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NOMBRE CARGO 

 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 001 DE 2020 

FECHA 

 

21 de enero del 2020  
7:30 a.m. - 12:00m  
Salón 203 de la Sede de Posgrados de la 
Universidad Surcolombiana. 

 

HORA 

 

  

LUGAR 

 

   

CONSEJEROS ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA Rector (E) 
NORMA CONSTANZA GUARNIZO Vicerrectora Académica (Principal) 
LEONARDO HERRERA MOSQUERA Decano Facultad de Educación 

RAMIRO PERALTA MORALES 
Decano Facultad de Economía y Administración 
de Empresas 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

RUBEN DARIO VALBUENA 
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

ALFREDIS GONZALES 
Decano (E) Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ Decano Facultad de Salud. 
WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los Docentesiprincipal)  

Representante de los Docentes (suplente). 
Representante de los estudiantes (suplente). 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ GUTIERREZ 
HUGO ALFREDO BOLAÑOS ARBOLEDA 

SECRETARIA: 

INVITADOS: 

NOMBRE 
	

CARGO 
YIVY SALAZAR PARRA 

	
Docente programa de Enfermería. 

AGENDA A DESARROLLAR: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas del mes de diciembre de 2019: 

- Acta 064 del 10 de diciembre. 
- Acta 065 del 17 de diciembre. 
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- Acta 066 del 19 de diciembre (consulta virtual). 
4. Informe del señor rector (E) Pablo Emilio Bahamon Cerquera al 31 de diciembre de 

2019. 
5. Informe de la profesora Yivy Salazar Parra como Vicerrectora Académica al 31 de 

diciembre de 2019. 
6. Análisis a la modificación del Acuerdo 048 de 2018. 

7. Solicitudes del Comité de Selección y Evaluación Docente: 
7.1 Cambio de categoría para efectos salariales de unos docentes de la facultad de 

Educación, Salud, Ingeniería y Ciencias Jurídicas y Políticas. 
7.2 Promoción en el escalafón docente a los docentes de tiempo completo de planta de 

los programas de Licenciatura en inglés y Matemática aplicada. 
7.3 Estudio y viabilidad de aprobación de continuidad de docentes para el periodo 

académico 2020-1 de las facultades de: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Salud, Economía y Administración, Ingeniería y Educación. 

7.4 Estudio y viabilidad de aprobación de continuidad de docentes para el periodo 
académico 2020-1 de las facultades de: Salud, Economía y Administración. 

7.5 Solicitud de aval para la vinculación de la profesional YESENIA POLANÍA PASCUAS 
como profesora Ad- honorem para el semestre 2020-1 en contraprestación de la beca 
recibida por parte del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

7.6 Solicitud de aval para el trámite de apoyo económico por el profesor de planta JUAN 
CAMILO CALDERÓN FARFÁN, adscrito a la facultad de Salud. 

8. Solicitud por parte de la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social Leidy Carolina 
Cuervo sobre asignación académica al docente ELÍAS FRANCISCO AMORTEGUI 
CEDEÑO de la facultad de Educación. 

9. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 

9.1 Revisión y aprobación de asignación de horas en la agenda académica, 
correspondiente al periodo 2019-2 del docente de tiempo completo de planta del 
programa de Ciencia Política JONATHAN BEDOYA HERNÁNDEZ. 

9.2 Revisión de la solicitud de cancelación extemporánea del curso INSOLVENCIA DE 
PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE por la estudiante KAROL VANESSA 
MEDINA CLAROS del programa de Derecho. 

9.3 De la secretaria académica Lucero Díaz Garzón referente a la solicitud de una 
comunicación de una decisión adoptada por el Consejo de Facultad del estudiante 
CAMILO ANDRES MORENO HORTA. 

10. FACULTAD DE EDUCACIÓN: 

10.1 Aval descarga académica requerida por el docente JHON FREDY CASTAÑEDA 
GÓMEZ, jefe del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 

11. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 
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11.1 Del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Willian Sierra Barón, 
referente a la solicitud de Aval Centro Investigación de la Facultad "CIS". 

11.2 Solicitud de traslado definitivo de sede de la estudiante RUDDY ROCIO ROSERO 
ROSALES del programa de Psicología, sede la Plata. 

12. FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN: 

12.1 Solicitud de cancelación de dos cursos por parte de la estudiante CLAUDIA MILENA 
GONZÁLEZ JAVELA del programa de Administración de empresas sede La Plata. 

13. VARIOS. 

14. VARIOS DE CONOCIMIENTO: 

14.1 Del Consejo de Facultad de Salud sobre aval de designación horaria a la docente 
MARÍA ELENA RODRÍGUEZ VÉLEZ. 

14.2 Del Consejo de Facultad de Salud sobre aval al calendario de actividades académico-
administrativas para el programa de Medicina, Enfermería e Internado Rotatorio. 

15. Envío del Acuerdo 367 de 2019 "Por el cual se define la lista de elegibles definitiva de 
la beca para estudios de la Maestría en Derecho Público (sexta cohorte) ofertada por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad Surcolombiana" por parte 
de la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

DESARROLLO 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamon Cerquera, Presidente, Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica, Alfredis Gonzales, Decano (E) Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, 
Rubén Darío Valbuena Villareal, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Leonel Sanoni 
Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Rómulo Medina Decano 
Facultad de Ingeniería, Ramiro Peralta Morales Decano Facultad de Economía y Administración, 
Jairo Antonio, Decano de la Facultad de Salud, Hugo Alfredo Bolaño Arboleda Representante de 
los Estudiantes (Suplente), William Fernando Fernández David Representante de los Docentes 
(Principal); se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a 
partir de las 07: 30 a.m. 
2. Lectura del orden del día. 

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo — Secretaria General, inicia su intervención solicitando 
aprobación para la grabación de voz, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión 
ordinaria, la cual será de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, 
según lo establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es aprobado por los 
consejeros, seguidamente se realiza la lectura del orden del día. 

Se procede a solicitar aprobación del orden del día, el cual el Decano de la Facultad de Economía 
y Administración de empresas solicita se incluya en la agenda la solicitud de "oferta académica 
para el semestre 2020-1 del programa de administración financiera, Resolución No. 001 de 2020".  
Así mismo, el representante de los estudiantes Hugo Alfredo Bolaños, solicita se incluya en el punto 
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,,, 	s. 	.......,_. 
de vados el caso del estudiante Oscar David Perdomo García de la facultad de Economía y 1  
Administración de empresas, sede Pitalito, sobre una solicitud enviada el 21 de enero de 2020 a 
través de correo electrónico al Consejo Académico para que sea revisado su caso. Se somete a 
consideración con los demás miembros del Consejo Académico la modificación y respectiva 
aprobación del orden del día, el cual se aprueba la misma, incluyendo estas dos solicitudes, la del 
programa de administración financiera como punto #7, y la del estudiante Oscar David Perdomo 
García en el punto de varios. 
3. Aprobación de las Actas del mes de diciembre de 2019: 

- 	Acta 064 del 10 de diciembre. 
- 	Acta 065 del 17 de diciembre. 
- 	Acta 066 del 19 de diciembre (consulta virtual). 

La secretaria general presenta disculpas y retira el punto, debido a que no se allegaron las actas 
por la persona que estaba encargada por motivos de terminación de contrato hasta el 30 de 
diciembre de 2019, se traerían para la próxima sesión ordinaria. 
4. Informe del señor rector (E) Pablo Emilio Bahamon Cerquera al 31 de diciembre de 2019. Se 

concede 15' para la presentación del informe. 

Se anexa como parte integral del acta. 

5. Informe de la profesora Yivy Salazar Parra como Vicerrectora Académica al 31 de diciembre 
de 2019. Se concede 15' para la prelentación del informe. 

Se anexa como parte integral del acta. 

6. Análisis a la modificación del Acuerdo 048 de 2018. 

La secretaria general pone en consideración para que se fije una fecha de cuándo se va a tratar, y 
seria destinar una sola sesión (puede ser extraordinaria) para la modificación del Acuerdo 048 de 
2018. Presumimos que ya las facultades hicieron la tarea como se había dejado el año pasado 
para la terminación del proyecto de modificación. 

Se propone como fechas para trabajar en el proyecto de modificación para el próximo jueves 23 
de enero de 2020 o el martes siguiente en sesión extraordinaria. 

Fijar una jornada, puede ser en la granjas de 7:00 am a 3:00 pm el próximo martes 28 de enero de 
2020, se les enviaría todas las observaciones que enviaron en el mes de noviembre las facultades, 
y el borrador del proyecto que se construyó el año pasado con esas observaciones (seria trabajar 
sobre ese); manifiesta la secretaria general que lo que puede hacer por el momento es enviar todas 
las sugerencias que hicieron desde las facultades y el proyecto que esta hasta el momento en 
borrador de la modificación del Acuerdo 048. Se propone entonces como fecha el próximo martes 
28 de enero de 2020 en sesión extraordinaria como único punto en la agenda; y el rector propone 
invitar a uno o dos profesores del sindicato. 

Decisión: Se fija como fecha para retomar el proyecto de Acuerdo del 048 para dentro de quince 
(15) días, martes 04 de febrero de 2020, en sesión ordinaria y se remite desde la secretaría general 
la última versión del borrador del proyecto con las sugerencias que hicieron desde cada facultad, 
para que sea distribuido a cada uno de los profesores. 
7. Oferta académica para el semestre 2020-1 programa de Administración financiera. 

