual se agrega un artículo transitorio al 
Acuerdo 048 de 2018, lo que tiene que ver con las actividades que realizan los docentes no 
contemplados en dicho acuerdo. El proyecto entonces fue incluido en el punto 9, denominado: Por 
medio del cual se agrega un artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018. 
Igualmente el Consejero Mauricio Duarte Toro solicitó la inclusión de las comisiones de estudios de 
los profesores: Oscar Alfredo Montenegro Arjona y David Felipe Bernal Romero. Como también el 
Secretario General solicitó la inclusión de la solicitud de la Comisión de Estudios de la profesora 
Jacqueline García Páez. Las anteriores solicitudes fueron colocadas a consideración, siendo 
aprobada la inclusión en el orden del día, como punto número 12. 
El señor Secretario General también solicitó incluir como punto específico en el orden del día el 
Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, tercer trimestre de 2018, por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación. 
Al respecto, el doctor Luis Arturo Rojas Charry manifestó que le ha llegado al correo personal un 
requerimiento del señor Duván Arboleda, quien demando el Acuerdo 048 de 2018 que reemplazó 
al Acuerdo 020 de 2005 y estaba pidiendo la notificación de los Consejeros, por tanto consideró el 
doctor Rojas Charry que vale la pena analizar ese tema en el punto de varios, con la ayuda del 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
De igual manera, el doctor Carlos Yepes Amézquita solicitó incluir un punto donde se haga un 
breve análisis sobre la coyuntura actual de la situación académica y administrativa de la 
Universidad, que quede como un punto principal. Se aprobó incluir el tema, en el punto 4. Análisis 
y seguimiento de la situación actual académico administrativa en la Universidad Surcolombiana. 
Una vez realizada las recomendaciones, el orden del día quedó aprobado de la siguiente manera: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación y seguimiento de las Actas: 

Acta 040 de la sesión extraordinaria del 08 de noviembre de 2018 
Acta 042 de la sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2018 
Acta 043 de la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2018 

4. Análisis y seguimiento de la situación actual académico administrativa en la Universidad 
Surcolombiana. 

5. Informes: 
a) De la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán. 
b) Del señor Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla, según Memorando 0533 de 

2018. 
c) De la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Norma Constanza Guarnizo Llanos, según 

Memorando 0532 de 2018. 
6. Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, tercer trimestre de 2018, a cargo de la Oficina 

Asesora de Planeación. 
7. Aprobación del Cronograma de sesiones ordinarias del honorable Consejo Superior 

Universitario correspondiente a la vigencia 2019. 
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8. Estado actual de la reforma al Estatuto General de la Universidad Surcolombiana — Acuerdo 
075 de 1994 y continuación de la elaboración del proyecto de Acuerdo. 

9. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se autoriza a la Rectora de la Universidad Surcolombiana para adquirir 

obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2019 y 2020. 
b) Por medio del cual se agrega un artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018. 

10. Jornada de capacitación y Taller sobre el Proyecto de Apropiación de la Teleología 
Institucional — PATI, de la Vicerrectoría Académica. 

11. Solitud de Periodos Sabáticos 
a) Del señor LEONARDO RUÍZ MÉNDEZ, profesor del Programa de Licenciatura en 

Educación Artística y Cultural, solicita Periodo Sabático para dedicarse a la escritura de un 
libro titulado "Implementación de la metodología GEEMPA en la lectoescritura musical, una 
propuesta de educación ambiental desde el repertorio musical Huilense", a partir del 01 de 
enero de 2019. 

b) De la señora ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN, Profesora del Programa de 
Licenciatura y Lengua Castellana, solicita Periodo Sabático para dedicarlo a la producción del 
libro titulado "Estrategias para la comprensión crítica de textos sobre los conflictos 
ambientales generados por el extractivismo en el Huila", a partir del cuatro (4) de febrero de 
2019. 

12. Solicitud de Comisiones de Estudios: 
a)De la señora JACQUELINE GARCÍA PÁEZ, Profesora de Comunicación Social y 

Periodismo, solicita una comisión de estudios para el doctorado en Comunicación en la 
Universidad de La Plata — Argentina, por el término de cinco (5) meses a partir del 10 de 
enero de 2019. 

b) 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 febrero de 2019. 

c) Del señor DAVID FELIPE BERNAL ROMERO, Profesor del Departamento de 
Psicopedagogía, Facultad de Educación, solicita una comisión con una duración de cuatro 
años y medio, contados a partir del primero (1) de febrero de 2019, para adelantar un 
Doctorado en Educación, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas- Bogotá. 

13. Varios de conocimiento. 
14. Proposiciones y varios. Derecho de petición del señor Duván Arboleda, sobre el acuerdo 048 

de 2018. 

