
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 009 DE 2020 

 

FECHA 10 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) 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

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) 

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

LEIDY CAROLINA CUERVO Vicerrectora Académica (E) 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

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

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

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. Delegado asesor de la Vicerrectoría Académica  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Verificación del quórum. 



 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Aprobación de la agenda estratégica.  
4. Aprobación del informe de la comisión del Consejo Académico No. 002 del 05 

de marzo de 2020. 
5. Del director del departamento de Ingeniería Agrícola sobre solicitud de no 

cancelación de unos cursos del semestre 2020-1 correspondiente al programa 
de Ingeniería Agrícola, sede Pitalito, por tener menos de 10 estudiantes 
matriculados. 

6. Del jefe de programa de Comunicación Social y Periodismo sobre justificación 
de cursos con menos de 10 estudiantes. 
 

7. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 

7.1 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”. 

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

 
8. FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN: 
 
8.1 Solicitud de aprobación de la oferta del programa de Administración Financiera 

para el periodo académico 2020-2. 
8.2 Del aval de creación de unos cursos dirigidos a estudiantes de la sede de 

Pitalito y Garzón. 
 
9. FACULTAD DE EDUCACIÓN: 
 
9.1 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. 

 
10. Del Comité de Selección y Evaluación Docente: 
 
10.1 solicitud de cambio de categoría para ascenso en el escalafón docente. 
 
11. De la Vicerrectora académica sobre invitación a ser integrante y participar del 

equipo dinamizador.  
 

12. Solicitud de ampliación de la fecha de adiciones y cancelaciones de inscripción 
de asignaturas por el estudiante William Alexander Rodríguez Ospina. 

 
13. De la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social sobre solicitud de 

espacio para aclarar lo referente al proceso de creación y conformación del 
Comité de ética en investigación y bioética. 



 

 
14. DE CONOCIMIENTO: 
 
14.1 Del jefe de departamento de Ciencias Naturales FACIEN José Miguel 

Cristancho Fierro. 
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), Willian 
Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera, 
Decano Facultad de Educación, 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, Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de 
Ingeniería, William Fernando Fernández, representante de los docentes; se verificó quórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 7:20 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 misma queda aprobada. 

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 según compromiso dejado en la sesión pasada 
sobre traer por parte de cada decano uno o dos puntos como propuesta para elaborar la agenda 
estratégica, se procede con la elaboración de la misma: 
 

1. Del Acuerdo 048 de 2018. 
2. Estatuto docente Acuerdo 037 de 1993. 
3. Evaluación docente- línea.  
4. Manual de convivencia estudiantil- Acuerdo 049 de 2004. 
5. Análisis de la oferta académica y pertinencia. 
6. Manejo de maestrías- estatuto de posgrados.   
7. Política relevo institucional: virtualidad, articulación, doble titulación y alertas tempranas. 
8. Reforma curricular.   

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la anterior agenda estratégica para 
el año 2020. 

4. Aprobación del informe de la comisión del Consejo Académico No. 002 del 05 de marzo 
de 2020 



 

PETICIÓN OBSERVACIONES 

1. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y POLÍTICAS 

 

1.1 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”. 

 Se presenta para pleno, y se invita al Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica para pleno, 
remitiendo el expediente mediante oficio. 

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

 Se presenta para pleno, y se invita al Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica para pleno, 
remitiendo el expediente mediante oficio. 

1.3 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. 
 

 Se sugiere negar pero se le recomienda 
solicitar el reintegro dentro de los términos 
establecidos ante la jefatura de programa de 
acuerdo al calendario académico 
administrativo. 

1.4 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. 

Se sugiere confirmar la decisión de primera 
instancia. 

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

Se sugiere negar pero se le recomienda 
solicitar el reintegro dentro de los términos 
establecidos ante la Jefatura de Programa 
de acuerdo al calendario académico 
administrativo. 

1.6 De la Secretaria Académica, sobre la 
rectificación extemporánea  de la nota del 
señor GARIEL ORLANDO REALPE, 
estudiante de la Maestría en Derecho 
Público. 

Se sugiere no aprobar en el entendido que 
es extemporánea, de acuerdo al manual de 
postgrados 

4. FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN: 

 

2.1 Solicitud de aprobación de la oferta 
del programa de Administración Financiera 
para el periodo académico 2020-2. 

Se recomienda analizar en pleno. 