V
ig
ita

da
  M

in
ed

uc
a

ci
ó
n
  

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

9 Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 
	

PBX: 875 4753 
9 Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 

	
PBX: 875 3686 

• www.usco.edu.co/ Neiva - Huila 
	

t.: Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

  

rItt — 	— 

141;djirNet 

  

    

    



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

La Secretaria general hace unas observaciones al Acuerdo No. 001 del 16 de enero de 2020 "Por 
medio del cual se crea el Plan de Estudios del Programa de Administración Financiera de la 
Universidad Surcolombiana", correspondiente a: 

1. No es "crear" sino "avalar". Entonces el artículo 1° quedaría: "avalar el plan de estudios dei 
programa de administración financiera adscrito a la Facultad de Economía y Administración 
de la Universidad Surcolombiana, como se detalla a continuación..." 

2. Deben igual avalar justificar porque debe abrirse en la primera corte del año 2020. Cuando 
ya se haga esa modificación procederá el Consejo Académico en aprobar el plan del 
programa de Administración Financiera, para aprobar que se ejecute la primera cohorte en 
el 2020-1. 

Se obtuvo el registro calificado, entonces la solicitud respetuosa que se hace es con las 
modificaciones que hace la Secretaria General que se iría ajustar es: la aprobación del plan de 
estudios y la aprobación de la oferta académica para el 2020-1, se hará llegar la justificación 
correspondiente, pero es un programa nuevo, pero se tiene la experiencia del programa anterior. 
La secretaria general manifiesta a los miembros del Consejo Académico que lo que se pone en 
consideración para votación es: la aprobación del plan de estudios del programa de administración 
financiera para la Universidad Surcolombiana y que se pueda iniciar la oferta en el primer semestre 
del año 2020. 

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hace la observación que antes de 
aprobar la presente solicitud, es mirar si se cuenta con una infraestructura física para llevar a cabo 
el programa, es decir, que cuente con una oficina, aulas de clases, el presupuesto para la 
contratación de los docentes, etc. 

La vicerrectora académica indica que cuentan con el espacio físico (oficina), y con los salones 
tampoco habría inconveniente porque los horarios de ellos son especiales y con respecto al 
presupuesto de los docentes, ya estaría cubierta con los docentes que se tienen hasta el momento, 
no habría necesidad de contratar más. 

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta que si desea conocer la 
posición oficial de registro y control académico frente a los tiempos, para que no generemos un 
tercer calendario en Neiva. 

Se elevó la consulta a la jefe de la oficina de Registro y Control Académico, el cual informa que la 
solicitud les llego tarde pero que si el Consejo Académico otorga el aval, registro no tendría 
inconvenientes y sacaría el nuevo instructivo para nuevo programa. 

Se somete a consideración el presente punto para la aprobación del plan de estudios de 
administración financiera de la Universidad Surcolombiana y dar apertura del mismo para el 2020-
1. 

Decisión: queda pendiente su aprobación hasta tanto se corrija el Acuerdo y de la apertura para 
el periodo académico 2020-1 igualmente queda pendiente hasta tanto tenga registro calificado del 
programa. 
8. Solicitudes del Comité de Selección y Evaluación Docente: 

8.,/ Cambio de categoría para efectos salariales de unos docentes de la facultad de Educación, 
Salud, Ingeniería y Ciencias Jurídicas y Políticas.  
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El Comité de Selección y Evaluación Docente estudio las solicitudes de cambio de categoría para 
efectos salariales peticionado por los profesores relacionados a continuación teniendo en cuenta 
que cumplen con los requisitos dispuestos en el Acuerdo 037 de 1993, el cual recomienda para 
una próxima vinculación de llegarse a requerir el cambio de categoría así: 

- JAIME MONJE MAHECHA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.114.696, adscrito 
al Programa de Licenciatura en Educación Físico, Recreación y Deportes de la Facultad de 
Educación, cambio de categoría a TITULAR. 

- MARIA LUISA ROLDAN PERDOMO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
55.171.246, adscrita al Programa de Enfermería de la Facultad de Salud, cambio de 
categoría a ASISTENTE. 
ALEXANDER NOSSA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 83.092.160, 
adscrito al programa de Medicina de la Facultad de Salud, cambio de categoría a 
ASISTENTE. 

- LUIS ALBERTO MONTOYA CASADIEGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
12.131.887, adscrito al Programa de Ingeniera Agrícola de la Facultad de Ingeniería, 
cambio de categoría a ASISTENTE. 
WILLIAM PACHECHO OVIEDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.708.685, 
adscrito al Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Policitas, cambio 
de categoría a ASISTENTE. 

Se pone a consideración del Consejo Académico el cambio de categoría de los profesores antes 
relacionados. 

Decisión:  El Consejo avala de manera unánime teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos 
exigidos en el Acuerdo 037 de 1993. Por lo anterior, se remite al Comité de asignación y 
reconocimiento de puntaje- CAP-. 
8.2 Promoción en el escalafón docente a los docentes de tiempo completo de planta de los 

programas de Licenciatura en inglés y Matemática aplicada. 

El Comité de Selección y Evaluación Docente estudio las siguientes solicitudes de promoción en 
el escalafón docente a los docentes de tiempo completo planta de los programas de Licenciatura 
en inglés y matemática aplicada así: 

DIEGO FERNANDO MACIAS VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.888.379. 
adscrito al Programa de Licenciatura en Ingles de la Facultad de Educación, cambio de categoría 
a TITULAR. 
YINETH MEDINA ARCE, identificada con cedula de ciudadanía No. 36.172.761, adscrita al 
Programa de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cambio de 
categoría a ASISTENTE. 

Se pone a consideración del Consejo Académico el cambio de categoría de los profesores antes 
relacionados. 

Decisión:  El Consejo avala de manera unánime teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos 
exigidos en el Acuerdo 037 de 1993. Por lo anterior, se remite al Comité de asignación y 
reconocimiento de puntaje- CAP-. 

Nota: en el presente punto se retira el rector (E) Pablo Emilio Bahamon Cerquera. 
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8.3 	Estudio y viabilidad de aprobación de continuidad de docentes para el periodo académico 
2020-1 de las facultades de: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Salud, Economía y Administración, Ingeniería y Educación. 

El Comité 
diferentes 
su estudio 
en cuenta 
académicos, 
por el Consejo 

de Selección y Evaluación Docente luego de estudiar las solicitudes presentadas 
facultades determino remitir al Consejo Académico las necesidades presentadas 
y viabilidad de aprobación de continuidad para el periodo académico 2020-1, teniendo 
que los docentes llevan vinculados bajo esta modalidad por más de dos 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Acuerdo 042 de 2017, emanado 
Superior Universitario: 

por las 
para 

periodos 

NO. FACULTAD PROGRAMA Y/0 
DPTO. 

NOMBRE DEL DOCENTE 

1 
Ciencias 

Exactas Y 
Naturales 

Dpto. Ciencias 
Naturales 

Gerardo Rivera Barrera 
C.C. 7703055 

2 
Ciencias 

Jurídicas Y 
Políticas 

Ciencia Política 
Claudia Marcela Álvarez 

Hurtado 
C.C. 1.032.455.144 

3 
Ciencias 

Jurídicas Y 
Políticas 

Ciencia Política 
Gema De Jesús Trujillo Pérez 

 C.C. 25.453.203 

4 
Ciencias 

Jurídicas Y 
Políticas 

Ciencia Política 
Marco Antonio Ceballos 

Albarracín 
C.C. 94.404.311 

5 Salud Ciencias Básicas 
Arnold Alexander Salcedo 

 C.C. 1075251786 

6 Salud Ciencias Básicas 
Luis Eduardo Polanía Polanía 

C.C. 7694516 

7 Salud Ciencias Básicas Sergio Andrés Polanco Celis 
C.C. 1075209050 

8 Salud Ciencias Básicas 
Fredy Alberto Polo Osso 

 C.C. 83246186 

Economía Y 
Administración 

Economía 
Alexander Palomo Sarmiento 

C.C. 7698407 

10 Economía Y 
Administración 

Contaduría Pública Martha Yaneth Cortes Lemus 
C.C. 55159658 

11 Ingeniería 
Tecnología En 

Construcción De 
Obras Civiles 

Jorge Antonio Ramos Paredes 
C.C. 7693442 

12 Ingeniería Agrícola 
Albert Yamid Salcedo 

Fernández 
C.C.12370781 

13 Ingeniería Agrícola Andrea Del Pilar Conde  C.C. 1075217087 

00 
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14 Ingeniería Agrícola Andrés Enrique Ángel Mera 
C.C. 19262289 

