
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 007 DE 2020 

 

FECHA 03 de marzo del 2020 

HORA 7:00 a.m. - 1:00 pm 

LUGAR 
Salón 203 de la Sede de Posgrados de la 
Universidad Surcolombiana. 

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  Rector (E) 

LEIDY CAROLINA CUERVO Vicerrectora Académica (E) 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

ROMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los Docentes (Principal) 

HUGO ALFREDO BOLAÑOS ARBOLEDA Representante de los estudiantes (suplente). 

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ GUTIERREZ Representante de los Docentes (suplente). 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. Delegado asesor de la Vicerrectoría Académica  

 
INVITADOS: 
 
 
 



 

NOMBRE CARGO 

CARLOS ARTURO MONJE 
Jefe programa de Antropología. Para el punto 
No. 11.1  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Análisis de las competencias del Consejo Académico y elaboración de la agenda 

estratégica para el año 2020. 
4. Del Comité de Selección y Evaluación Docente: 

 
4.1 solicitud de continuidad para el periodo académico 2020-1 bajo la modalidad de 

visitante de hora cátedra y vinculación por primera vez de docentes bajo la modalidad 
de visitantes de hora cátedra para el 2020-1. 
 

5. Designación de los cuatro (4) docentes que conformarían el comité de producción de 
libros científicos.  

6. Designación de la terna para coordinador de la editorial.  
7. Renuncia del decano Leonardo Herrera Mosquera al Comité de Selección y Evaluación 

Docente.  
8. Proyecto modificación 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” (15’). 

9. Del Consejo Superior, remisión por competencia de la solicitud de “estímulo para 
estudios de Maestría”. 

 
10. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: 
 
10.1 Del estudiante del Programa de Matemáticas Aplicada, Juan Manuel Carvajal Aldana, 

referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 
 
11. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 

 
11.1 Del programa de Antropología: “Autorización para apertura del programa de 

Antropología e incorporación al proceso de admisiones de 2020-2”. 

11.2 De la estudiante de Psicología, Rosa Angélica Almario Montoya, referente a la solicitud 
de reintegro para el periodo académico 2020-1. 

11.3 Del estudiante de Comunicación Social y Periodismo, Daniel Ernesto Silva Calderón, 
referente a la solicitud la cancelación extemporánea del periodo académico 2019-2.     

 
12. FACULTAD DE EDUCACIÓN: 

 
12.1 De la estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en  

Educación Artística, Natalia Arteaga Oliveros, referente a la solicitud de reintegro 
extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 

12.2 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Matemáticas, Carlos Andrés Sánchez 
Chacón, referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 
2020-1. 



 

12.3 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Luis Fernando 
Rubiano Cardona, referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo 
académico 2020-1.  

12.4 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, José Gregorio Tejada Aguilar, referente a la solicitud de cancelación 
extemporánea del periodo académico 2019-2. 

12.5 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Luis Ariel Colorado 
Castañeda, referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo 
académico 2020-1. 

12.6 De la estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, Danny Alexis Moreno Quesada, referente a la solicitud de reintegro 
extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 

12.7 Del decano de la Facultad de Educación, Leonardo Herrera Mosquera, referente al 
Recurso de Apelación interpuesto por las estudiantes Kelly Juliet Sánchez Arboleda y 
Kelly Vanessa Vanegas. 

 
13. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 
13.1 De la Secretaria Académica sobre “comunicación de una decisión adoptada por el 

Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, según consta en acta No. 02 
del 30 de enero de 2020”. 

13.2 Del recurso de apelación de la estudiante MAGNOLIA GÓNGORA TRUJILLO de la 
Maestría en Derecho Público. 

13.3 Del Jefe de Programa de Ciencias Políticas, José David Copete Narváez, referente a 
la solicitud de reintegro extemporáneo de la estudiante Jessica Paola Posada Guaraca 
para el periodo académico 2020-1. 

13.4 De la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Lucero 
Díaz Garzón, referente al recurso de apelación interpuesto por la estudiante Shirley 
Valentina Giraldo Collazos. 

13.5 De la estudiante del Programa de Derecho, Angie Viviana  Muñoz Céspedes, referente 
a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 

 
14. FACULTAD DE INGENIERÍA: 

 
14.1 De la estudiante del Programa de Ingeniería Agroindustrial, Karol Dayana Cárdenas 

Medina, referente a la solicitud de cancelación extemporánea del periodo académico 
2019-2. 

14.2 De la estudiante del Programa de Ingeniera Electrónica, Sofía Dussán Díaz, referente 
a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 

14.3 Del Jefe de Programa de Ingeniera Agrícola, Edgar Leonardo Camero Ortiz, referente 
a la solicitud de aval para la generación de liquidación al estudiante Jorge Andrés 
Chaparro Lara, para el periodo académico 2020-1.  

14.4 Del Jefe de Programa de Ingeniera electrónica, José de Jesús Salgado Patrón, 
referente a la solicitud de aval para la generación de liquidación al estudiante Diego 
Armando Muñoz Benavidez, para el periodo académico 2020-1.   

14.5 Del director del departamento de Ingeniería Agrícola sobre solicitud de no cancelación 
de cursos con menos de 10 estudiantes. 