2.2 De la Secretaria Académica sobre 
traslado de recurso de apelación del señor 
ALEXANDER LAGUNA GONZALEZ. 

Se recomienda devolver el recurso al 
Consejo de Facultad, para que se 
pronuncien de fondo frente al recurso, por 
cuanto el estudiante está interponiendo 
recurso respecto a la convocatoria. 



 

2.3 Del jefe de programa de Contaduría 
Pública sobre justificación docentes 
catedráticos. 

Se sugiere aprobar la solicitud. 
 

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

Se sugiere remitir por competencia a 
Vicerrectoría Administrativa.   

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

Se sugiere negar, por cuanto debió haber 
culminado dentro del periodo concedido en 
la comisión de estudios y en la prorroga el 
plan de estudios incluida su tesis. Respecto 
al Artículo 3 numeral 7, los tiempos 
establecidos allí, es para la entrega del título 
y para la convalidación. 
 

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

Se sugiere negar pero se le recomienda 
solicitar el reintegro dentro de los términos 
establecidos ante la jefatura de programa de 
acuerdo al calendario académico 
administrativo. 

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

Se sugiere reponer la decisión en cuanto al 
fundamento de la negación de la respuesta, 
negar la solicitud de matricular el curso en la 
sede la plata, toda vez que ya se encuentra 
en curso de la semana quinta y se sugiere a 
la estudiante validar el curso dentro de los 
términos establecidos.  

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

Se sugiere devolver al Consejo de Facultad 
por competencia, porque solo está 
interponiendo recurso de reposición,  

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

Se sugiere negar pero se le recomienda 
solicitar el reintegro dentro de los términos 
establecidos ante la jefatura de programa de 
acuerdo al calendario académico 
administrativo. 

3. FACULTAD DE INGENIERÍA:   

3.1 De la estudiante del Programa de 
Ingeniería Agroindustrial, Karol Dayana 
Cárdenas Medina, referente a la solicitud de 
cancelación extemporánea del periodo 
académico 2019-2. 

Se sugiere negar, en el entendido que el 

Consejo Académico no tiene competencia 

para dicha solicitud, toda vez que teniendo 

en cuenta el ARTÍCULO 16 del Acuerdo 049 

de 2004, el estudiante podrá solicitar 

cancelación extemporánea del periodo 

académico al Consejo de Facultad, hasta la 

última semana de clases del respectivo 

periodo académico. 



 

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

Se sugiere manifestarle que una vez 
revisada el historial académico, ya se 
encuentra matriculado para el periodo 
académico 2020-1.  

3.3 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. 

 Ya fue tratado 

3.4 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.   

Solicitarle al Rector la autorización 
inmediata para generar liquidación para el 
periodo académico 2020-1.  

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

Se trata en pleno 

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

Se sugiere que la tramiten directamente con 
la Dirección de Registro y Control 
Académico  

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

Se sugiere negar, sin embargo se 
recomienda que se cargue como una 
actividad de autoevaluación siempre y 
cuando no supere las horas estipuladas por 
programa.  

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

Se sugiere dar traslado a la Vicerrectoría 
Académica.  

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

Se sugiere dar traslado a la Vicerrectoría 
Académica. 

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

Se sugiere dar traslado a la Vicerrectoría 
Académica. 

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

Se sugiere dar traslado a la Vicerrectoría 
Académica. 



 

3.12 Del señor JHON JAIRO VALENCIA 
ORTIZ, quien solicita revocatoria directa de 
Acto Administrativos. 

Se sugiere solicitar concepto jurídico a la 
Oficina Asesora Jurídica, para 
posteriormente tratarla en pleno.  

4. FACULTAD DE SALUD:  

4.1 De la Secretaria Académica sobre 
delegación docente facultad de Salud. 

Se sugiere negar, por cuanto no se ha 
creado el comité y a su vez no está 
estipulado en el Acuerdo 048.  

4.2 De la Secretaria Académica sobre 
modificación Acuerdo No. 125 de 2019. 

Varios, por conocimiento.  

4.3 De la Secretaria Académica sobre 
aval activación, vinculación y justificación no 
cumplimiento horas mínimas para docente 
visitante NESTOR DANIEL RAMÍREZ 
BORRERO. 

Se sugiere aprobar. 

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

Se sugiere aprobar. 

4.5 De la secretaria académica sobre 
solicitud de tesis laureada. 

Se sugiere aprobar. 

4.6 Del estudiante de Medicina, Faryd 
Stivent Rodríguez Mora, referente a la 
solicitud de cancelación extemporánea del 
periodo académico 2019-2. 