15 Ingeniería Agrícola 
Augusto Israel López Armero 

C.C. 4935866 

16 Ingeniería Agrícola 
Bertulfo Delgado Joven  C.C. 12124017 

17 Ingeniería Agrícola 
Daniel Francisco Jaramillo 

Ariza 
C.C. 7709531 

18 Ingeniería Agrícola 
Damaris Perdomo Medina 

 C.C. 1079508167 

19 Ingeniería Agrícola 
Erneth Parra Méndez 

C.C. 83055019 

20 Ingeniería Agrícola 
Fayver Jamir Rojas García 

C.C. 7690289 

21 Ingeniería Agrícola 
José Leandro Fierro Cuellar 

C.C. 83091159 

22 Ingeniería Agrícola 
José Ordoney Cuellar Mazabel 

C.C. 12262605 

23 Ingeniería Agrícola 
Juan Carlos Martínez Walles 

C.C. 1003994493 

24 Ingeniería Agrícola Juan Guillermo Bolívar  C.C. 80750767 

25 Ingeniería Agrícola Juan Pablo Peña Arenales 
C.C. 79733526 

26 Ingeniería Agrícola Lorena Ossa Coronado 
C.C. 36309888 

27 Ingeniería Agrícola 
Luis Fernando Calderón 

Alvarado 
C.C. 7688678 

28 Ingeniería Agrícola 
Luisa Marcela Cerquera 

Barrera 
C.C. 36306016 

29 Ingeniería Agrícola Luz Divia Quimbaya Cuellar 
C.C. 1075257431 

30 Ingeniería Agrícola Marlio Fabián Ospitia Thola 
C.C. 12279351 

31 Ingeniería Agrícola Marlio Gutiérrez Salazar 
C.C. 83092555 

32 Ingeniería Agrícola Néstor Javier Quiroga Ruiz 
C.C. 13993509 
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33 Ingeniería Agrícola 
Omar Estupiñan Perdomo 

 C.C. 79315465 

34 Ingeniería Agrícola 
Rafael David Ángel Gasca 

C.C. 1081401648 

35 Ingeniería Agrícola 
Rosa Elvira Gaviria Torres 

C.C. 1.061.707.811 

36 Educación Licenciatura en Inglés 
Sory Mildred Gallo Díaz 

 C.C. 55176716 

Se pone a consideración del Consejo Académico la aprobación de continuidad de la vinculación de 
los anteriores docentes para el periodo académico 2020-1. 

Decisión: El Consejo avala de manera unánime la vinculación de los anteriores docentes para el 
periodo académico 2020-1. 

Nota: en el presente punto se retira la secretaria general, Shirley Milena Bohórquez Carrillo, 
quedando como encargado de la secretaría general el Decano de la Facultad de Educación, 
Leonardo Herrera. 
8.4 	Estudio y viabilidad de aprobación de continuidad de docentes para el periodo académico 

2020-1 de las facultades de: Salud, Economía y Administración. 

El Comité de Selección y Evaluación Docente luego de estudiar las solicitudes presentadas por las 
diferentes facultades determino remitir al Consejo Académico las necesidades presentadas para 
su estudio y viabilidad de aprobación de continuidad para el periodo académico 2020-1, teniendo 
en cuenta que los docentes llevan vinculados bajo esta modalidad por más de dos periodos 
académicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Acuerdo 042 de 2017, emanado 
por el Consejo Superior Universitario: 

NO. FACULTAD 
PROGRAMA Y/0 

DPTO. 
NOMBRE DEL DOCENTE 

1 Salud Ciencias Clinicas 
Angelica Maria Gutierrez Alvarez 

C.C. 36302193 
Categoria: Asistente 

2 Salud Ciencias Clinicas 
Clara Eugenia Alarcon Gil 

C.C. 36069912 
Categoria: Asistente 

3 Salud Ciencias Clinicas 
Claudia Marcela Salcedo Melo 

C.C. 52260625 
Categoria: Asistente 

4 Salud Ciencias Clinicas 
Diego Fernando Salinas Cortes 

C.C. 7710314 
Categoria: Asistente 

5 Salud Ciencias Clinicas 
Edwin Alexis Romero Mejia 

C.C. 7709513 
Categoria: Asistente 

6 Salud Ciencias Clinicas 
German Giraldo Bahamon 

C.C. 7729879 
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Categoria: Asistente 

7 Salud Ciencias Clinicas 

Hector Leonardo Perdomo 
Sandoval 

C.C. 7706067 
Categoría: Asistentre 

8 Salud Ciencias Clinicas 
Juan Camilo Cifuentes Gonzalez 

C.C. 1110450151 
Categoria: Asistente 

9 Salud Ciencias Clinicas 

Ciencias Clinicas 

Juana Maria Quevedo 
C.C. 36300143 

Categoria: Asistente  
Miguel Alfredo Navarro Lamprea 

C.C. 1047367958 
Categoria: Asistente 	 

Miguel Angel Torres Restrepo 
C.C. 1075241731 

Categoria: Asistente 

10 Salud 

11 Salud Ciencias Clinicas 

12 Salud 

Salud 

Ciencias Clinicas 

Ciencias Clinicas 

Omar Mauricio Gomez Rubio 
C.C. 79397865 

Categoria: Asistente  
Patricia Gutierrez Garcia 

C.C. 34535993 
Categoria: Asistente 

13 

14 Salud Ciencias Clinicas 
Sandra Elizabeth Piñeros Ortiz 

C.C. 51957885 
Categoria: Asistente 

15 Salud Ciencias Clinicas 
Wilson Javier Joyel 

C.C. 12134990 
Categoria: Asistente  

Wolfgan Ernesto Barrera Lopez 
C.C. 9521632 

Categoria: 9521632 
16 Salud Ciencias Clinicas 

17 Salud Enfermería 
Cesar Augusto Cedeño T. 

C.C. 7714877 
Categoria: Auxiliar 

18 Salud Enfermería 
Diana Carolina Molinares C. 

C.C. 52353365 
Categoria: Auxiliar 

Andrea Lisset Castelblanco E. 
C.C. 52501762 

Categoría: Auxiliar 
19 Salud Enfermería 

20 Salud Enfermería 
Victoria Patricia Salguero G. 

C.C. 52258131 
Categória: Auxiliar  

Claudia Lorena Guarnizo L. 
C.C. 65556491 

Categoria: Auxiliar 
21 Salud Enfermería 
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22 Salud Enfermería 
Luz Maritza Castrillon L. 

C.C. 1083462506 
Categoria: Auxiliar  

Maria Monica Montero V. 
C.C. 1075242723 
Categoria: Auxiliar 

23 Salud Enfermería 

24 Salud Enfermería 
Diego Fernando Cuellar A. 

C.C. 1075221646 
Categoria: Auxiliar 

25 Salud Enfermería 
Fernanda Gisella Molina O. 

C.C. 36303869 
Categoria: Auxiliar 

26 Salud Enfermería 
Maria Alejandra Ramírez A. 

C.C. 1075261287 
Categoria: Auxiliar 

Carlos A. Rodirugez C. 
C.C. 7703020 

Categoria: Auxiliar 
27 Salud Enfermería 

28 Salud Enfermería 
lvonne Tatiana Coral 

C.C. 36067599 
Categoria: Asistente 

29 Salud Enfermería 

Jose Marino Trujillo G. 
C.C. 12145227 

Categoria: Auxiliar 

30 Salud Enfermería 

Victoria Eugenia Bonilla C. 
C.C. 55154957 

Categoria: Asistente 

31 Salud Enfermería 

Eliana Maria Quintero T. 
C.C. 1061712644 
Categoria: Auxiliar 

32 Salud Enfermería 

Camilo Eduardo Rivera Vega 
C.C. 1075263791 
Categoria: Auxiliar 

33 Salud Enfermería 

Nestor Daniel Ramirez B. 
C.C. 1081152456 
Categoria: Auxiliar 

34 Salud Enfermería 

Martha Socorro Paredes A. 
C.C. 36177797 

Categoria: Auxiliar 

35 Salud Enfermería 
Katherine Romero Forero 

C.C. 1075238720 
Categoria: Auxiliar 
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36 Salud Salud Publica 

Rita Del Carmen Monje 
C.C. 36177935 

Categoria: Asistente 

37 Salud Salud Publica 

Carlos Andres Montalvo Arce 
C.C. 79876388 

Categoria: Auxiliar 

38 
Economía y 

Administración 
Administración de 

Empresas 

Luz Dary Andrade Fierro 
C.C. 40761758 

Categoria: Auxiliar 

39 
Economía y 

Administración 
Administración de 

Empresas 

Rosa Adela Pardo 
C.C. 36181210 

Categoria: Auxiliar 

40 
Economía y 

Administración 
Administración de 

Empresas 

Yohan Esteban Roa Cortes 
C.C. 19872778 

Categoria: Auxiliar 

41 Economia y 
Administración 

Economía 

Victor Hugo Perez Gomez 
C.C.1075245128 

Categoria: Asistente 

42 Economia y 
Administración 

Contaduría Publica 

Diana lrley Polanía Vanegas 
C.C. 38140061 

Categoría: Auxiliar 

43 Economia y 
Administración 

Contaduría Publica 
Deisy Mildred Gerardino Anacona 

C.C. 52213350 
Categoría: Auxiliar 	_1 

Juan Manuel Andrade Navia 
C.C. 55188815 

Categoría: Auxiliar 44 Economia y 
Administración 

Administración 
Financiera 

45 Economia y 
Administración 

Administración 
Financiera 

Liliana Losada Puentes 
C.C.1075218216 

Categoría: Auxiliar 

46 Economia y 
Administración 

Administración 
Turística y Hotelera 

Amanda Edid Bonilla Calderón 
C.C. 55059686 

Categoría: Asistente 
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Se pone a consideración del Consejo Académico la aprobación de continuidad de la vinculación de 
los anteriores docentes para el periodo académico 2020-1. 