14.6 De la asesora jurídica y académica sobre solicitud de cancelación extemporánea de 
curso. 



 

14.7  De la asesora jurídica y académica sobre solicitud de carga académica al docente 
JOHAN JULIÁN MOLINA MOSQUERA. 

14.8  Del jefe de programa de Ingeniería Agroindustrial sobre solicitud de aprobación de 
monitor. 

14.9  De la asesora jurídica y académica sobre aprobación de monitor con más de 3 
periodos. 

14.10 De la asesora jurídica y académica sobre solicitud de aprobación de monitor de la 
estudiante MARIA FERNANDA MILONA OTERO. 

14.11 De la asesora jurídica y académica sobre solicitud de aprobación de monitor del 
estudiante JAVIER ANDRÉS BECERRA DE LA HOZ. 

 
15. FACULTAD DE SALUD: 
 

15.1 De la Secretaria Académica sobre delegación docente facultad de Salud. 
15.2 De la Secretaria Académica sobre modificación Acuerdo No. 125 de 2019. 
15.3 De la Secretaria Académica sobre aval activación, vinculación y justificación no 

cumplimiento horas mínimas para docente visitante NESTOR DANIEL RAMÍREZ 
BORRERO. 

15.4 De la Secretaria Académica sobre aval activación, vinculación y justificación no 
cumplimiento horas mínimas para docente visitante DIEGO OMAR BRAVO. 

15.5 De la secretaria académica sobre solicitud de tesis laureada. 
15.6 Del estudiante de Medicina, Faryd Stivent Rodríguez Mora, referente a la solicitud de 

cancelación extemporánea del periodo académico 2019-2. 
15.7 De la estudiante de Medicina, Laura Fernanda Sánchez Rincón, referente a la solicitud 

de reintegro extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 
15.8 De la estudiante de Medicina, Laura Sofía Vargas Rojas, referente a la solicitud de 

cancelación extemporánea del periodo académico 2019-2. 
15.9 De la secretaria Académica de la Facultad de Salud, Lina María Villegas Calderón, 

referente a la solicitud de reingreso extemporánea para el periodo académico 2020-1 
de los estudiantes de Medicina, Edgar Eduardo Oviedo Guzmán y Juan Fernando 
Rodríguez Medina. 

15.10 De la estudiante de Medicina, Karen Lorena Gómez Fernández, referente a la 
interposición de un Recurso de Apelación.  

15.11 De la estudiante de Medicina, Maidy Lizeth Mora Chala, referente a la interposición 
de un Recurso de Apelación.  

15.12 De la estudiante de Medicina, Stefany Rosero Rodríguez, referente a la solicitud de 
cancelación extemporánea del periodo académico 2019-2 y el reintegro para el periodo 
académico 2020-1. 

15.13 De la estudiante de Medicina, Lorena Urbano Samboni, referente a  la solicitud de 
cancelación extemporánea del periodo académico 2019-1.  

15.14 Recurso de apelación de la estudiante JESSICA NATALIA VALENCIA SÁNCHEZ. 
 

16. FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN: 
 
16.1 Solicitud de aprobación de la oferta del programa de Administración Financiera para el 

periodo académico 2020-2. 
16.2 De la Secretaria Académica sobre traslado de recurso de apelación del señor 

ALEXANDER LAGUNA GONZALEZ. 
16.3 Del jefe de programa de Contaduría Pública sobre justificación docentes catedráticos. 



 

16.4 De la Secretaria Académica sobre justificación de desplazamientos docentes 
administración de empresas a sedes 2020-1. 

16.5 De la Secretaria Académica sobre aval descarga de 220 horas docente CRISTIAN 
ARNOLDO RAMIREZ CASTRILLON. 

16.6 Del estudiante de Administración de Empresas, Christian Camilo Bustamante Umaña, 
referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 

16.7 De la estudiante de Administración de Empresas Sede Garzón, Lina María Polanco 
Cardozo, referente a la interposición de un Recurso de Apelación.  

16.8 Del estudiante de Administración de Empresas Sede Garzón, Fabián Mauricio 
Martínez Fernández, referente a la solicitud de corrobación de unas notas.  

16.9 Solicitud de reintegro de la estudiante MICHELL PAOLA LÓPEZ HERNÁNDEZ del 
programa de economía. 

 
DESARROLLO  
 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), Leidy 
Carolina Cuervo, Vicerrectora Académica (E), Willian Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, Leonel Sanoni 
Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Julio Cesar Quintero, 
decano de la Facultad de Salud, Rubén Dario Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Ramiro Peralta Morales, decano de la Facultad de Economía y Administración, Hugo 
Alfredo Bolaño Arboleda Representante de los Estudiantes (Suplente), Rómulo Medina Collazos, 
Decano Facultad de Ingeniería, Fernando Fernández, representante de los Docentes; se verificó 
quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 7:15 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, la cual el señor rector (E) y el decano Rubén 
Darío Valbuena hacen dos solicitudes en cuanto a que se incluya en la agenda del día de hoy las 
siguientes solicitudes: 
 
1. Solicitud del señor Rector (E) de aprobación de 200 horas de los docentes para dedicación al 
proceso de acreditación institucional, con fines de la renovación. 
 