3. Aprobación y seguimiento de las Actas: 
Acta 040 de la sesión extraordinaria del 08 de noviembre de 2018 
Acta 042 de la sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2018 
Acta 043 de la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2018 

Acto seguido se entró a la revisión de las actas, dejando claro el señor Secretario que las actas 
fueron enviadas con anterioridad a los correos de los señores Consejeros. 
El presidente sometió a consideración el Acta 040 de la sesión extraordinaria del 08 de noviembre 
de 2018, sin ninguna observación presentada ante la Secretaría, fue aprobada por quienes en ella 
intervinieron. 
Se continuó con el Acta 042 de la sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2018, en la  
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presente acta se recibieron las observaciones de forma realizadas por la doctor Raquel Díaz Ortíz, 
quien fungió como Presidente de la sesión. De igual manera, el doctor Carlos Yepes, solicitó incluir 
en el acta lo mencionado por los Consejeros sobre la petición que en lo posible el delegado del 
Ministerio de Educación Nacional hiciera presencia permanente durante las sesiones del Consejo 
Superior Universitario, y no de manera virtual. Sin ninguna otra observación, fue aprobada el Acta 
042 de 2018. Se deja la constancia de la abstención del Consejero Mauricio Duarte Toro, quien no 
asistió a dicha sesión. 
Se continuó con el Acta 043 de la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2018, la cual fue 
sometida a consideración. La secretaría no recibió sugerencia de corrección al acta, siendo 
aprobada por unanimidad. 
Igualmente el señor Secretario General presentó un documento en Excel donde se plasma el 
seguimiento de las tareas pendientes en cada una de las actas anteriormente aprobadas.  

4. Análisis y seguimiento de la situación actual académico administrativa en la Universidad 
Surcolombiana.  

La señora Rectora Nidia Guzmán Durán se permitió informar que desde el mes de noviembre de 
2018, el Consejo Académico suspendió temporalmente el calendario académico de actividades 
académico administrativa, mediante Acuerdo 067 de 2018, y mencionó que es de advertir que los 
estudiantes de todas las universidades públicas a nivel nacional se acogieron a la decisión 
nacional, y de esta manera el Consejo Académico organizó este calendario e hizo la suspensión 
temporal, que iba hasta la tercera semana del mes de diciembre de 2018, pero resultó que no se 
dio cumplimiento porque los estudiantes decidieron no hacer el levantamiento del cese de 
actividades, en ese sentido, el Consejo Académico el día martes 11 de diciembre de 2018, hizo 
de nuevo una modificación al calendario de actividades de la Universidad Surcolombiana para el 
segundo semestre de 2018, consignado en el Acuerdo 071 de 2018, incluyendo el Programa de 
Medicina con una semana más. Entonces se retomarían las clases durante cuatro semanas para 
culminar el semestre 2018-2, durante las siguientes fechas del 21 de enero al 16 de febrero de 
2019, y concluyó que con lo anterior se daría por terminado el segundo semestre académico de 
2018. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, dejó sentada la base que no comparte el hecho 
de haberles recortado una semana al Programa de Medicina, porque los estudiantes tienen que 
cumplir las asignaturas completas, entonces vale la pena sobre eso mirar que queden aprobadas 
dos semanas más, para que se dé cumplimiento de las 18 reglamentarias. 
El señor Secretario General se permitió hacer unas precisiones frente al porque el Consejo 
Académico, tomo dicha decisión. La reducción de una semana de clases, solamente será para la 
reanudación del segundo semestre de 2018, porque para el calendario 2019-1, no hubo reducción. 
Y la situación es que el periodo de vacaciones de los docentes va hasta el 9 de enero de 2019, es 
decir el 10 de enero se inicia las labores académicas, en donde hay que llevar a cabo la 
vinculación de los docentes para que los profesores que van a terminar las clases, efectivamente 
estén vinculados y protegidos en seguridad social y riesgos laborales, es por ello que se inicia la 
semana del 21 de enero de 2019, para que nos permita administrativamente hacer los trámites de 
vinculación de los profesores catedráticos. 
El señor Secretario General informó que con relación a la inquietud que presentó el doctor Luis 
Arturo Rojas Charry, efectivamente el doctor Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Decano de la 
Facultad de Salud, en la sesión del Consejo Académico hizo la apreciación, que el Consejo de 
Facultad de Salud, había solicitado especialmente tener en cuenta las 18 semanas para  la  
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Facultad de Salud, entonces el doctor Rodríguez Rodríguez quedó con el compromiso de llevar 
nuevamente el tema y convocar a Consejo de Facultad de Salud, para analizar que desde la 
facultad se le dé el manejo a la semana de clase, compromiso que quedó en la decisión de día 
martes 11 de diciembre de 2018 del Consejo Académico. 
Para concluir el presente tema, y una vez escuchados los argumentos mencionados 
anteriormente, el doctor Luis Arturo Rojas Charry, manifestó no llevar a votación la propuesta 
presentada, para no sentar sobre el mismo una responsabilidad de los demás Consejeros, y en 
aras de darle continuidad y solución a la situación en discusión.   