Decisión: El Consejo avala de manera unánime la vinculación de los anteriores docentes para el 
periodo académico 2020-1. 
8.5 	Solicitud de aval para la vinculación de la profesional YESENIA POLANÍA PASCUAS como 

profesora Ad- honorem para el semestre 2020-1 en contraprestación de la beca recibida por 
parte del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

El Comité de Selección y Evaluación Docente analizó la solicitud presentada por la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas con relación a la vinculación de la profesional YESENIA POLANÍA 
PASCUAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.080.295.694 como profesora Ad-
honorem para el semestre 2020-1 en contraprestación de la beca recibida por parte del Consejo 
de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas mediante Acuerdo No. 026 del 16 de agosto de 2017, 
esto debido a lo acordado en el acta de compromiso de fecha 04 de septiembre de 2017. 

Los integrantes del Comité revisan la documentación presentada, y determinan dar el Aval a la 
vinculación de YESENIA POLANÍA PASCUAS como profesora Ad- honorem para el semestre 
2020-1 para que pueda orientar el curso de seminario de Comunicación y Salud en el programa de 
Comunicación Social y Periodismo del cual es egresada. 
Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión: los miembros del Consejo Académico No avalan la anterior solicitud, por cuanto el 
Acuerdo 025 de 2019 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se establece el estímulo 
de beca para egresados de la Universidad Surcolombiana y se fija el procedimiento para su 
otorgamiento" no contempla la aplicación de la figura solicitada. 
Por lo anterior, se remite por competencia a la facultad de Ciencias Sociales y Humanas y al 
programa de Comunicación Social y Periodismo. 
8.6 Solicitud de aval para el trámite de apoyo económico por el profesor de planta JUAN CAMILO 
CALDERÓN FARFÁN, adscrito a la facultad de Salud. 

El Comité de Selección y Evaluación Docente analizó la solicitud de aval para el trámite de apoyo 
económico, 	peticionado por el profesor de planta JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.235.208 de Neiva, adscrito a la faculta de salud, 
para continuar con sus estudios de doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad 
Surcolombiana. 

Los integrantes del Comité revisan la documentación presentada y determinan dar el Aval para el 
trámite del apoyo económico ante la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, teniendo 
en cuenta que ha sido profesor de carrera por más de dos (2) años y la evaluación de docente es 
satisfactoria. 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión: se remite por competencia la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social para lo 
de su competencia, según lo dispuesto por el artículo 13 y ss del Acuerdo 033 de 2017. 
9. 	Solicitud por parte de la Vicerrector''a de Investigación y Proyección Social Leidy Carolina 

Cuervo sobre asignación académica 'al docente ELÍAS FRANCISCO AMORTEGUI CEDEÑO 
de la facultad de Educación. 
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La Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, Leidy Carolina Cuervo, comunica que para 
atender el desarrollo de la investigación en coherencia con el plan de desarrollo institucional, se 
solicita ordenar la asignación de 440 horas de carga académica para el semestre 2020-1, para el 
docente adscrito a la facultad de Educación Elías Francisco Amórtegui Cedeño, quien asumirá las 
funciones de asesor de investigación, en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico avala de manera unánime la asignación de 440 de horas de carga 
académica al docente Elías Francisco Amórtegui Cedeño.  
10. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 

10.1 Revisión y aprobación de asignación de horas en la agenda académica, correspondiente al 
periodo 2019-2 del docente de tiempo completo de planta del programa de Ciencia Política 
JONATHAN BEDOYA HERNÁNDEZ. 

La Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Lucero Díaz Garzón, 
solicita la asignación de 110 horas de la agenda académica para el periodo académico 2019-2, al 
docente JONATHAN BEDOYA HERNANDEZ, para que coordine el proyecto de "Diplomado en 
Derechos Humanos y Construcción de Paz" del grupo de investigación y Proyección Social 
REGION Y POLITICA — Semillero Construcción de Paz desde el Sur (CONSURPAZ) actividad que 
se encuentra contenida en el Plan de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Justificas y 
Políticas. 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime avala la asignación de 110 horas a la agenda 
del docente JONATHAN BEDOYA HERNADEZ. 

10.2 Revisión de la solicitud de cancelación extemporánea del curso INSOLVENCIA DE PERSONA 
NATURAL NO COMERCIANTE por la estudiante KAROL VANESSA MEDINA CLAROS del 
programa de Derecho. 

La secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas mediante memorando No. 
1011 de fecha 16 de diciembre de 2019, traslada la solicitud de cancelación extemporánea del 
curso INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE por la estudiante Karol 
Vanessa Medina Claros del programa de Derecho. 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo académico con salvedad de voto del representante de los estudiantes Hugo 
Alfredo Bolaños Arboleda, deciden NEGAR la solicitud de cancelación extemporánea del curso 
toda vez que conforme al Acuerdo CA No. 013 de 2019 "Por el cual se establece el calendario de 
actividades académico-administrativas previsto para el primer y segundo periodo académico del 
año 2019 para las sedes de Neiva y La Plata en la Universidad Surcolombiana", en su artículo 1° 
establece la cancelación extraordinaria de cursos hasta la sexta semana de clases, es decir del 02 
de septiembre al 11 de octubre de 2019. 

Que la solicitud de cancelación del curso INSOLENCIA EN PERSONA NATURAL NO 
COMERCIANTE, la estudiante la presentó el día 06 de diciembre de 2019, siendo ostensible la  
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extemporaneidad de la misma, de conformidad con los términos establecidos en el Calendario de 
Actividades Académico-Administrativas contenida en el Acuerdo CA No. 013 de 2019. 

Que así las cosas, la estudiante MEDINA CLAROS, tenía a su disposición solicitar la cancelación 
de cursos de manera extemporánea ante el Consejo de Facultad hasta el 11 de octubre de 2019. 
No obstante, al revisar la solicitud allegada, esta no cuenta con los motivos suficientes, ni 
debidamente soportados, es decir, no existe prueba sumaria de que lo expuesto en el documento 
es cierto. 

Nota: el Decano Leonel Sanoni Charry se abstiene de la votación por haber conocido en primera 
instancia del caso. 

10.3 De la secretaria académica Lucero Díaz Garzón referente a la solicitud de una comunicación 
de una decisión adoptada por el Consejo de Facultad del estudiante CAMILO ANDRES 
MORENO HORTA. 

El Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas al ocuparse de analizar el memorando No. 
0787 del 19 de noviembre de 2019, por medio del cual el Consejo Académico exhorta al Consejo 
de Facultad para que certifique desde que fecha empieza a regir la suspensión del señor CAMILO 
ANDRES MORENO HORTA, decidió por unanimidad ratificar lo mencionado en el memorando No. 
801 del 14 de noviembre de 2019, en el sentido de abstenerse de emitir pronunciamiento al 
respecto, teniendo en cuenta la falta de competencia para expedir certificación alguna que aclare 
el artículo 2° de la parte Resolutiva de la Resolución No. 066 de 2019. 

Lo anterior obedece a que realizado el análisis de la solicitud de fecha 30 de octubre de 2019, 
presentada por ANA MARIA PERILLA NARANJO, apoderada de oficio del señor MORENO 
HORTA, la misma está encaminada a determinar desde cuándo empieza a regir la suspensión 
temporal de la matrícula académica ordenada por el Consejo Académico mediante Resolución No. 
066 de 2019. 

Bajo este entendido, el llamado a resolver la solicitud incoada por la señorita PERILLA NARANJO, 
es el Consejo Académico, toda vez que la Resolución precitada emana de dicho órgano colegiado, 
por consiguiente mal haría el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en aclarar el 
sentido de una decisión de otro cuerpo colegiado, pues ello transgrediría la independencia que 
caracteriza a los mismos, máxime cuando mediante el artículo 2° de la Resolución No. 066 de 
2019, el Consejo Académico modificó la sanción interpuesta por el Consejo de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime decide enviar la presente consulta a la 
oficina asesora Jurídica de la Universidad, para que se emita un concepto jurídico previo al 
pronunciamiento por este estamento.  
11. FACULTAD DE EDUCACIÓN: 

11.1 Aval descarga académica requerida por el docente JHON FREDY CASTAÑEDA GÓMEZ, jefe 
del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
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El Consejo de Facultad de Educación estudió y avaló la solicitud de descarga académica requerida 
por el docente Jhon Fredy Castañeda Gómez, jefe del programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental para el periodo académico 2020-1 así: 

ZULLY CUELLAR LÓPEZ, 220 horas semestrales de descarga por investigación para estudios de 
doctorado, según lo estipulado en el Acuerdo 048 de 2018. 

La docente viene de una Comisión de estudios por el doctorado que se encuentra realizando en 
Europa, ya entrego el informe a su supervisor y todo. 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión:  Hay que revisar el convenio, primero: si ya lo termino o segundo: si solicito ampliación 
de la comisión para terminar su tesis del doctorado; por ende el Consejo Académico se abstiene 
en avalar la descarga de las 220 horas hasta tanto no se tenga conocimiento del estado en que se 
encuentra la comisión, es decir solicitar a la oficina de talento humano copia de la comisión de 
estudios de la docente y revisarlo. 