2. Desarrollo, sugerencias y observaciones respecto del Acuerdo 002 de 2020 del Consejo Superior 
Universitario, donde modifica el artículo 38 del Acuerdo 031 del 2004. 
 
Se somete a consideración las anteriores solicitudes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y que la presente sesión es una sesión extraordinaria, se abre otra 
sesión extraordinaria No. 003ª con estos dos puntos, teniendo en cuenta la urgencia y necesidad 
de ser tratados. 



 

Se aprueba el orden del día inicial y la apertura de la sesión extraordinaria No. 003ª con dos (2) 
puntos. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 003ª 

1. Solicitud del Rector (E) de aprobación de 200 horas para los docentes para el proceso de 
acreditación institucional, con fines de la renovación. 
 
El rector (E) solicita a los demás miembros del Consejo Académico aprobación de hasta 200 horas 
para los docentes que van a conformar este comité de acreditación institucional de la Universidad, 
ellos tendrán unas funciones específicas que tienen que cumplir, además de trabajar todo el 
proceso de acreditación de su facultad, tendrán que participar en la mesa técnica, aplicar 
instrumentos y trabajar en la construcción del informe; sería un profesor por facultad.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el proyecto para pasar al Consejo 

Superior. 
 
2. Desarrollo, sugerencias y observaciones respecto del Acuerdo 002 de 2020 del Consejo 
Superior Universitario, donde modifica el artículo 38 del Acuerdo 031 del 2004. 
 

Invitados: 
 
1. Edwin Alirio Trujillo Cerquera- Vicerrector Administrativo. 
2. Marcos Javier Motta Perdomo- Jefe de la oficina Asesora Jurídica. 
3. José William Sánchez- Asesor Jurídico externo de la oficina Asesora Jurídica. 
4. Ernesto Cárdenas- Jefe de la oficina de Contratación. 
 
El desarrollo del punto surge a raíz de unas dudas que se genera con base en el parágrafo primero 
del Acuerdo 002 de 2020 del Consejo Superior Universitario, el cual menciona lo siguiente: 
 
“PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptúan de las anteriores prohibiciones:  
 
1. La firma y ejecución de los convenios y contratos interadministrativos, así como los actos 
jurídicos que se deriven de ellos. También las actividades de posgrados y de venta de servicios a 
cargo de la Universidad Surcolombiana a través de sus unidades académicas y los actos jurídicos 
que de ellos se deriven.  
 
2. Los procesos de solicitud pública de oferta, solicitud privada de ofertas, procesos de contratación 
directa, órdenes contractuales, concursos y convocatorias internas y externas de la Universidad 
Surcolombiana.  
 
3. La vinculación o contratación de docentes catedráticos, ocasionales, visitantes, monitores, 
jurados internos y externos, actividades académicas remuneradas y demás vinculaciones para el 
cumplimento del normal desarrollo académico, investigativo y de proyección social de las 
vicerrectorías facultades de la Universidad Surcolombiana.” 
 
Se le otorga la palabra el asesor jurídico externo de la oficina Asesora Jurídica, el cual procede a 
explicar la razón de ser de este acuerdo, y que aquellas excepciones que se establecieron en el 



 

parágrafo primero van dirigidas a la misión de la Universidad (más que todo en los numerales 1 y 
3. El numeral 2, se dejó un poco más abierto, pero este se debe remitir es a las prohibiciones. 
 
El Vicerrector Administrativo toma la palabra e indica que “en este asunto cómo no generar 
traumatismo con un Acuerdo como el que quedo aquí. Eso fue una iniciativa de uno de los 
consejeros del Consejo Superior, en donde nosotros estamos en una Universidad, jamás en la vida 
habíamos visto esto, porque aquí todos los procesos independientemente cuales sea 
administrativo, tiene que ver con lo académico, están vinculados con el académico porque es 
nuestra naturaleza, la academia, la investigación, la proyección social, cualquier situación puede 
interpretarse que sea administrativo puede interpretarse como académico, entonces ahí hay una 
amplia margen de interpretación y que nosotros podemos interpretarlo de una forma, pero un ente 
de control puede darle otra interpretación. Entonces quedan muchas dudas y traigo a colación los 
intérpretes de señas, tengo que hacer un contrato de prestación de servicios a los intérpretes para 
que estén al lado de los estudiantes, nosotros podemos verlo como una actividad educativa, 
netamente académica, sin embargo puede ser un tema administrativo”. 

 
El asesor externo de la oficina Asesora Jurídica indica que, la oficina Asesora Jurídica está 
dispuesta a resolver cualquier inquietud, duda que se tenga al respecto, y si es necesario resolverlo 
mediante un concepto jurídico para generar un poco de tranquilidad.   
 
Decisión: Que la oficina Asesora Jurídica emita un concepto jurídico y estén puestos a resolver 
cualquier duda que surja al respecto.  
 
Se da por terminada la sesión extraordinaria No. 003ª y se continúa con la agenda propuesta para 
el día de hoy. 