5. 	Informes: 
a) 

Gobierno 

presente 

sobre 

dentro 

la mujer 

evento. 
Participó 

pública 

La doctora 

institución, 

Seguidamente 

El Concejo 

La Asamblea 

Surcolombiana. 
La Universidad 
del Centro 
innovación 

importantes 

La Universidad 
el Ministerio 
La señora 
académicos 

De la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán. 
Nidia Guzmán Durán informó que el pasado lunes 10 de diciembre de 2018, 

Nacional convocó al reconocimiento a los mejores, entre los cuales condecoró 
en especial a la Facultad de Educación que tuvo programas acreditados durante 

año, y el reconocimiento por la acreditación Institucional a la Universidad Surcolombiana. 
rindió un informe general de lo acontecido durante el presente mes de diciembre, 

los siguientes temas: 
Municipal de Rivera exaltó a la Rectora, por haber alcanzado el alto cargo directivo 

de la institución de educación superior del departamento. 
Departamental también hizo un estímulo a la Rectora por representar dignamente 

del departamento del Huila, al ser elegida como la segunda Rectora de la Universidad 

Surcolombiana participó en la premiación del Programa Emprende 2018, 
de Emprendimiento e innovación, donde se reconocieron los mejores proyectos 
y emprendimiento del departamento del Huila y la Universidad fue reconocida 

como Rectora invitada en el encuentro de Lideresas de la región, que hoy 
cargos en el campo de la política, el gobierno, la academia, la banca, y la gerencia 

y privada, entre otros. 
Surcolombiana asistió a La Noche de los Mejores 2018 que organiza anualmente 

de Educación Nacional, con el propósito de premiar a los mejores del presente 
Rectora presentó la actual situación del proceso de acreditación de programas 
y registros calificados, con un total de 13 programas de pregrado acreditados. 

el 
a la 

el 

a 

a través 
de 

en el 

ocupan 

año. 

de 

Facultad Programa Académico 
Años de 

Acreditación 
Año de vencimiento 
de la Acreditación 

Educación 

Licenciatura en Matemáticas 4 2021 
Licenciatura en Inglés 6 2019 
Licenciatura en Educación Infantil 4 2021 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes 

4 2021 

en Ciencias Naturales y  Educación 
Ambiental 

4 2021 

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 4 2021 

Licenciatura en Educación Artística y Cultural 6 2024 

Ingeniería 
Ingeniería Agrícola 4 2019 

Ingeniería de Petróleos 8 2021 
Salud Medicina 6 2022 

Economía y Administración Administración de Empresas 6 2019 
Ciencias sociales y Humanas Comunicación Social y Periodismo 6 2021 
Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho 4 2021 

Igualmente informó la doctora Nidia Guzmán Durán que se está trabajando en los Sistemas 
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Gestión de Calidad, Ambiental y Salud en el Trabajo, se ha venido socializando con todos los 
funcionarios de la administración, lo que tiene que ver con la administración del riesgo, auditorias 
internas de calidad, las acciones correctivas y preventivas y de mejora. 
Con relación a la gestión ambiental, mencionó que es importante indicar, que luego de concluir 
con éxito el proceso, a partir de ahora tanto la Universidad Surcolombiana, la Universidad Nacional 
de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, serán las únicas cuatro 
Universidades públicas del país en adoptar los nuevos estándares. 
Posteriormente mencionó que la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, presentó un 
informe sobre las acciones que se desarrollaron a nivel investigativo, habla el informe de la 
aprobación de 8 proyectos de Semilleros de Investigación en las Sedes Pitalito y La Plata 
provenientes de la convocatoria 2017-18, los cuales se financiarán con recursos provenientes de 
Estampilla de cada municipio, por un monto total de $18.749.808. 
Lo que tiene que ver con Bienestar Universitario, el informe registra las acciones realizadas en la 
vigencia de los meses de octubre y noviembre del 2018, acordes con el enfoque misional, con los 
Planes de Acción que se proyectan basados en las políticas de Bienestar (Desarrollo Humano, 
Formación Integral, Construcción de Comunidad, y Calidad de Vida), para ser desarrollados por 
cada una de las áreas adscritas a Bienestar Universitario. En este sentido, se llevaron a cabo 
diversas actividades en cada una de las áreas adscritas a esta dependencia, como salud (servicio 
médico, odontológico, psicológico; Desarrollo Humano; Socioeconómica, Extensión Cultural; 
Recreación y Deportes. 
La señora Rectora señaló que la administración de la Universidad Surcolombiana, ha tenido unos 
cambios definitivos en los cargos de la Vicerrectoría Administrativa y la Vicerrectoría Académica, y 
aclaró que si considera prudente continuar haciendo cambios en la administración, lo hace para el 
bienestar de la Universidad, y deja claro que exige de las personas que conforman el equipo de 
trabajo, un compromiso de lealtad y respeto para todo el mundo. 
Una vez terminada la presentación del informe, el Colegiado lo dio por recibido. 
El doctor Carlos Yepes Amézquita, Delegado del Gobernador del Departamento del Huila, hizo la 
siguiente proposición, agendar un punto para realizar el análisis de las propiedades que tiene la 
Universidad Surcolombiana, propósito de las donaciones y destino de las mismas. 
Igualmente consideró sano programar a todos los Decanos, para que rindan ante el Consejo 
Superior Universitario, un informe de ejecución y gestión durante el año 2018. 
El señor Consejero Juan Yamid Sanabria, representante (s) de los Estudiantes, trató los siguientes 
puntos: primero solicitar a la administración reglamente el proceso de reliquidación de la matrícula, 
contemplado en el parágrafo del artículo 5 del Acuerdo vigente el 050 de 2015, que consagra: 
("...PARÁGRAFO: Autorizar al rector de la Universidad para reglamentar el procedimiento para 
atender y resolver las solicitudes de estudios socioeconómicos, presentadas por los estudiantes 
interesados en obtener reducción o exoneración en la matrícula financiera...9, teniendo en cuenta 
que hay estudiantes que básicamente están pagando una matrícula muy alta. 
Segundo, allegó el señor Consejero Juan Yamid una carta a la Secretaría del Consejo Superior 
Universitario para que la administración esclarezca los hechos sobre un presunto caso de maltrato 
animal al interior de la Universidad, y presente claramente que sucedió con un animal que fue 
lanzado desde el 4 piso de la sede Central en horas de la noche, que se investigue el caso y se 
dé un resultado quien fue el responsable del hecho. 
Tercer punto, retomó el tema del proyecto que intentó institucionalizar CINEXCUSA y el festival de 
teatro al Arte, son dos proyectos bandera en la Universidad, pero por el tema de la crisis 
económica, no se pudo hacer su producción, sin embargo se llegó a un acuerdo con la  
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administración, para que se apoyara a los coordinadores y poder sacar adelante estos dos 
festivales. Sin embargo a la fecha la Oficina Asesora Jurídica no ha dado respuesta, si existe la 
posibilidad de hacer un otrosí de tiempo, por tanto solicitó el señor Consejero que la Oficina 
Asesora Jurídica de una contestación concreta y clara. 