Por lo anterior, queda pendiente el aval. 
12. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 

12.1 Del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Willian Sierra Barón, referente a 
la solicitud de Aval para el funcionamiento del Centro Investigación de la Facultad "CIS". 

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas allega proyecto de Acuerdo "Por la cual 
crea el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas -CIS" con las 
modificaciones correspondientes a las observaciones hechas en sesión anterior del Consejo 
Académico, en el cual no se aprobó en su momento hasta tanto se corrigiera dicho proyecto de 
Acuerdo y fuera revisado por la jurídica de la Secretaria General. 

ACUERDO Oxx DE 20xx 
(XX DE XX) 

"Por la cual crea el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas -CIS" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas por el en el 
Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 30 de 1992 otorga un papel protagónico a las Instituciones de Educación Superior en 
la tarea de profundizar en la formación integral de los Colombianos, en su capacitación para cumplir 
las funciones profesionales, investigativas y del servicio social que requiere el país, por lo tanto, la 
Universidad Surcolombiana no puede ser inferior a este compromiso y debe construir a la creación, 
el desarrollo y a la transformación del conocimiento. 

Que según lo establecido en el Artículo 24 Numerales 1,2 y 18 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana - le corresponde al Consejo Superior Universitario entre  
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otras, definir las políticas y la organización académica, administrativa, financiera y de planeación 
institucional de la Universidad e igualmente expedir las normas esenciales para la dirección y 
organización de las distintas dependencias docentes, investigativas, técnicas y administrativas de 
la Universidad. 

Que por lo anterior, le corresponde al Consejo Superior Universitario la creación del Centro de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas —CIS- que estará dedicado a 
responder a las demandas sociales de conocimiento relevante y pertinente de la Región 
Surcolombiana e igualmente servirá como apoyo al desarrollo y promoción de las investigaciones 
de los grupos de investigación de la Facultad. 

Que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 (Acuerdo No. 031 de 2014) contempla la 
investigación como subsistema estructurante del mismo; asume la investigación como un proceso 
misional cuya responsabilidad está a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social; 

Que en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 (Acuerdo No. 031 de 2014) en el Subsistema 
de Investigación, contempla el proyecto PY.8 Creación de Centros, Institutos de Investigación, 
Desarrollo y Vigilancia Tecnológica e Innovación; 

Que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas mediante Resolución No. 001 del 10 de octubre 
de 2016 creó el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas —CIS- 

Que en sesión ordinaria del 21 de enero de 2020, según Acta No. 001, el Consejo Académico 
determinó otorgar aval académico a la creación del Centro de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas —CIS- 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas —CIS- 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
—CIS- se orientará hacia la búsqueda y consecución de los siguientes objetivos: 

a) Promover, gestionar la investigación científica, la innovación y la transferencia de 
conocimientos en los programas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas teniendo 
en cuenta sus políticas de investigación. 

b) Generar conocimiento científico y promover su aplicación en la solución de los problemas 
de la región. 

c) Formar investigadores Sociales en el nivel de postgrados: especializaciones, maestrías, 
doctorados como también ofrecer cursos, diplomados, seminarios especializados en el 
campo de las Ciencias Sociales y Humanas. 

d) Fomentar la vinculación de la investigación con el sector público, privado y social. 
e) Divulgar y fomentar la apropiación social del conocimiento de las investigaciones en el área 

de las Ciencias Sociales y Humanas a través de las redes (Open Journal) y los medios de 
comunicación virtuales y físicos con los que cuenta la Universidad. 

f) Apoyar el Centro de Documentación Científica de la Facultad.  
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g) Fomentar y promover la cultura científica, humanística de la región con otros centros de 
investigación en el país y en el mundo. 

h) Contribuir a la construcción participativa de Políticas Públicas en el ámbito del desarrollo 
social y humano para la Región Surcolombiana. 

i) Crear redes de investigación a nivel internacional, con otras instituciones en el mundo. 
j) Garantizar la alianza estratégica de los diferentes grupos de investigación de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas, la promoción y fortalecimiento de procesos investigativos 
con otras facultades de la Universidad y su trabajo colaborativo, de acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y de Colciencias. 

ARTÍCULO TERCERO: El Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
—CIS- prestará los siguientes servicios: 

a) Generar conocimiento a través de las líneas de investigación y los proyectos del centro. 
b) Realizar asesorías, consultorías, estudios e investigaciones en temas relacionados con las 

Ciencias sociales. 
c) Elaborar material didáctico en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas. 
d) Ofrecer cursos, diplomados seminarios especializados el campo de las Ciencias Sociales y 

Humanas. 
e) Promover pasantías investigativas a nivel internacional. 

ARTÍCULO CUARTO: CIS estará adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 
de la Universidad Surcolombiana y será coordinado por un profesor — investigador adscrito a la 
facultad, elegido por el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales, de los candidatos que envíen 
los directores de los grupos de investigación de la facultad. Al director del CIS se le asignarán horas 
según la normatividad que reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad 
Surcolombiana. 

Administrativa y financieramente el CIS actuará conforme a los lineamientos y/o directrices de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y funcionará de acuerdo con lo consagrado en 
el Estatuto de Investigación. 

ARTÍCULO QUINTO: El CIS estará integrado por los Grupos de Investigación creados mediante 
Acuerdo del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, por Jóvenes Investigadores y 
por Semilleros de Investigación. CIS tendrá un comité académico integrado por el coordinador de 
Investigaciones de la facultad, el director general del CIS, una secretaria de tiempo completo, un 
equipo interdisciplinario de docentes investigadores de los diferentes programas de la facultad que 
trabajen en el portafolio de servicios del CIS a nivel regional, nacional e internacional. 

ARTÍCULO SEXTO: El CIS se integrará como instancia activa en función de la dinámica de los 
procesos y desarrollos investigativos para que, en la región, el país e internacionalmente se 
promueva actividades investigativas propias del análisis social de la región Surcolombiana en el 
marco del respeto e integridad del ser humano y su territorio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los xxxxx (xx) días del mes de xxxxx del año dos (20xx). 

Xxxxx 	 xxxxx 
Presidente 	 Secretario 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud, la cual ya se encuentra 
revisado y aprobado por la jurídica de la Secretaria General en cuanto a las modificaciones hechas. 

Decisión:  El Consejo Académico avala de manera unánime el proyecto de Acuerdo "Por la cual 
crea el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas -CIS" y se envía la 
propuesta al Consejo Superior Universitario para su respectiva aprobación. 

12.2 Solicitud de traslado definitivo de sede de la estudiante RUDDY ROCIO ROSERO ROSALES 
del programa de Psicología, sede la Plata. 

La estudiante RUDDY ROCIO ROSERO ROSALES, identificada con el código estudiantil 
20181165617, mediante petición de fecha 14 de noviembre de 2019 solicitó al Consejo de Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas la aprobación para el traslado definitivo de la sede La Plata a la 
Sede Neiva, bajo los siguientes fundamentos: 

• "Manifiesta que por cuestiones económicas requiere se autorice a su favor el traslado 
definitivo de sede al programa de psicología de la Institución de la ciudad de Neiva, ya 
que actualmente paga estadía (arriendo), alimentación, trasporte y demás gastos que 
son necesarios para su permanencia en la universidad, no cuenta con familia en este 
municipio, pues tuvo que trasladase ya que en su departamento no cuenta con 
universidades o instituciones de educación superior, no recibe apoyo académico, solo 
el de sus padres los cuales no disponen de algún trabajo estable y con los ingresos que 
dispone no alcanza" 

"Que en la sede de Neiva se le facilitaría la situación, teniendo en cuenta que cuenta 
con un familiar el cual le colaboraría en su estadía y además de esto en la universidad 
existe el apoyo de restaurante, el cual le proporcionaría un mejor bienestar y calidad 
de vida" 

Que la Jefe de Programa de Psicología Gina Marcela Ordoñez, remitió la solicitud de la estudiante 
ROSERO ROSALES a través de Memorando No. 0067 del 18 de noviembre de 2019 al Consejo 
de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana en 
sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2019, según consta en Acta No. 031, resolvió por negar 
la solicitud toda vez que la estudiante no cumple con lo establecido en el literal C del Artículo Octavo 
del Acuerdo 037 del 2019, es decir, la estudiante a la fecha de presentación de la solicitud tiene 
aprobado y cursado 54 créditos de un total de 160 créditos que se encuentran establecidos en el 
Plan de Estudios del programa de Psicología (equivalente al 33,8%) según certificado expedido 
por la Directora del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad. 
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Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico NIEGA el presente recurso de apelación interpuesto por la 
estudiante RUDDY ROCIO ROSERO ROSALES, y en consecuencia CONFIRMAR la decisión 
adoptada en la Resolución N° 021 del 21 de noviembre de 2019, por el Consejo de Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana. 

RESOLUCIÓN CA No. 002 DE 2020 
(21 DE ENERO) 

"Por la cual se resuelve una petición" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferida en el numeral 4° del 

Artículo 38° del Acuerdo 075 de 1994, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en el Artículo 35 del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior 
Universitario, modificado por el artículo 4 del Acuerdo 025 de 2004, "el Consejo Académico es la 
máxima autoridad académica de la Universidad". 