3. Análisis de las competencias del Consejo Académico y elaboración de la agenda 
estratégica para el año 2020. 

La Secretaria General toma la palabra e indica que este punto se ha dejado agendado por solicitud 
de algunos decanos, en cuanto a que no hay asistencia plena por parte de los consejeros en las 
sesiones, se está dejando la toma de decisiones en cabeza de unos pocos, entonces se hace un 
llamado a la participación directa por parte de los consejeros con voz y voto; y a la misma, los 
consejeros hacen la observación que cuando alguno no pueda asistir por sus diferentes actividades 
que hacen parte de su competencia como decano, se excusen a través de correo electrónico o de 
los diferentes medios que se tiene; así mismo, se les envío el reglamento interno del Consejo 
Académico, allí pues se hace un llamado de atención que el no asistir, no tener puntualidad es 
parte de un control disciplinario por parte de ustedes mismos antes sus compañeros, y lo otro es 
sobre una observación que hace el profesor Willian Sierra es sobre que el Consejo Académico se 
ha convertido en una respuesta de peticiones sobre peticiones y no se está haciendo el filtro y la 
función real que tiene el Académico.  
 
Por lo anterior, lo que se plantea es elaborar una agenda estratégica donde hayan puntos 
académicos misionales, donde los consejeros puedan tener puntos de participación y discusión 
sobre la misión de la Universidad, igual presentar en todas las sesiones ordinarias un cuadro con 
el seguimiento de todas aquellas tareas que quedan de las sesiones pasadas, si se cumplen o no 
se cumplen.    
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide: 



 

1. Que haya agenda estratégica cada quince (15) días. 
2. El cuadro de estudio por facultad. Organizar en un cuadro en Excel las solicitudes por facultad 
con el análisis u observación por cada decano sobre cada punto o solicitud. 
3. El seguimiento. Una vez se aprueben las actas, se va hacer un cuadro con el seguimiento de las 
actividades que queden pendientes. 
4. Las agendas siempre se van a remitir los días jueves. Para que tengan tiempo en el análisis de 
las mismas. 
5. Que el uso de la palabra sea máximo de 5’ por intervención y máximo una o dos participaciones 
sobre el mismo tema.  
6. Para la próxima sesión cada decano trae uno o dos puntos como propuesta para elaborar la 
agenda estratégica.  

4. Del Comité de selección y evaluación docente. 

4.1 Solicitud de continuidad para el periodo académico 2020-1 bajo la modalidad de visitante 
de hora cátedra y vinculación por primera vez de docentes bajo la modalidad de visitantes 
de hora cátedra para el 2020-1. 

 
El Comité de Selección y Evaluación Docente remite para continuidad del periodo académico 2020-
1 la vinculación bajo la modalidad de visitante hora catedra de los siguientes docentes, teniendo 
en cuenta que los mismos llevan vinculados por más de dos periodos académicos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1º del Acuerdo 042 del Consejo Superior Universitario: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: 

 
PROGRAMA SEDE DOCENTE CÉDULA PERIODOS 

LABORADOS 

DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS 
NATURALES 

Garzón Angélica María 
Otero Paternina 

50929095 2 

 
De la vinculación de docentes visitantes de hora catedra por primera vez para el periodo académico 
2020-1: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 

PROGRAMA SEDE DOCENTE CÉDULA CATEGORIA 

DERECHO Pitalito- Garzón Héctor Javier Osorio 
Botello 

12124987 Auxiliar 

DERECHO Garzón Jorge Olmedo 
Montealegre  

4907912 Auxiliar 

DERECHO Neiva Lida Eugenia Ávila 
Pérez 

55176501 Auxiliar 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: 
 

PROGRAMA SEDE DOCENTE CÉDULA CATEGORIA 

DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS 
NATURALES  

La Plata Ángela Patricia 
Ojeda Polanía 

26421514 Auxiliar 

 



 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN: 
 

PROGRAMA SEDE DOCENTE CÉDULA CATEGORIA 

CONTADURÍA 
PÚBLICA 

Pitalito Diocel Raimer 
Beltrán Muñoz 

12235576 Asistente 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide otorgar aval para la vinculación de 
los anteriores docentes bajo cada modalidad, teniendo en cuenta la recomendación dada por el 
Comité de Selección y Evaluación Docente. 

5. Designación de los cuatro (4) docentes que conformarían el comité de producción de 
libros científicos.  

De la solicitud de la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social sobre la designación de los 
cuatro docentes que conformaría el Comité de producción de libros científicos. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime designa a los siguientes docentes que 

conformarían el Comité de producción de libros científicos, de conformidad con el artículo 10 del 

Acuerdo 047 de 2016.  

- William Fernando Fernández. 

- Myriam Oviedo Córdoba. 

- María Fernanda Jaime. 

- Diego Fernando Pérez Trujillo 

La anterior designación quedará en firme una vez se realice el estudio y verificación de los 

requisitos establecidos a cada uno de los docentes por parte de la Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social, el cual cumplan con el lleno de requisitos. 

6. Designación de la terna para coordinador de la editorial. 

Teniendo en cuenta la solicitud hecha por el señor Rector (E) Pablo Emilio Bahamón Cerquera, 

sobre remitir por parte del Consejo Académico la terna para coordinador de la editorial de la 

Universidad, de conformidad con el Acuerdo 047 de 2016.  