b) Del señor Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla, según Memorando 
0533 de 2018. 

El señor Secretario General informó que la Secretaría del Consejo Superior Universitario, solicitó 
al Vicerrector Administrativo, con memorando fechado el 30 de noviembre del presente año, 
asistiera a esta sesión ordinaria y rindiera un informe de la situación de la Universidad 
Surcolombiana sobre las vigencias y reservas presupuéstales para pagos de desplazamiento de 
los Docentes a las sedes durante la próxima vigencia fiscal. De lo anterior, se requiere dos 
propuestas por parte de la actual administración: 1. Reducción de los gastos por concepto de 
viáticos por desplazamiento de los docentes a las sedes, teniendo en cuentas las propuestas 
presentadas por los Honorables Consejeros, el cual se adjuntan. 2. Reducción de nómina paralela. 
Con relación a lo anterior, la Secretaría no ha recibido ningún tipo de documento con base al 
requerimiento, ni tampoco se ha hecho presente en este recinto. Mencionó también el señor 
Secretario General que se dirigió a la oficina de Talento Humano para verificar si existe algún tipo 
de solicitud de permiso, licencia o incapacidad, sin embargo no reposa ninguna novedad, como 
tampoco en la vicerrectoría Administrativa. 
Añadió el Secretario General que como lo informó la señora Rectora, el día 11 de diciembre fue 
citado al señor Alexander Quintero Bonilla, para que se notificara de la resolución por la cual se le 
declaraba la insubsistencia en el cargo, el señor Quintero Bonilla no se ha presentado a 
notificarse, por ende continúa siendo Vicerrector Administrativo hasta que se cumplan los plazos 
previstos de ley. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry, manifestó que le parece un acto irresponsable del funcionario 
no asistir a la invitación del Consejo Superior Universitario como tampoco delegar a una persona 
para que presentara el informe requerido, entonces solicitó a la secretaría General corroborar la 
asistencia y que envié la constancia de incapacidad. Por lo anterior, se tuvo en cuenta las 
apreciaciones del doctor Rojas Charry. 

c) De la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Norma Constanza Guarnizo Llanos, 
según Memorando 0532 de 2018. 

Igualmente la Secretaría General mediante memorando 0532 de 2018, solicitó a la Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación, un informe que contenga el avance al proyecto del Plan de 
Desarrollo Institucional dirigido por el doctor Álvaro Zapata Domínguez. 
La doctora Norma Constanza Guarnizo Llanos, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, 
mencionó que efectivamente el informe fue entregado por parte del doctor Zapata Domínguez, el 
cual hace parte del presente punto. Resaltó que una de las sugerencias del doctor Zapata 
Domínguez, es incorporar al Plan de Desarrollo Institucional, el plan de mejoramiento como 
producto de la acreditación institucional de 2018. Mencionó que en diálogos con el doctor Carlos 
Emilio Ardila Ospina, Director de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, manifestó que ya se 
está trabajando en el ajuste y la modificación del plan de mejoramiento con cada uno de los 
requerimientos que hicieron los pares académicos, el cual se debe llevar a las diferentes 
instancias para socializarlo y luego llevarlo al Consejo Superior Universitario para la 
correspondiente aprobación.  
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SUBSISTEMA 

FORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

PROYECCIÓN SOCIAL 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

ADMINISTRATIVO 

TOTALES 

ASIGNADO 

3 TRIMESTRE 

EJECUTADO 	SALDO 

1.300.007.305 1.149.922.563 150.084.742 

4.135.997.405 2.754.866.772 1.381.130.633 

3.034.738.461 2.780.233.692 254.504.769 

2.611.993.797 2.573.459.472 38.534.325 

13.121.925.568 3.151.883.826 9.970.041.742 

24.204.662.535 12.410.366.325 11.794.296.210 

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

r 11,131.  

24,02% 

6. Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, tercer trimestre de 2018, a cargo de la 
Oficina Asesora de Planeación.   

La doctora Norma Constanza Guarnizo Llanos, presentó el informe del tercer trimestre de 2018 del 
Plan de Desarrollo Institucional, donde se encuentra la ejecución de cada uno de los proyectos. 
El siguiente es el semáforo que ilustra el estado de avance de los cinco subsistemas. 

. 

SEMÁFORO 
ESTACO DE 

AVANCE 

. 

INTERPRETACIÓN 

11,  

Menor a 33% 

Se ha avanzado muy 
poco o nada en este 

indicador 

Mayor o igual a 
33% y menor a 

75% 

Nivel aceptable del 
indicador 

- 
Mayor o'igual a 

75% y menor que 
100% 

Nivel del indiCador que 
cumple las 

expectativas 

100% 

Nivel del indicador que 

satisface y supera las 
expectativas 

Hizo claridad la funcionaria que el subsistema administrativo está en rojo la eficacia por el efecto 
que ha ocasionado la no construcción del edificio de educación, igualmente la efectividad está en 
58.64%, color amarillo. 
El subsistema de Proyección Social si alcanzó el 92.07% en efectividad, y está en el color verde. 
El Subsistema de Formación con una calificación de 94.23% en efectividad, y aparece en color 
verde. 
El subsistema de Investigación con una efectividad de 72.19%, color amarillo 
Y el subsistema de Bienestar Universitario con el 89.86% de efectividad, color verde. 
El siguiente es el resumen del seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional por subsistemas: 

El Doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, presentó la siguiente recomendación al informe, si se 
continua evaluando la ejecución con la misma metodología o parámetros, siempre se va a seguir 
obteniendo los mismos resultados, por tanto recomendó cambiar la metodología y la tecnología 
de presentación de los informes. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, se permitió presentar la siguiente crítica 
constructiva y positiva, es un tema que no se debe pasar a la carrera porque es un tema que hay 
que hacerle unos análisis reales, porque en el presente seguimiento no se observa una ejecución  
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mínima ni unos resultados acordes con la ejecución. De una buena ejecución depende de una 
buena planeación. 
En este espacio, el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez solicito el interés de saber cuáles son las 
líneas de investigación y destacar que es lo que verdaderamente tiene que ver con la región.   

7. Aprobación del Cronograma de las sesiones ordinarias del honorable Consejo Superior 
Universitario correspondiente a la vigencia 2019.   

El Colegiado aprobó por unanimidad el siguiente cronograma de sesiones ordinarias para la 
vigencia fiscal de 2019: 

Sesiones ordinarias del Consejo Superior Universitario 

Ano 2019 

MES DÍA 

ENERO JUEVES 24 

FEBRERO JUEVES 21 

MARZO JUEVES 21 

ABRIL JUEVES 25 SEDE PITALITO 

MAYO JUEVES 23 

JUNIO JUEVES 20 

JULIO JUEVES 25 SEDE GARZÓN 

AGOSTO JUEVES 22 

SEPTIEMBRE JUEVES 19 

OCTUBRE JUEVES 24 SEDE LA PLATA 

NOVIEMBRE JUEVES 14 

DICIEMBRE JUEVES 12 

8. Estado actual de la reforma al Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—
Acuerdo 075 de 1994 y continuación de la elaboración del proyecto de Acuerdo. 

El Consejero Carlos Yepes Amézquita propuso formar una comisión que haga un análisis de lo 
que se hizo y sacar un cronograma de trabajo. 
La comisión quedó integrada por los Consejeros: Carlos Yepes Amézquita, Édgar Machado, 
Mauricio Duarte y Juan Camilo Forero Cárdenas, con apoyo de la Secretaría General.   

9. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se autoriza a la Rectora de la Universidad Surcolombiana para adquirir 

obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2019 y 2020. 
A continuación la Jefe de Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos, Diana Patricia Pérez 
Castañeda, hizo la presentación del proyecto de Acuerdo de la solicitud de autorización a la 
Rectora de la Universidad Surcolombiana, para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto 
de las vigencias fiscales 2019 y 2020 — Vigencias Futuras Ordinarias -, para ejecutar el Gasto de 
Funcionamiento de vigilancia privada y aseo integral de la vigencia fiscal 2019 de enero a marzo y 
de la vigencia 2020 de enero a marzo, enmarcado en el artículo del Acuerdo 036 de 2011 —
Estatuto Presupuestal. 
Cumpliendo el tema legal, en materia presupuestal se solicita una vigencia futura de 2019, en 
aseo: del 01 de enero del 2019 al 31 de marzo del 2019, valor $441.335.511. 
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Total vigencia futura vigilancia vigencia 2019: del 01 de enero del 2019 al 31 de marzo del 2019, 
cuesta $567.973.310. 
Total vigencia futura aseo vigencia 2020: del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020, por 
$479.510.181. 
Total vigencia futura aseo vigencia 2020: del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020, por 
valor de $604.068.446. 
La doctora Andrea Carolina Ibarra González, Jefe de la Oficina de Contratación observó que se 
está proponiendo una adición al contrato actual con un valor estimado desde el 1 de enero al 31 
de marzo de 2019, de un 6% del salario mínimo, siendo un estimado tomado del valor actual del 
contrato de aseos y vigilancia del 2018. 
El llamado de atención respetuosa que hizo el doctor Rocha Rodríguez es que analicen como se 
puede ser más austeros en el gasto, sin perder el concepto de calidad y de oportunidad, pues hay 
más de una manera para lograr el objetivo logrando la economía. 
Una vez discutido el proyecto de Acuerdo, el señor Presidente procedió a someterlo a 
consideración, siendo aprobado, con una votación de ocho (8) Consejeros. 
El doctor Carlos Yepes Amézquita aprobó el proyecto, dejando una constancia, que se presente 
un estudio de racionalización y de necesidades reales del servicio, que nos demuestre que ese es 
el valor real y un análisis de calidad de servicio, sobre los elementos e insumos de aseo utilizados. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 064 de 2018. 

b) Por medio del cual se agrega un artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018. 

Seguidamente el señor Consejero Mauricio Duarte Toro, Representante de los Decanos, expuso 
que específicamente el Consejo Académico considerando que se han presentado dificultades en 
la planeación académica de los programas, solicita incluir el artículo transitorio al Acuerdo 048 de 
2018, "Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad 
Surcolombiana", el cual quedará de la siguiente manera: 
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 parte del docente al Jefe de Programa o al director de 
Departamento con su asignación de horas específicas, las mismas deberán ser avaladas por el 
Consejo de Facultad y posteriormente sometidas a aprobación por parte del Consejo Académico. 
Dándole una vigencia hasta el primer periodo académico de 2019. 
Seguidamente el presidente doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, fue claro en dejar la constancia 
que el termino sea hasta el primer periodo de 2019, con el compromiso taxativo que el Consejo 
Académico se ocupe del asunto en el primer semestre de 2019. 
A continuación el señor Presidente sometió a consideración el Proyecto de Acuerdo por medio del 
cual se agrega un artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018, siendo aprobado por unanimidad, 
con una votación de ocho (8) Consejeros. 
El voto del Representante de los Estudiantes fue positivo, con la siguiente constancia, consideró 
que el acuerdo 048 de 2018, reglamento la mayoría de los procesos de la universidad en términos 
de descarga académica, y a su parecer personalmente no es necesario hacer esa reforma porque 
para eso se hizo el acuerdo 048, pero tratando de colaborar con el Consejo Académico da el voto 
positivo. La decisión del Consejo Superior Universitario se consignará en el Acuerdo 065 de 2018.  
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10. Jornada de capacitación y Taller sobre el Proyecto de Apropiación de la Teleología 
Institucional — PATI, de la Vicerrectoría Académica.   

A cargo del señor Bernardo Monje Sánchez, Coordinador del proyecto Identidad con la teleología 
institucional, mencionó que el presente proyecto se encuentra inmerso en el Plan de Desarrollo 
Institucional. Seguidamente se permitió hacer un recuento de las actividades realizadas dentro del 
presente proceso. Y finalizando desarrolló un taller con una ronda de preguntas teniendo en 
cuenta todo lo que compete a la teleología Institucional.  

11. Solitud de Periodos Sabáticos 
a) Del señor LEONARDO RUÍZ MÉNDEZ, profesor del Programa de Licenciatura en 

Educación Artística y Cultural, solicita Periodo Sabático para dedicarse a la escritura 
de un libro titulado "Implementación de la metodología GEEMPA en la lectoescritura 
musical, una propuesta de educación ambiental desde el repertorio musical Huilense", 
a partir del 01 de enero de 2019. 

El señor Secretario General se permitió dar a conocer la solicitud del profesor Leonardo Ruíz 
Méndez, resaltó que cumple con los requisitos y surtió las aprobaciones reglamentarias. La 
solicitud se encuentra sustentada en el Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto Docente. 
Analizada la solicitud de periodo sabático, fue sometida a consideración, siendo aprobada con una 
votación de siete (7) Consejeros. 
La decisión de la aprobación quedó consignada en la Resolución 026 de 2018. 

b) De la señora ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN, Profesora del Programa de 
Licenciatura y Lengua Castellana, solicita Periodo Sabático para dedicarlo a la 
producción del libro titulado "Estrategias para la comprensión crítica de textos sobre 
los conflictos ambientales generados por el extractivismo en el Huila", a partir del 
cuatro (4) de febrero de 2019. 