Que el numeral 4 del Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, dispone que es 
función del Consejo Académico entre otras "actuar como organismo de segunda instancia en 
relación con los Consejos de Facultad o de las dependencias de nivel universitario en cuanto 
corresponde a las decisiones académicas susceptibles de apelación". 

Que la estudiante RUDDY ROCIO ROSERO ROSALES, identificada con el código estudiantil 
20181165617, mediante petición de fecha 14 de noviembre de 2019 solicitó al Consejo de Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas la aprobación para el traslado definitivo de la sede La Plata a la 
Sede Neiva, bajo los siguientes fundamentos: 

• "Manifiesta que por cuestiones económicas requiere se autorice a su favor el traslado 
definitivo de sede al programa de psicología de la Institución de la ciudad de Neiva, ya 
que actualmente paga estadía (arriendo), alimentación, trasporte y demás gastos que 
son necesarios para su permanencia en la universidad, no cuenta con familia en este 
municipio, pues tuvo que trasladase ya que en su departamento no cuenta con 
universidades o instituciones de educación superior, no recibe apoyo académico, solo 
el de sus padres los cuales no disponen de algún trabajo estable y con los ingresos que 
dispone no alcanza" 

"Que en la sede de Neiva se le facilitaría la situación, teniendo en cuenta que cuenta 
con un familiar el cual le colaboraría en su estadía y además de esto en la universidad 
existe el apoyo de restaurante, el cual le proporcionaría un mejor bienestar y calidad 
de vida" 

Que la Jefe de Programa de Psicología Gina Marcela Ordoñez, remitió la solicitud de la estudiante 
ROSERO ROSALES a través de Memorando No. 0067 del 18 de noviembre de 2019 al Consejo 
de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  
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Que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana en 
sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2019, según consta en Acta No. 031, resolvió por negar 
la solicitud toda vez que la estudiante no cumple con lo establecido en el literal C del Artículo Octavo 
del Acuerdo 037 del 2019, es decir, la estudiante a la fecha de presentación de la solicitud tiene 
aprobado y cursado 54 créditos de un total de 160 créditos que se encuentran establecidos en el 
Plan de Estudios del programa de Psicología (equivalente al 33,8%) según certificado expedido 
por la Directora del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad. 

Que así las cosas, el Consejo Académico mediante Acuerdo CA 037 del 06 de agosto de 2019, 
creó las figuras de estancias cortas y traslados entre sedes de la Universidad Surcolombiana. 
Que según el citado Acuerdo, para solicitar un traslado definitivo, el estudiante deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a. Expresar los motivos de la solicitud de traslado definitivo 
b. Tener puntaje calificado igual o superior a 3.50 
c. Tener aprobado mínimo el treinta (40%) de los créditos académicos del programa. 
d. Adjuntar copia del contrato de trabajo de la entidad y el pago de la seguridad social, 

en la cual labore el padre de familia o estudiante. 
e. No estar sancionado disciplinariamente en la Universidad Surcolombiana. 

Que revisado el historial académico de la estudiante RUDDY ROCIO ROSALES al momento 
de radicar la solitud, se evidencia que tiene aprobado tan solo el 33,8% de sus créditos 
académicos, por lo que no cumple con uno de los requisitos consagrados en el Acuerdo CA 
037 y en consecuencia para autorizar dicho traslado se debe cumplir con la totalidad de los 
requisitos establecidos para ello. 

Por lo anterior, en sesión ordinaria del 21 de enero de 2020, según Acta No. 001 de la misma 
fecha, el Consejo Académico determinó que no existen razones justificadas ni soportadas para 
autorizar el traslado definitivo de la estudiante a la sede de Neiva. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. CONFIRMAR la decisión adoptada en la Resolución N° 021 del 21 de noviembre 
de 2019, por el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Surcolombiana, en sesión ordinaria del 18 de noviembre del 2019, según consta en el Acta No. 
031, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR a la estudiante RUDDY ROCIO ROSERO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.124.867.388 de Mocoa, código estudiantil 20181165617 del Programa de 
Psicología, sede la Plata, el contenido del presente acto administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO 3°: contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 4°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA 	SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente Secretaria General 
13. FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN: 

13.1 Solicitud de cancelación de dos cursos por parte de la estudiante CLAUDIA MILENA 
GONZÁLEZ JAVELA del programa de Administración de empresas sede La Plata. 

La Coordinadora administrativa y de bienestar, unidad operativa sede la Plata, ANGÉLICA CRUZ 
ROJAS, envía la solicitud de cancelación de dos cursos de la estudiante CLAUDIA MILENA 
GONZÁLEZ JAVELA, del programa de Administración de Empresas sede la Plata, solicitud 
extemporánea el cual la estudiante manifiesta que "nunca asistió a recibir las clases, porque no 
tenía conocimiento que se encontraban matriculadas para el periodo 2019-2". 

Se somete a consideración y votación del consejo la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico NIEGA la solicitud de cancelación extemporánea de los cursos 
FUNDAMENTOS DE AJEDREZ y GESTIÓN AMBIENTAL toda vez que conforme al Acuerdo CA 
No. 013 de 2019 "Por el cual se establece el calendario de actividades académico-administrativas 
previsto para el primer y segundo periodo académico del año 2019 para las sedes de Neiva y La 
Plata en la Universidad Surcolombiana", en su artículo 1° establece la cancelación extraordinaria 
de cursos hasta la sexta semana de clases, es decir del 02 de septiembre al 11 de octubre de 2019. 

Que la solicitud de cancelación de los cursos FUNDAMENTOS DE AJEDREZ y GESTIÓN 
AMBIENTAL, la estudiante la presentó el día 13 de diciembre de 2019, siendo ostensible la 
extemporaneidad de las mismas, de conformidad con los términos establecidos en el Calendario 
de Actividades Académico-Administrativas contenida en el Acuerdo CA No. 013 de 2019. 

Que así las cosas, la estudiante tenía a su disposición el periodo de adiciones y cancelaciones 
para revisar y ajustar su matrícula académica y solicitar con ello la cancelación de cursos de 
manera extemporánea ante el Consejo de Facultad hasta el 11 de octubre de 2019. No obstante, 
al revisar la solicitud allegada, esta no cuenta con los motivos suficientes, ya que el 
desconocimiento no es sujeto de eximente de responsabilidad.  
14. VARIOS. 

Nota: hace presencia nuevamente a partir del presente punto la secretaria general, Shirley Milena 
Bohórquez Carrillo. 

14.1 De la solicitud del estudiante OSCAR DAVID PERDOMO GARCÍA, del programa de 
Economía y Administración de Empresas, sede Pitalito, el cual había solicitado el reintegro 
para el periodo académico 2020-1 mediante oficio de fecha 17 de diciembre de 2019 ante el 
Consejo de Facultad y este lo negó nuevamente por extemporáneo. 
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Decisión:  El estudiante ya había presentado en ocasiones anteriores el reintegro para el periodo 
académico 2019-2, el cual el Consejo Académico reviso su caso y mediante memorando No. 0479 
de fecha 13 de agosto de 2019, decidió no aprobar la misma, y se le sugirió en su momento 
presentar la petición para el periodo 2020-1 dentro de los tiempos estipulados por la Universidad. 
Ahora bien, la solicitud de fecha 17 de diciembre de 2019 solicitando el reintegro para el periodo 
académico 2020-1 fue remitida por competencia al Consejo de Facultad de Economía y 
Administración de empresas mediante memorando No. 0810 del 17 de diciembre de 2019. Por lo 
anterior, es el Consejo de Facultad quien debe pronunciarse frente al caso en primera instancia y 
por ser de su competencia, teniendo en cuenta que ya fue tratado por este estamento y se ordenó 
remitir a ellos. 

14.2 De la carta abierta al Consejo Académico de William Alexander Rodríguez Ospina —
Vicepresidente del Consejo Directivo del Consejo Superior Estudiantil: 

CARTA ABIERTA AL CONSEJO ACADÉMICO 

De: William Alexander Rodríguez Ospina — Vicepresidente del Consejo Directivo del Consejo 
Superior Estudiantil 
Para: Consejo Académico — Universidad Surcolombiana 
Asunto. Cátedras institucionales sobre problemáticas sociales del país y de la región. 

Cordial Saludo, 

Como consecuencia de los modelos estándar de desarrollo económico territorial, confiados por 
organismos multilaterales y establecidos, sin miramiento alguno, por las altas castas de la 
estructura social del país se ha configurado en distintos territorios del país condiciones de miseria, 
exclusión y desigualdad que agudizan ese clima de frustración y resentimiento social que aflora en 
el Estado, del cual hacemos parte. Ante este panorama, la sociedad civil ha mostrado su 
inconformismo frente a esas realidades que enfrentan en su cotidianidad, y ha experimentado un 
renacer de su vitalismo cívico que se ha manifestado en las masivas movilizaciones que se han 
llevado a cabo a lo largo del país en los últimos meses. Pese a lo descrito, hasta el momento, 
ningún actor de la esfera pública ha propuesto soluciones pertinentes a los problemas de fondo 
que aquejan a toda la sociedad civil. 