El Consejo Académico postula a los siguientes docentes: 

La terna estaría conformada por los siguientes docentes: 

- Ferley Medina Rojas. 

- Fernando Adolfo Fierro. 

- Willian Sierra Barón. 

Se somete a consideración el presente punto. 
 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la anterior terna para ser enviada 

posteriormente al señor Rector (E). 

7. Renuncia del decano Leonardo Herrera Mosquera al Comité de Selección y Evaluación 
Docente. 

El decano Leonardo Herrera Mosquera presenta su renuncia como representante ante el Comité 
de Selección y Evaluación Docente, teniendo en cuenta que ha completado más de un año de 
designación y considera que ha sido un tiempo justo de aprendizaje, permitiendo realizar aportes 
conforme su competencia. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime acepta a partir de la fecha la renuncia del 
decano Leonardo Herrera Mosquera como su representante ante el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, y en su lugar designa al decano Leonel Sanoni Charry. El decano Leonardo 
pasa al Comité de Asignación de Puntaje –CAP-.  
8. Proyecto modificación 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”. 

La secretaria académica de la facultad de Economía y administración presenta el proyecto de 
modificación al Acuerdo No. 025 de 2019 de la siguiente manera para su aprobación: 
 

ACUERDO NUMERO XXXXXX DE 2020 
(xxxxxxxxxxxx) 

 
“Por el cual SE ESTABLECE EL ESTIMULO DE MEDIA BECA PARA GRADUADOS DE LA Universidad 

Surcolombiana y se fija el procedimiento para su otorgamiento y se deroga el acuerdo 025 de julio de 2019” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR  DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 24 del Acuerdo 
075 de 1994 – Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que según lo establecido en el numeral 3,  Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -  Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, el Consejo Superior posee la facultad para expedir o modificar los estatutos y 
reglamentos de la Institución.  
 
Que por medio del Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 2004 el Consejo Superior Universitario expide el 
Manual de Convivencia Estudiantil de la Universidad Surcolombiana.  
 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 2004, modificado 
por el Acuerdo 027 del 16 de abril de 2010, la Universidad ha otorgado becas a sus graduados para adelantar 
estudios de especialización o maestría, como una estrategia para incentivar la formación de alto nivel en la 
región.    
Que mediante Acuerdo 011 de 2018 se estableció un procedimiento para el otorgamiento de esas becas de 
postgrados, atendiendo los principios de oportunidad, equidad, transparencia y relevancia académica.  
 



 

Que se hace indispensable modificar el Acuerdo 025 de julio de 2019, porque presenta algunas fallas en su 
aplicación, en razón,  a que la fórmula diseñada para el otorgamiento de la beca no es compatible con todas 
las PRUEBAS SABER PRO. 
 
Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del xx de marzo de 2020, según Acta No. xxx de la 
misma fecha, resolvió otorgar aval al proyecto de acuerdo que establece el estímulo de beca para graduados 
de la Universidad Surcolombiana y fija el procedimiento para su otorgamiento.  
 
Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del xxxxx de xxxxx de xxxxxx, según Acta No. 
xxxxxx de la misma fecha, después de analizar el proyecto de acuerdo que establece el estímulo de beca 
para graduados de la Universidad Surcolombiana y fija el procedimiento para su otorgamiento, resolvió 
aprobarlo.  
 

ACUERDA 
 

ARTICULO 1°. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO. Se otorgaran dos medias becas las cuales 
corresponderán al 50% del valor total de la matrícula, por cada cohorte de especialización o maestría, propia 
o en convenio, que se oferte en la Universidad Surcolombiana; cuyos beneficiarios serán graduados de 
pregrado de cada una de las Facultades de la Universidad Surcolombiana que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente Acuerdo; aplicando el procedimiento, condiciones y restricciones aquí 
contenidas.  
 
PARÁGRAFO 1. Este estímulo no aplica para especializaciones clínicas. 
 
PARAGRAFO 2. Los graduados participaran por las medias becas únicamente en las facultades de donde 
son graduados. 
 
ARTICULO 2°. REQUISITOS. Los graduados aspirantes a una beca para adelantar estudios de 
especialización o maestría deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Ser graduado de un programa de pregrado propio ofertado por la Universidad Surcolombiana, de la 

facultad donde realizó el pregrado. 
2. Haber obtenido un puntaje calificado mínimo de cuatro punto dos (4.2) en el programa de pregrado.  
3. Haber presentado las pruebas de Educación superior que se encuentren vigentes a la fecha de la 

convocatoria para el otorgamiento de la beca. 
4. Estar admitido en el programa de especialización o maestría, propia o en convenio, ofrecida por la 

Facultad al cual aspira a obtener la beca.  
 
PARAGRAFO: el graduado tendrá un máximo un (1) año desde su graduación, para inscribirse en el 
concurso de otorgamiento de la beca. 
INHABILIDADES 
 
1. Tener sanciones académicas o disciplinarias vigentes,  en cualquiera de las sedes de la Universidad 
Surcolombiana. 
2. Ser beneficiario o haberlo sido de otra beca  de posgrado ofrecido por la Universidad Surcolombiana. 
 