Se sugiere confirmar la decisión del Consejo 
de Facultad, el señor Hugo Fernando, 
manifiesta que no está de acuerdo con la 
decisión.  

4.7 De la estudiante de Medicina, Laura 
Fernanda Sánchez Rincón, referente a la 
solicitud de reintegro extemporáneo para el 
periodo académico 2020-1. 

Solicitarle al Rector la autorización 
inmediata para generar liquidación para el 
periodo académico 2020-1. (Negativa de 
Nilsi Vargas) 

4.8 De la estudiante de Medicina, Laura 
Sofía Vargas Rojas, referente a la solicitud 
de cancelación extemporánea del periodo 
académico 2019-2. 

Se retira a solicitud de la estudiante, de 
acuerdo a lo manifestado por el señor Hugo 
Bolaños.  

4.9 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. 

Solicitarle al Rector la autorización 
inmediata para generar liquidación para el 
periodo académico 2020-1. (Negativa de 
Nilsi Vargas) 

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

Se sugiere revocar la decisión de la decisión 
del Consejo de Facultad.  

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

Se sugiere confirmar la decisión de la 
decisión del Consejo de Facultad, excepto el 
señor Hugo Bolaños, quien manifiesta no 
está de acuerdo. 



 

4.12 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. 

Se retira el punto a solicitud de la estudiante 
de acuerdo lo manifiesta el señor Hugo 
Bolaños. 

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

Se sugiere devolver al Consejo de Facultad, 
por competencia y emitir Circular de 
competencias.  

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

Se solicitó retirar el punto a solicitud del 
representante de los estudiantes, HUGO 
BOLAÑOS, sin embargo, la estudiante 
JESSICA NATALIA VALENCIA, manifestó 
que no debía retirar el punto y anexa más 
información para aclarar la situación.  

5. FACULTAD DE EDUCACIÓN:  

5.1 Del Jefe de Programa de Educación 
Física, solicitud del estudiante JOSÉ 
CAMILO GARCÍA ACOSTA. 

Se sugiere devolver al Consejo de Facultad por 
competencia.  

 
Se somete a consideración y votación el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba las decisiones tomadas por la 
comisión del consejo académico N° 002 del 05 de marzo de 2020. 
 
Del punto 4.14 sobre el recurso de apelación de la estudiante JESSICA NATALIA VALENCIA 
SÁNCHEZ de la facultad de Salud. Se procede con la lectura de la solicitud de la estudiante y su 
análisis por parte del Consejo Académico. La estudiante se encuentra inmersa en la causal del 046 
y no tiene el 70% de los créditos vistos del programa. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide confirmar la decisión adoptada por el 
Consejo de Facultad de Salud. 

5. Del director del departamento de Ingeniería Agrícola sobre sobre solicitud de no 
cancelación de unos cursos del semestre 2020-1 correspondiente al programa de 
Ingeniería Agrícola, sede Pitalito, por tener menos de 10 estudiantes matriculados.  

El director de programa de Ingeniería Agrícola solicita la NO cancelación de los siguientes cursos 
para el semestre 2020-1 correspondientes al Programa de Ingeniería Agrícola sede Pitalito, por 
tener menos de 10 estudiantes matriculados: 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime y teniendo en cuenta el estudio y la 
recomendación dada por la Vicerrectoría Académica, aprueba la no cancelación de los cursos de 
la siguiente manera:  
 
Algebra lineal: aprobada como regular. 
Biología general: aprobada como dirigida. 
Construcciones rurales: aprobada como regular. 
Ecología: aprobada como dirigida de 14 semanas. 
Fotointerpretación: aprobada como dirigida de 14 semanas. 
Fundamentos de programación: aprobada como regular. 
Hidroclimatología: aprobada como regular.  
Ingeniería de riegos 1: aprobada como regular. 
Manejo y conservación de productos agropecuarios: aprobada como regular. 
Matemáticas especiales: aprobada como curso dirigido de 14 semanas  
Materiales de construcción: aprobada como dirigido de 14 semanas. 
Práctica integral: aprobada como regular. 
Fundamentos de administración: aprobada como regular. 
Secado de productos biológicos: aprobada como regular. 
Topografía: aprobada como dirigido. 
Diseño experimental: aprobado como regular. 
Evaluación de impacto ambiental: aprobado como regular. 
Hidrología aplicada: aprobada como curso dirigido a 14 semanas. 
Programación de obras: aprobada como curso dirigido a 14 semanas 
Sistemas de información geográficas: aprobada como regular. 
Tecnología del café: aprobada como regular. 