Acto seguido el Secretario General se permitió dar lectura a la solicitud de la profesora Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán, resaltó que surtió todos los trámites y cuenta con los avales 
correspondientes, y los requisitos legales. Solicita el periodo por un (1) año, a partir del cuatro (4) 
de febrero de 2019. 
Seguidamente el presidente lo sometió a consideración, siendo aprobado con siete (7) votos 
favorables. 
La decisión se consignó en la Resolución 027 de 2018.   

12. Solicitud de Comisiones de Estudios: 
a) De la señora JACQUELINE GARCÍA PÁEZ, Profesora de Comunicación Social y 

Periodismo, solicita una comisión de estudios para el doctorado en Comunicación 
en la Universidad de La Plata — Argentina, por el término de cinco (5) meses a partir 
del 10 de enero de 2019. 

La solicitud de la comisión de estudios de la profesora Jacqueline García fue sometida a 
consideración. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, manifestó que en este sentido la solicitud debe ser más 
específica, porque dentro de cinco meses vendría la docente a solicitar más tiempo. 
La Secretaría aclara con una llamada realizada a la profesora Jacqueline, que específicamente lo 
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hace para adelantar la tesis, y realizar trabajo de campo en la ciudad de Neiva y hacer el análisis 
de dicho trabajo del doctorado en comunicación en la Universidad de La Plata — Argentina, siendo 
una separación total. 
Una vez aclarada las dudas a los Consejeros, el señor Presidente sometió a consideración la 
comisión de estudios solicitada por la profesora Jacqueline García Páez, siendo aprobada con una 
votación de siete (7) Consejeros presentes al momento. 
La decisión del otorgamiento de la Comisión de Estudios, fue consignada en la Resolución 028 de 
2018. 

b) 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 febrero de 2019. 

El señor Secretario General hizo la lectura a la solicitud del profesor Oscar Alfredo, quien lleno los 
requisitos y los avales correspondientes. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez apuntó que con ésta solicitud es ya el segundo 
comisionado que adelanta estudios de doctorado en Educación Física, es atrevido en decir que es 
un exceso de título para las necesidades de esa disciplina. Su propósito es impulsar más los 
estudios de posgrados en otras facultades y no concentrarnos solamente en Educación, le 
parecería importante que tanto ingeniería como enfermería participaran en adelantar postgrados. 
Seguidamente el Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, mencionó que existe un acuerdo que 
reglamenta el tema de la aprobación de las comisiones de estudio, que no permite que se 
aprueben dos doctorados bajo la misma línea en un periodo inferior a dos años. Se procedió a 
consultar el Acuerdo 033 de 2017, PARÁGRAFO 1. Cuando se otorgue a un docente una comisión 
de estudios correspondiente a un área curricular de un programa académico, el Consejo Superior 
Universitario autorizará a partir de lo consignado en el Plan de formación vigente, una nueva 
comisión a otro docente de la misma área transcurridos dos (2) años, desde el otorgamiento de la 
comisión al primer docente. 
Se continuó con la discusión del otorgamiento de la comisión de estudios al profesor Montenegro 
Arjona; el Colegiado consideró que para ser más racionales, se hace pertinente estructurar las 
necesidades de las Facultades para conocer con claridad en que disciplina del conocimiento se 
necesita adelantar postgrados, para no caer en la situación de tener dos doctores en la misma 
especialidad. 
En ese orden de ideas, el presidente sometió a consideración la solicitud, y decidió agendarlo en 
una consulta virtual para la próxima semana. 

c) Del señor DAVID FELIPE BERNAL ROMERO, Profesor del Departamento de 
Psicopedagogía, Facultad de Educación, solicita una comisión con una duración de 
cuatro años y medio, contados a partir del primero (1) de febrero de 2019, para 
adelantar un Doctorado en Educación, con la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas- Bogotá. 

Con relación a la solicitud del profesor David Felipe Bernal, quien cumple con los requisitos, y al 
encontrarse presente, el profesor hizo la sustentación de su solicitud de comisión por el periodo de 
cuatro años y medios, para adelantar el doctorado en Educación, con énfasis en Lenguaje y 
educación, la línea de investigación es en comunicación y educación, y sobre todo el tema de  
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investigación va hacia la región Surcolombiana. 
El Colegiado, sustentado en la reglamentación de la Institución, Acuerdo 029 de 2017, el cual 
dispone: 
7...)  

ARTÍCULO 89. El término de duración de las comisiones de estudio en el interior del país o en el 
exterior, para obtener título de Especialización será máximo un (1) año; Maestría será máximo 
hasta de dos (2) años; Doctorado será hasta cuatro (4) años; Postdoctorado será máximo de dos 
(2) años, estos términos no son prorrogables..."; aprobó la Comisión de Estudios al profesor 
David Felipe Bernal Romero, por el periodo de cuatro (4) años, a partir del primero (1) de febrero 
de 2019, decisión consignada en la Resolución 029 de 2018.  