ARTICULO 3°. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO. La beca se asignara previa conformación de una Lista 
de Elegibles, para lo cual se surtirán las siguientes etapas:  
 

1. El coordinador del posgrado abrirá convocatoria pública para la conformación de una lista de elegibles,  
una vez, se encuentren matriculados académica y financieramente, únicamente aplica para la cohorte y 
sede prevista en la Convocatoria.  

 



 

Los interesados podrán inscribirse ante la Secretaría Académica de la facultad que oferta el programa de 
especialización o maestría durante un término de cinco (5) días hábiles, según el cronograma previsto en 
la Convocatoria; para lo cual deberán presentar los siguientes documentos: 

 
a) Fotocopia del Documento de Identidad. 
b) Copia de los resultados obtenidos en la Evaluación de la Calidad de la Educación Superior que se 
encuentren vigentes para la fecha de la convocatoria. 
c) Ficha académica original auditada por la oficina de Registro y Control Académico. 
d) Certificado original de antecedentes disciplinarios expedido por la oficina de Registro y Control 
académico. 
e) Declaración juramentada donde manifieste no haber sido beneficiario de otra beca de posgrado por 
parte de la Universidad Surcolombiana. 
f) No serán tenidas en cuenta las inscripciones que no cumplan con los requisitos mencionados 
anteriormente y que no entreguen la documentación completa en los términos mencionados en este 
apartado denominado "procedimiento del concurso". 

 
El Acta de inscritos deberá publicarse en el portal institucional www.usco.edu.co. 
 
El Consejo de la Facultad que oferta el programa de especialización o maestría verificará el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 2 del presente Acuerdo y determinara la Lista de Elegibles, que 
contiene los inscritos habilitados. La lista de elegibles será publicada en el portal institucional 
www.usco.edu.co y contra esta decisión proceden los recursos de ley.  

2. Los resultados a tener en cuenta son los siguientes: 1- Se sacará el 50% al puntaje calificado obtenido 
durante su pregrado 2- Al puntaje Global obtenido en las pruebas de Educación superior que se 
encuentren vigentes a la fecha de la convocatoria, se le sacará el 50%. 
 

Ejemplo: 
 

 PUNTAJE 
PROMEDI

O 
DESVIACIO

N 
ESTANDA

R 

COMUNICACIÓN ESCRITA 11,1 9,9 0,9 1,33 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 10,7 9,9 0,8 1,00 

LECTURA CRITICA 9,8 9,8 0,9 0,00 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 10,0 9,7 0,9 0,33 

INGLES 9,2 9,8 0,9 -0,67 

GESTION FINANCIERA 10,4 10,3 1,0 0,10 

INFORMACION Y CONTROL 
CONTABLE 10,4 10,0 1,0 0,40 

PUNTAJE ESTANDAR 0,36 

PUNTAJE PROMEDIO ACADEMICO 4,31 

PUNTAJE TOTAL 2,33 

 
Donde:  
 
PUNTAJE ESTANDAR: = (PROMEDIO) suma de módulos evaluados/número de módulos 
PUNTAJE PROMEDIO: CALIFICACION OBTENIDA POR EL ESTUDIANTE DURANTE SU CARRERA 
PUNTAJE TOTAL: PUNTAJE ESTANDAR*0.5+PUNTAJE PROMEDIO ACADEMICO *0.5 

 
3. Siempre y cuando se aperture la cohorte en el periodo académico y sede objeto de la Convocatoria, el 

Consejo de Facultad asignará las dos medias becas a los dos graduados que: Hayan  obtenido el mayor 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/


 

promedio académico y el mayor porcentaje sobre el puntaje global de las pruebas de educación superior 
vigentes a la fecha de la convocatoria. 
 

ARTICULO 4°. CONTINUIDAD DE LA BECA. La beca se mantendrá siempre y cuando el aspirante cumpla 
con las siguientes obligaciones: 
 

1. Se encuentre matriculado en el programa de especialización o maestría propia o en convenio al que 
pertenece.  

2. Apruebe todos los cursos en el respectivo periodo académico. 
3. Tenga un promedio igual o superior a cuatro punto cero (4.0) en el periodo correspondiente. 

 
PARAGRAFO 1: En el evento en el que la matricula no se configure, la beca tampoco lo hará, lo que conlleva 
a perder este estimulo puesto que no se permite posponerla o reservarla.  
 
PARAGRAFO 2: En caso de que el estudiante seleccionado no reciba este beneficio, por motivos ajenos a 
la presente convocatoria, el Consejo de Facultad hará uso de la lista de elegibles resultante de la ponderación 
total obtenida por cada uno de los estudiantes que se postularon a la misma. 
 
PARAGRAFO 3: El becario que no culmine su posgrado, deberá pagar a la Universidad Surcolombiana, el 
valor total de los semestres cursados. 
 
ARTICULO 5°. CONTRAPRESTACIÓN. El becario en contraprestación por el estímulo otorgado, deberá 
realizar dos (2) de los siguientes servicios académicos: 
1. Tener un artículo publicado, producto del posgrado, en una revista científica indexada o el certificado de 

la editorial de la revista científica donde conste que fue aceptado para su publicación indicando el 
número o volumen donde se publicará.  