6. Del jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo sobre Justificación de 
cursos con menos de 10 estudiantes. 

El Jefe del programa de Comunicación Social y Periodismo justifica por qué no se debe cancelar 
los siguientes cursos del programa de Comunicación Social y periodismo que cuentan con menos 
de 10 estudiantes matriculados en la sede Pitalito, para el semestre 2020-1: 

 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la no cancelación de los anteriores 
cursos como regular para la sede de Pitalito.  

7. FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 



 

7.1. 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” 

Se procede con la lectura del memorando No. 22 de fecha 31 de enero de 2020 sobre “la 
verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º del Acuerdo número 
025 de 2019 y suspensión de los términos respecto de los aspirantes inscritos para participar en la 
convocatoria a la beca para cursar estudios de Maestría en Derecho Privado, I cohorte, periodo 
2020-1 y conformación de la lista de elegibles”. Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide que se aplique lo estipulado en el 
Acuerdo 025 de 2019 en su integridad y al caso que les ocupa, el análisis de aplicabilidad se debe 
supeditar si cumple o no cumple.  

7.2 Del recurso de apelación de la estudiante MAGNOLIA GONGORA TRUJILLO de la 
Maestría de Derecho Publica. 

Para el presente punto se invita a la asesora jurídica externa de la oficina Asesora Jurídica Rosalba 
Bermeo, quien fue la que elaboró el concepto jurídico solicitado a la oficina Asesora Jurídica. 
 
Se procede con la lectura del concepto jurídico, el cual al final de su escrito la asesora jurídica 
recomienda lo siguiente: 
 
“Acatando la normatividad citada y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es indudable que 
debe concederse el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 166 del 19 de 
diciembre de 2019 y de igual forma contra el Acuerdo 367 de la misma fecha, proferidos por el 
Consejo de Facultad de ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, a fin de 
garantizar el debido proceso y el ejercicio de los mecanismos de defensa por parte de los 
interesados. 
 
El presente concepto, se absuelve en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cual las respuestas dadas no serán 
de obligatorio cumplimiento o ejecución, constituyéndose simplemente en un criterio orientador”. 
 
Se somete a consideración el presente punto, para con ello dar una respuesta al recurso de 
apelación interpuesto por la estudiante. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide teniendo en cuenta el concepto 
jurídico emitido por la asesora jurídica de la oficina Asesora Jurídica, que: 1. Conceder y contestar 
los recursos de apelación por un indebido proceso. 2. Ratificar la decisión que la estudiante 
Góngora no tiene derecho a la beca. 3. Se desconoció como estudiante activa, sin embargo, 
legalizo la matricula, por ende no hay devolución del dinero ya que la universidad cumplió con la 
capacitación académica que se confiere a ella.  

8. FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION: 

8.1  Solicitud de aprobación de la oferta del Programa de Administración Financiera para el 
periodo académico 2020-2. 

Del programa de administración financiera remiten nuevamente para aval por parte del Consejo 
Académico la aprobación de la apertura del programa para el periodo académico 2020-2, teniendo 
en cuenta que le otorgaron el registro calificado Snies.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 



 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala la oferta del programa de 
administración financiera para el periodo académico 2020-2. 

8.2 Del aval de creación de unos cursos dirigidos a estudiantes de la sede de Pitalito y 

Garzón. 

La secretaria académica de la facultad de Economía y Administración informa que el Consejo de 
Facultad, en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2020 avaló la creación de los siguientes cursos 
dirigidos: 
 
Sede Pitalito: 
 

1. Gerencia de compras 157166 (profundización)- miércoles hora 14-16, docente: Silvio 
Antonio Gómez Sánchez. 

 
Sede Garzón: 
 

1. Formulación y evaluación de proyectos 157194- lunes hora 14-16 docente: Víctor Hugo 
Pérez Gómez. 
 

2. Electiva de creatividad e innovación 157207- viernes hora 14-15, docente: Víctor Hugo 
Pérez Gómez. 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala la creación de los cursos dirigidos de 
14 semanas para los estudiantes de la Facultad de Economía y Administración. 
9. FACULTAD DE EDUCACIÓN: 

9.1 Del decano de la Facultad de Educación, Leonardo Herrera Mosquera, referente al 
Recurso de Apelación interpuesto por las estudiantes Kelly Julieth Sánchez Arboleda y Kelly 
Vanessa Vanegas. 
 