Entre tanto, la Universidad Surcolombiana es una institución de educación superior pública que 
tiene como finalidad la formación integral, humana y critica de profesionales e investigadores (...) 
mediante procesos académicos y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con 
la construcción de una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz', aunado a su 
función social, la cual está enfocada a generar conocimientos que contribuyan a la solución de los 
problemas relevantes de la realidad regional desde perspectivas epistemológicas fundadas en 
principios de tratados internacionales que son jurídicamente vinculantes y en concepciones como 
la ecología de saberes2; sin embargo, hasta el momento, por parte de esta institución no se ha 
atendido a los problemas de la actual coyuntura nacional, pese a que se viene reflexionado sobre 
ellos por parte de muy pocos programas académicos.  

1  Universidad Surcolombiana (2014). Plan de desarrollo institucional 2015-2024: misión de la 
Universidad Surcolonibiana. Informe Institucional, página 42. Neiva, Colombia. 
2  Sousa S., Boaventura de (2007). La Universidad en el Siglo XXI para una reforma democrática y 
emancipatoria de la universidad. Cuarta edición. Plural Editores, páginas. 67 - 68. La Paz, Bolivia. 
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En virtud de lo expuesto, se remite una solicitud al Consejo Académico de la institución, en otros 
términos, una exigencia social .en torno al cumplimiento de los fines misionales de la institución y 
de lo señalado en su Proyecto Educativo, garantizando que esta institución se convierta en una 
entidad de vanguardia del conocimiento en la región. Por consiguiente, para dar cumplimiento a 
esas directrices del Acuerdo 010 de 2016 - (PEU) y, al tiempo, responder a las exigencias del 
momento político y social que atraviesa el país, por parte de la institución, se hace necesario 
efectuar cátedras universitarias durante el transcurso del año 2020 que permitan construir 
colectivamente estrategias y proyectos de interés público que conlleven a las transformaciones 
sociales, políticas, económicas y culturales necesarias para intervenir en las comunidades e 
instituciones y alcanzar ese imaginario social de una sociedad incluyente, defensora de la justicia 
social y de los derechos humanos, responsable con su entorno y sus ecosistemas, y en igualdad 
de condiciones. Las cátedras estarán en función de las siguientes temáticas: 

1. Desigualdad y exclusión social a partir de las reformas tributarias en Colombia. 
2. Una mirada histórica a las reformas laborales y pensionales en el país. 
3. Seguimiento a los acuerdos de paz y construcción de ciudadanía en la región 

Surcolombiana. 
4. Un problema estructural en Colombia: La corrupción y la cultura mafiosa. 
5. Políticas de educación superior y de apoyo a la ciencia y tecnología en el país. 
6. Crisis del sector agrario en la región Surcolombiana. 
7. Crisis del sector salud en el país y en el departamento del Huila. 
8. Una cuestión de subsistencia. Las condiciones del mercado laboral y de la informalidad en 

Colombia y el Huila. 
9. Reformas sociales. Un análisis histórico de los movimientos sociales en Latinoamérica. 

10. Reformas universitarias. Un análisis diacrónico de los movimientos estudiantiles en 
Colombia. 

Esas cátedras ofrecidas por la institución tendrán un carácter vinculante, de reflexión crítica y 
propositivo; serán interdisciplinares e inter sedes, y de ser posible, interinstitucionales; puesto que 
su organización y desarrollo dependerán de Mesas Interdisciplinarias que serán las responsables 
de diseñar las agendas de debates que relegitimen socialmente a la institución y, en concreto, a 
sus profesores. Cada una de ellas tendrá un valor de dos (2) créditos académicos, y sus estrategias 
de aprendizaje procederán de modelos como el phenomenon learning y/o las pedagogías múltiples, 
partiendo de este principio pedagógico: todas las inteligencias son iguales'. Asimismo, esas 
cátedras deberán ser lideradas y orientadas por grupos de docentes y estudiantes, preferiblemente, 
pertenecientes a semilleros y grupos de investigación o actores sociales con profundo 
conocimiento sobre los temas a tratar, quienes integrarían las Mesas Interdisciplinarias. 

Cabe señalar que el Consejo Directivo del Consejo Superior Estudiantil está presto a apoyar a las 
iniciativas pedagógicas y de construcción social, con capacidades logísticas y analíticas que sean 
coherentes con los recursos a disposición del citado órgano estudiantil. Sin otro asunto en 
particular, se espera una contestación expedita y coherente con lo señalado a lo largo de la carta 
por parte de los honorables miembros del Consejo Académico, quienes tienen las facultades 
legales, según los numerales 1, 9 y 11 del artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana, para decidir en relación a la presente exigencia social.  
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3  Ranciére, Jacques (2003). El maestro ignorante. Traductora: Núria Estrach. Primera edición. Editorial 
Laertes, capítulo quinto, página 56. Barcelona, España. 
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William Alexander Rodríguez Ospina 
Vicepresidencia del Consejo Directivo del Consejo Superior Estudiantil — Universidad 
Surcolombiana. 
Estudiante de la Universidad Nacional de Colombia — Sede Bogotá. 

Se somete a consideración del Consejo Académico la presente solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime recomienda remitir la presente solicitud a la 
dirección general de currículo de la Universidad Surcolombiana para realice el trámite 
correspondiente. 

14.3 De la secretaria académica de la Facultad de Economía y Administración de empresas sobre 
la solicitud de derogar total o parcialmente el Acuerdo No. 025 de 2019 "por el cual se establece el 
estímulo de beca para egresados de la Universidad Surcolombiana y se fija el procedimiento para 
su otorgamiento" y posteriormente se corra traslado para su aprobación por parte del Consejo 
Superior. 

Lo anterior, debido a que su aplicación no está dada en condiciones similares para todas las 
PRUEBAS SABER PRO o en años anteriores ECAES, es por ello que se solicita a este colegiado, 
acoger las recomendaciones que se presentan a continuación en aras de hacer dinámica y 
equitativa su aplicación. 
La Secretaria General recomienda a los miembros del Consejo Académico que este tema se trate 
para la próxima sesión ordinaria del Consejo dentro de los puntos. 

Se somete a consideración la anterior recomendación de la Secretaria General. 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime aprueba la recomendación dada por la 
Secretaria General y queda pendiente para la próxima sesión ordinaria del Consejo su estudio y 
aval. 

14.3 Solicitud del estudiante Jheris Alerto Puentes Manrique, código estudiantil 20132123519, 
quien perteneció al programa de Derecho, referente al reingreso para el periodo académico 
2020-1. 

Se somete a consideración y votación del Consejo Académico la anterior solicitud del estudiante. 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime determina remitir a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas para lo de su competencia y fines pertinentes. 

14.4 Del recurso de apelación de la estudiante Magnolia Góngora Trujillo de la VI cohorte de la 
Maestría en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana, contra la Resolución No. 166 
y el Acuerdo 367 de 2019, expedidos por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

Se somete a consideración del Consejo Académico el anterior recurso. 
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Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime determina remitir el presente recurso de 
apelación a la oficina asesora Jurídica de la Universidad, con el fin de rendir un concepto jurídico 
a este colegiado, y así mismo poder emitir una respuesta de fondo a la peticionara. 

14.5 De la solicitud de cancelación de periodo académico 2019-1 y reingreso de la estudiante 
WENDY YULITHZA RINCON FIGUEROSA, del programa de Derecho. 

Se somete a consideración del Consejo Académico la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime determina Negar la misma, ya que la anterior 
solicitud fue resuelta de fondo por este colegiado a través de la Resolución CA número 084 del 08 
de Octubre de 2019 "Por la cual se resuelve el recurso de apelación", por lo que hace tránsito a 
cosa juzgada. 

14.6 De la solicitud del estudiante MARIO DARIO CANO MORENO referente a la cancelación del 
periodo académico 2019-2 y reingreso para el periodo 2020-1, del programa de Medicina de 
la Universidad Surcolombiana. 

Se somete a consideración y votación del Consejo Académico la anterior solicitud. 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime determina Negar la solicitud, ya que este 
colegiado no es competente para dar trámite al mismo, bajo el precepto consagrado en el numeral 
2, articulo 4 del Acuerdo No. 046 de 2012, que dispone: 

"Los estudiantes que pierdan el cupo en un programa académico y que hayan 
cursado más del 70% de los créditos académicos programados en el mismo, 
podrán APELAR ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD su disponibilidad de 
continuar estudiando, organismo que definirá en última instancia la continuidad 
o no del estudiante previa reglamentación expedida por el Consejo Académico" 
(Negrilla Fuera de texto Original). 

Bajo este entendido el estudiante ya agoto las vías administrativas internas, al haber interpuesto 
Recurso de Apelación ante el Consejo de Facultad de Salud, y este dio contestación a través de la 
Resolución No. 031 del 15 de octubre de 2019 "Por la cual se resuelve una solicitud". 

Conforme a lo anterior, el Consejo Académico se abstiene a pronunciarse frente al reingreso del 
estudiante, ya que el organismo que definirá la continuidad o no del estudiante es el Consejo de 
Facultad de Salud. 