2. Orientar seis (6) talleres semestrales de complementación de mínimo ocho (8) horas cada uno, dirigido 
a estudiantes de alguno de los programas adscritos a la facultad que otorga la beca del postgrado. 

3. Asesoría de trabajos de grado o semilleros de investigación de estudiantes de los pregrados de la 
Facultad que otorga la beca de posgrado. Este servicio únicamente podrá ser prestado por estudiantes 
de maestrías y tendrá una duración de dos (2) periodos académicos, es decir, dos semestres.   

 
PARAGRAFO 1°. Los servicios académicos establecidos en el presente artículo deberán cumplirse una vez 
cursado el 50% del plan de estudios del programa de posgrado. 
 
PARAGRAFO 2°. Una vez, elegidas las dos contraprestaciones éstas no se podrán cambiar. 
 
PARAGRAFO 3°. El cumplimiento de lo señalado en el presente artículo será supervisado por los 
coordinadores de los posgrados y certificado previo aval de los coordinadores,  por el Decano de la Facultad 
que otorga la beca.  
 
ARTICULO 6°. DEROGATORIAS. El presente acto administrativo deroga el Acuerdo 025 de julio 30 de 2019 
y demás disposiciones que le sean contrarias.  
 
ARTICULO 7°. VIGENCIA.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dado en Neiva, a los XXXXXXX (XXXXX) días del mes de XXXXXX del año dos mil veinte (2020)  
 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el anterior proyecto de Acuerdo para 
que continúe su proceso de aprobación ante el Consejo Superior Universitario.  
 



 

9. Del Consejo Superior, remisión por competencia de la solicitud de “estímulo para estudios 
de Maestría”. 

El Consejo Superior remite por competencia la solicitud sobre “estímulo para estudios de Maestría”, 

de la facultad de Educación, donde el caso refiere sobre dos estudiantes que se ganaron el premio 

nacional de educación y ellos solicitan un espacio donde se les otorgue una beca en la Universidad 

para hacer una maestría. La Secretaria General indica que, una vez revisada la norma sobre el 

caso, no tenemos ningún tipo de nominación donde se les pueda llevar a cabo esta beca o estímulo, 

se tendrían que invitar a que hagan parte de la modificación del Acuerdo 025 de 2019 o de la 

modificación que se eleve como resultado. 

Esto ya se había analizado por parte del Académico, donde precisamente se remitió al Superior 

para que creará este tipo de “estímulos”, pero ahora ellos lo devuelven; y el Consejo de Facultad 

de Educación no puede resolver eso, porque es un tema más presupuestal, de procedimiento 

administrativo.  

Se somete a consideración el presente punto. 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide devolverlo al Consejo de Facultad de 

Educación, informándole que este tipo de estímulos ya se encuentra regulados dentro de la 

normatividad de la Universidad, sin embargo, dicha solicitud se tendrá en cuenta para futuros 

proyectos normativos de la institución.    

10. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. 

10.1 Del estudiante del Programa de Matemática Aplicada, Juan Manuel Carvajal Aldana, 
referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 
 

El estudiante Juan Manuel Carvajal Aldana del programa de Matemática Aplicada, solicita el 
reintegro de manera extemporánea para el periodo académico 2020-1 debido a que se encontraba 
trabajando fuera de la ciudad y cuando regreso ya había vencido el término de solicitud ante el 
Consejo de Facultad. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide negar la misma, y se invita al 

estudiante estar pendiente del calendario académico para realizar la solicitud ante el Consejo de 
Facultad dentro del término establecido para el periodo académico 2020-2. 

11. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

11.1 Del programa de Antropología: “Autorización para apertura del programa de 

Antropología e incorporación al proceso de admisiones de 2020-2”. 
 
Para el presente punto se invita al profesor Carlos Arturo Monje, quien realiza su presentación 
(dicha documentación hace parte integral del acta). 
 



 

El profesor inicia su intervención manifestando que el programa tiene la aprobación, su registro 
calificado de siete años, código Snies desde el 21 de septiembre de 2018, entonces lo que se 
requiere es que su apertura se de lo más pronto posible, que sería para el 2020-2. 
 
Una vez finalizada la intervención del profesor Carlos Arturo Monje, la Secretaria General procede 
a leer el Acuerdo 09 de 2019 del Consejo Superior, el cual en su artículo segundo indica que “crear 
el programa de Antropología con título a otorgar de antropólogo y su ubicación o lugar de desarrollo 
será en la sede de Neiva y Pitalito”. Acá es cuando se pide simultáneamente la ampliación de la 

sede y el Ministerio de Educación concede dicha ampliación para Pitalito (como lugar de ubicación), 
extensivo a Neiva.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo académico con una votación de seis (6) votos, deciden avalar la apertura del 
Programa de Antropología a partir del periodo académico 2020-2, de la siguiente manera: 
 
- La oferta de las dos primeras cohortes se deberán desarrollar en su totalidad en la sede de Neiva, 
y las dos cohortes posteriores se ofertaran completamente en la Sede de Pitalito. 
 