13. Varios de conocimiento. 
El profesor Alejandro David García Valencia hizo entrega del diploma de doctorado de la 
Universidad de Palermo (Argentina), junto con la resolución. 01825327, de noviembre 27 de 2018 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional, en la cual se convalida y reconoce el título de 
DOCTOR EN EDUCACIÓN SUPERIOR, cumpliendo de esta manera con la obligación final 
contraída con la comisión de estudios, según convenio P002 de abril 10 de 2012, y convenio de 
prorroga 001 de 2014, otorgada por el Consejo Superior de la universidad. El Colegiado se dio por 
enterado. 
La Asociación Sindical de Funcionarios Públicos de la Universidad Surcolombiana — ASFUSCO, 
hace llegar copia del oficio de fecha 28 de noviembre de 2018, de asunto: Precisiones sobre 
levantamiento de fuero sindical, radicado en la Rectoría. 
El Consejo Superior Universitario, se dio por enterado.  

14. Proposiciones y varios  
El Secretario General se permitió dar lectura a la solicitud de revocatoria directa presentada por el 
doctor Alberto Polanía Puentes, profesor de tiempo completo de planta del Programa de Derecho, 
radicado el 11 de diciembre de 2018, de asunto: Solicitud de revocatoria directa- Acto 
Administrativo Acuerdo No. 048 de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana. 
Se contó con la intervención del doctor Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, quien mencionó que para que haya revocatoria directa debe cumplirse uno de los tres (3) 
siguientes requisitos que establece el CPACA: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Y como ninguno de los tres postulados considera se da con este acto administrativo, lo lógico es 
que sea improcedente la solicitud, independientemente que se modifique o se le incluya un artículo 
transitorio, el Acuerdo 048 de 2018, concluyó el doctor Jairo Humberto. 
El Colegiado determinó que la Oficina Asesora Jurídica elabore el proyecto de contestación al 
doctor Alberto Polanía Puentes, con la revisión de la Secretaría General. 

Se deja constancia que siendo las 2:55 de la tarde, el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez deja la 
presidencia del Consejo Superior Universitario, por motivo de viaje y continuó presidiendo el 
profesor Mauricio Duarte Toro. 
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El señor Secretario General mencionó que el doctor Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe ce la 

Oficina Asesora Jurídica, ha hecho una solicitud para dar a conocer al Consejo Superior 
Universitario la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Quintero Delgado, siendo un tema 
complejo. En este momento está la situación de un incidente de desacato, la razón es la 
siguiente, el 17 de enero de 2017, el señor Jaime Quintero Delgado, odontólogo de medio tiempo 
de la Universidad Surcolornbian a presento ante el Rector y el jefe del área de Talento Humano, en 
su momento, una solicitud de reconocimiento de pago de prima técnica; bajo esa circunstancia se 
dio respuesta por parte de la oficina jurídica sin tener competencia para ello, Por supuesto el señor 
Jaime Quintero Delgado presentó recurso de reposición que fue una respuesta que no accedía, 
entonces interpuso una acción de tutela, el juez en primera instancia se la negó declarándola 
Improcedente, porque el juez no podía reconocer una prima técnica vía acción de tutela, entonces 
fue impugnada en el Tribunal Contencioso Administrativo, revoca la primera instancia, y dispone 
que el representante de la institución le resuelva dicho recurso. 
Bajo esa sentencia nos encontramos en contraposición con el derecho administrativo, porque 
quien debe resolver el recurso de reposición es la misma autoridad que lo emitió, en esté caso es 
la misma Oficina Asesora Jurídica, y tratándose de un acto administrativo de ese índole, que tiene 
percepción de llegar a ser demandado por una pr(ma técnica, 
Finalmente el Asesor Jurídico Informó que se proyectó una respuesta muy similar a la respuesta 
vía derecho de petición firmada por la representante legal, confirmando la respuesta dada 
anteriormente por la Oficina Jurídica y en ese sentido se dará la respuesta. Mencionó que el tema 
es complejo porque intentan vía tutela un reconocimiento de una prima técnica, argumentando que 
ya en tiempo pasado bajo una misma tutela también se había reconocido ese tipo de 
reconocimiento. A lo anterior, el Colegiado se dio por enterado, 

Agotado el orden del día el presidente dio por terminada la sesión siendo las 3:05 de la tarde. 

En constancia firman 

ARCO FI'. L ROCHA RODRÍGU 
President: desde el Inicio asta la 2:55 P.M Presidente desde las 2:56 a las 3:05 P.M. 

MAURICIO DUARTE RO 

CAMILO ANDRÉS N 	plEGAS 
Secretado 

La presente Acta ttie revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veinticuatro (24) de enero de 2019, be» la Presidencia del doctor 
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