14.7 De la solicitud del estudiante YOAN DAVID MANRIQUE MENDOZA, identificado con el 
código estudiantil No. 20192184124 del Programa de Medicina, sobre la cancelación del 
período académico 2019-2, el cual el Consejo de Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana, mediante Resolución No. 036 de 18 de diciembre de 2019, resolvió no 
aprobar la cancelación del periodo académico 2019-2 del estudiante, bajo el argumento "que 
si bien el estudiante solicitó la cancelación del periodo académico dentro del término 
establecido por el artículo 16 Acuerdo No. 049 de 2004, se logró evidenciar que el mismo se 
encuentra perdiendo dos asignaturas matriculadas para el periodo académico 2019-2, las 
cuales son (Desarrollo Social y Contexto y Química Orgánica Especial), además el formato 
MI-FOR-FO 28 no se alle o dili enciendo totalmente, para lo rar saber si el estudiante se 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO y EL BUEN VIVIR 
• Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 	PBX: 875 4753 
• Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	PBX: 875 3686 
eiwww.usco.edu.co/ Neiva - Huila 	cls Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

        

      

      

        

V
ig

ila
da

  M
in

e d
 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

encuentra perdiendo o no otras 3 asignaturas las cuales son (Medio ambiente, Biología y 
Deporte Formativo)". 

Se somete a consideración y votación del Consejo Académico la anterior solicitud 

Decisión:  El Consejo Académico de manera unánime determina CONFIRMAR la decisión 
adoptada en la Resolución N° 036 del 18 de diciembre de 2019, por el Consejo de Facultad de 
Salud de la Universidad Surcolombiana, teniendo en cuenta que si bien el estudiante solicitó la 
cancelación del periodo académico dentro del término establecido por el Artículo 16 del Acuerdo 
049 de 2004, se evidencia que se encuentra perdiendo dos importantes asignaturas matriculadas 
para el periodo que quiere cancelar (2019-2), las cuales son: Desarrollo Social y Contexto y 
Química Orgánica Especial, presumiendo de esta manera el incumplimiento de la citada norma. En 
ese orden de ideas, se considera que la decisión tomada por el Consejo de Facultad se encuentra 
ajustada a la normatividad institucional. 

RESOLUCIÓN CA No. 001 DE 2020 
(21 DE ENERO) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferida en el numeral 4° del 

Artículo 38° del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en el Artículo 35 del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior 
Universitario, modificado por el artículo 4 del Acuerdo 025 de 2004, el Consejo Académico es la 
máxima autoridad académica de la Universidad. 

Que el numeral 4 del Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, dispone que es 
función del Consejo Académico entre otras "actuar como organismo de segunda instancia en 
relación con los Consejos de Facultad o de las dependencias de nivel universitario en cuanto 
corresponde a las decisiones académicas susceptibles de apelación". 

Que mediante petición radicada el 18 de diciembre de 2019, el estudiante YOAN DAVID 
MANRIQUE MENDOZA, identificado con el código estudiantil No. 20192184124 del Programa de 
Medicina, solicita al Consejo de Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana la cancelación 
del período académico 2019-2. 

Que el estudiante YOAN DAVID MANRIQUE MENDOZA argumenta como sustento de su petición 
y apelación las siguientes razones: 

• "Manifiesta que cuando ingreso a estudiar a la Facultad de Medicina se encontraba 
terminando el proyecto de tesis de otra carrera, la cual tenía planeada terminar en el periodo 
de vacaciones de finalización de este semestre, pero debido a las exigencias del director 
de proyecto era necesario la culminación de dicho trabajo; solicito las firmas y aval de la 
cancelación del semestre a los profesores y consejeros un poco antes de culminar el primer 
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corte, por ello algunas notas no aparecen en el formato de cancelación y el motivo de pasar 
la carta hasta esta fecha era porque la culminación del proyecto le implicaba desplazarse 
hasta el sitio de investigación". 

Que el Consejo de Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, mediante Resolución No. 
036 de 18 de diciembre de 2019, resolvió no aprobar la cancelación del periodo académico 2019-
2 al estudiante Yoan David Manrique Mendoza, bajo el argumento "que si bien el estudiante 
solicitó la cancelación del periodo académico dentro del término establecido por el artículo 16 
Acuerdo No. 049 de 2004, se logró evidenciar que el mismo se encuentra perdiendo dos 
asignaturas matriculadas para el periodo académico 2019-2, las cuales son (Desarrollo Social y 
Contexto y Química Orgánica Especial), además el formato MI-FOR-F0 28 no se allego 
diligenciando totalmente, para lograr saber si el estudiante se encuentra perdiendo o no otras 3 
asignaturas las cuales son (Medio ambiente, Biología y Deporte Formativo)". 

Que frente a la anterior decisión el estudiante Yoan David Manrique Mendoza interpone el 16 de 
enero de 2020, Recurso de Apelación para que fuera resuelto por el Consejo Académico de la 
Universidad Surcolombiana, solicitando se le apruebe la cancelación del periodo académico 2019-
2, para así poder continuar sus estudios. 
Que es menester referirnos a la disposición que regula actualmente el caso concreto y por el cual 
el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana expidió el Acuerdo Número 049 de 15 de 
diciembre de 2004, "Por el cual se expide el Manual de Convivencia Estudiantil de pregrado de la 
Universidad Surcolombiana" y en el Artículo 16 precisó lo siguiente: 

"El estudiante podrá solicitar cancelación extemporánea del período académico al Consejo 
de Facultad, hasta la última semana de clases del respectivo período académico, para lo 
cual deberá presentar por escrito los motivos debidamente soportados; acompañados de 
las constancias de los profesores titulares de los cursos matriculados en donde se exprese 
el rendimiento académico del alumno. En ningún momento se cancelará el período 
académico si el estudiante pretende eludir una sanción académica". 

Que luego de revisar y analizar el recursos de Apelación interpuesto por el estudiante Yoan David 
Manrique Mendoza, se logra evidenciar que el mismo no controvierte los fundamentos jurídicos y 
tenidos en cuenta por el Consejo de Facultad de Salud mediante Resolución No. 036 de 2019 y, 
que si bien el estudiante solicitó la cancelación del periodo académico dentro del término 
establecido por el Artículo 16 del Acuerdo 049 de 2004, se evidencia que se encuentra perdiendo 
dos importantes asignaturas matriculadas para el periodo que quiere cancelar (2019-2), las cuales 
son: Desarrollo Social y Contexto y Química Orgánica Especial, presumiendo de esta manera el 
incumplimiento de la citada norma. En ese orden de ideas, se considera que la decisión tomada 
por el Consejo de Facultad se encuentra ajustada a la normatividad institucional. 

Que conforme a lo anterior, en sesión ordinaria del Consejo Académico de fecha 21 de enero del 
2020, según consta en el Acta N° 001 de la misma fecha, en uso de sus facultades y en mérito de 
lo expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada en la Resolución N° 036 del 18 de diciembre de 
2019, por el Consejo de Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, en sesión ordinaria 
de fecha 18 de diciembre del 2019, según consta en el Acta No. 060, de conformidad con lo  
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expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

SEGUNDO: NOTIFICAR al estudiante YOAN DAVID MANRIQUE MENDOZA, identificado con 
código estudiantil No. 20192184124, del Programa de Medicina, el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimiento administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011. 

TERCERO: COMUNICAR al Consejo de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, la 
decisión contenida en la presente Resolución. 

CUARTO: contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria General 

15. VARIOS DE CONOCIMIENTO: 

15.1 Del Consejo de Facultad de Salud sobre aval de designación horaria a la docente MARÍA 
ELENA RODRÍGUEZ VÉLEZ. 

Se da lectura del memorando No. 638 del 16 de diciembre de 2019, remitido por la secretaria 
académica de la Facultad de Salud LINA MARÍA VILLEGAS CALDERÓN sobre el aval de 
designación horaria. 

15.2 Del Consejo de Facultad de Salud sobre aval al calendario de actividades académico-
administrativas para el programa de Medicina, Enfermería e Internado Rotatorio. 

Se da lectura del memorando No. 647 del 19 de diciembre de 2019, remitido por la secretaria 
académica de la Facultad de Salud LINA MARÍA VILLEGAS CALDERÓN sobre aval calendario 
actividades académico- administrativas. 

15.3 Envío del Acuerdo 367 de 2019 "Por el cual se define la lista de elegibles definitiva de la beca 
para estudios de la Maestría en Derecho Público (sexta cohorte) ofertada por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad Surcolombiana" por parte de la secretaria 
académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Se da lectura del memorando No. 1025 del 23 de diciembre de 2019, remitido por la secretaria 
académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas LUCERO DÍAZ GARZÓN sobre envío 
del Acuerdo No. 367 de 2019 "Por el cual se define la lista de elegibles definitiva de la beca para  
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ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 20 8 - MEN 

L. 

 estudios de la Maestría en Derecho Público (sexta cohorte) ofertada por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana". 

Siendo las 12:00 m., se da por terminada la primera sesión ordinaria del Consejo Académico 
vigencia 2020. 

PABLO EMI O BAHAMON CERQUERA SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretado General 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los cuatro (04) días del mes de febrero de 
2020. 

Asistió y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos. 
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CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

9 Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 
	

PBX: 875 4753 
9 Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 

	
*1 PBX: 875 3686 

.www.usco.edu.co/ Neiva - Huila 
	

V Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
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