11.2 De la estudiante de Psicología, Rosa Angélica Almario Montoya, referente a la solicitud 
de reintegro para el periodo académico 2020-1. 
 
La estudiante de psicología Rosa Angélica Almario Montoya, solicita el reintegro para el periodo 
académico 2020-1 debido a que se le aplico el Acuerdo 046. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide negar la misma, y se invita a la 

estudiante estar pendiente del calendario académico para realizar la solicitud ante el Consejo de 
Facultad dentro del término establecido para el periodo académico 2020-2. 
 
11.3 Del estudiante de Comunicación Social y Periodismo, Daniel Ernesto Silva Calderón, 
referente a la solicitud la cancelación extemporánea del periodo académico 2019-2.     
 
El estudiante Daniel Ernesto Silva Calderón del programa de Comunicación Social y Periodismo, 
solicita la cancelación extemporánea del periodo académico 2019-2 debido a que finalizando el 
mes de octubre de 2019 tuvo que desplazarse al municipio de Ataco en el departamento del Tolima, 
como única posibilidad de trabajar por situaciones de fuerza mayor. A su vez solicita el reintegro 
para el periodo académico 2020-1. El estudiante anexa a su solicitud visto bueno del jefe del 
programa y de su consejera.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide aprobar la cancelación extemporánea 
del periodo académico 2019-2, conforme los documentos presentados que soportan la solicitud; y 
negar el reintegro para el periodo académico 2020-1, teniendo en cuenta que ya paso el plazo 
establecido. Se invita a que este pendiente del calendario académico para que presente 
nuevamente la solicitud de reintegro ante el Consejo de facultad dentro del término establecido 
para el periodo académico 2020-2. 



 

12. FACULTAD DE EDUCACIÓN 

12.1 De la estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en  
Educación Artística, Natalia Arteaga Oliveros, referente a la solicitud de reintegro 
extemporáneo para el periodo académico 2020-1. 
 
Se procede a la lectura de la solicitud y se pone en consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera decide negar la misma y, se invita a la estudiante 

estar pendiente del calendario académico para realizar la solicitud ante el Consejo de Facultad 
dentro del término establecido para el periodo académico 2020-2. 
 
12.2 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Matemáticas, Carlos Andrés Sánchez 
Chacón, referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 2020-
1. 
 

Se procede a la lectura de la solicitud y se pone en consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera decide negar la misma y, se invita al estudiante estar 

pendiente del calendario académico para realizar la solicitud ante el Consejo de Facultad dentro 
del término establecido para el periodo académico 2020-2. 
 
12.3 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Luis Fernando 
Rubiano Cardona, referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo 
académico 2020-1.  
 

Se procede a la lectura de la solicitud y se pone en consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera decide negar la misma y, se invita al estudiante estar 

pendiente del calendario académico para realizar la solicitud ante el Consejo de Facultad dentro 
del término establecido para el periodo académico 2020-2. 
 
12.4 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, José Gregorio Tejada Aguilar, referente a la solicitud de cancelación 
extemporánea del periodo académico 2019-2. 
 

Se procede a la lectura de la solicitud y se pone en consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera decide devolver por competencia al Consejo de 
Facultad para que se pronuncie de fondo respecto de la cancelación extemporánea del periodo 
académico 2019-2, teniendo en cuenta que el estudiante radico dicha solicitud dentro de los 
términos ante la Jefatura de Programa, y posteriormente proceda a otorgarle los respectivos 
recursos de ley. 
 
12.5 Del estudiante del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Luis Ariel Colorado 
Castañeda, referente a la solicitud de reintegro extemporáneo para el periodo académico 
2020-1. 

 
Se procede a la lectura de la solicitud y se pone en consideración el presente punto. 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera decide negar la misma y, se invita al estudiante estar 

pendiente del calendario académico para realizar la solicitud ante el Consejo de Facultad dentro 
del término establecido para el periodo académico 2020-2. 
 
12.6 De la estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, Danny Alexis Moreno Quesada, referente a la solicitud de reintegro extemporáneo 
para el periodo académico 2020-1. 
 
Se procede a la lectura de la solicitud y se pone en consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera decide negar la misma y, se invita al estudiante estar 

pendiente del calendario académico para realizar la solicitud ante el Consejo de Facultad dentro 
del término establecido para el periodo académico 2020-2. 
 
12.7 Del decano de la Facultad de Educación, Leonardo Herrera Mosquera, referente al 
Recurso de Apelación interpuesto por las estudiantes Kelly Juliet Sánchez Arboleda y Kelly 
Vanessa Vanegas. 
 
El presente punto se aplaza para la próxima sesión y se invita al asesor jurídico de la facultad para 
que presente y exponga el caso. 

Los siguientes puntos quedan pendientes de su análisis y aprobación para la próxima sesión. 

 
Siendo las 1:00 pm., se da por terminada la tercera sesión extraordinaria del Consejo 
Académico vigencia 2020. 
 
 
 
En constancia firman: 
 

 
 
                 (ORIGINAL FIRMADO)                                    (ORIGINAL FIRMADO) 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 
Presidente                                                                    Secretaria General 

 
                       

   
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los trece (13) días del mes de abril de 2020. 
 
 
 Asistió y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