Para el presente punto se invita al abogado de la facultad de Educación, quien procede con la 
lectura y análisis del caso de las estudiantes. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime confirma la decisión adoptada por el Consejo 
de Facultad de Educación mediante auto de fecha 13 de febrero de 2020, teniendo como sanción 
la cancelación de la matrícula del periodo vigente. 

10. DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE:  

10.1 Solicitud de cambio de categoría para ascenso en el escalafón docente. 

El Comité de Selección de Docente, en reunión del 04 de marzo de 2020, estudió y avaló las 
solicitudes de cambio de categoría para ascenso en el escalafón docente, peticionado por los 
docentes a continuación teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 037 de 1993: 



 

FACULTAD PROGRAMA CATEGORI
A 

SOLICITAD
A 

NOMBRE REQUISITOS 

EDUCACIÓ
N 

LICENCIATU
RA EN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA, 
RECREACIÓ
N Y 
DEPORTES 

TÍTULAR 
(artículo 30 
del Acuerdo 
037 de 
1993) 

PABLO 
EMILIO 
BAHAMÓN 
CERQUER
A- tiempo 
completo 
planta 

1. EXPERIEN

CIA 4 

AÑOS 

USCO: 

constancia 

No. 0596 

expedido 

por la 

Oficina de 

Talento 

Humano. 

2. Producción 

intelectual: 

artículo 

“Sports and 

recreation 

in sports 

centers: 

peacebuildi

ng 

strategies”. 

Publicado 

en revista 

indexada 

categoría 

A2. 

INGENIERÍ
A 

INGENIERIA 
AGRÍCOLA 

ASISTENTE 
(literal b, 
artículo 27 
del Acuerdo 
037 de 
1993) 

DAMARIS 
PERDOMO 
MEDINA- 
docente 
catedrática  

1. EXPERIEN

CIA 4 

AÑOS 

USCO: 

constancia 

No. 0287 

expedido 

por la 

Oficina de 

Talento 

Humano. 

2. Título de 

Magister en 

ingeniería y 

gestión 

ambiental. 

3. Evaluación: 

9.5. 

 



 

Así mismo, los siguientes docentes que ingresan al escalafón docente por haber culminado su 
periodo de prueba a partir del 01 de febrero de 2019, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 del Acuerdo 037 de 1993: 
 

NOMBRE PROGRAMA Y 
FACULTAD 

INGRESA A LA 
CATEGORIA 

Requisitos exigidos 
de conformidad con 

el art. 22 del 
Acuerdo 037 de 1993 

C.S.U. 

JUAN ANTONIO 
CASTRO SILVA 

INGENIERÍA DE 
SOFTWARE 

ASISTENTE (literal b 
art. 27 del Acuerdo 
037 de 1993) 

1. Haber 

cumplido el 

periodo de 

prueba (un 

año): 

nombrado 

mediante 

resolución 

rectoral 

P0577 del 01 

de febrero de 

2019 en 

periodo de 

prueba a 

partir del 01 

de febrero de 

2019. 

Constancia de 

talento 

humano No. 

0437 de 2020. 

2. Diplomado en 

docencia 

universitaria: 

el docente 

adjunta título 

de licenciado 

en Educación 

Física, por lo 

tanto 

homologa por 

el diplomado 

en docencia 

universitaria 

conforme lo 

establece el 

Acuerdo 023 

del 18 de 

mayo de 

2005. 



 

3. Evaluación 

docente: 9.6 

satisfactoria.  

 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el ingreso al escalafón docente de los 
anteriores profesores, teniendo en cuenta la recomendación dada por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente. Respecto del caso del profesor ALEXANDER TRUJILLO BACA, se suspende 
la aprobación, para lo cual se solicitará por parte de la oficina Asesora Jurídica de la Universidad 
un estudio y análisis jurídico de la legalización de la vinculación del profesor en la Universidad. Una 
vez la oficina asesora Jurídica se pronuncie y emita un concepto al respecto, será analizado 
nuevamente por este colegiado y se procederá conforme a la competencia. 
 
El decano Julio Cesar Quintero Vieda, solicita respetuosamente al Consejo Académico se avale la 
vinculación como docente visitante hora catedra para el periodo académico 2020-1 del profesional 
GILBERTO JOSÉ POLO TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.221.345, 
en reemplazo del profesional SERGIO ANDRÉS POLANCO para las asignaturas de morfología y 
morfo fisiología, teniendo en cuenta la necesidad del servicio, ya que en el departamento del Huila 
no se cuenta con profesionales con el perfil requerido y que las vacantes de las convocatorias de 
docentes de planta por la Universidad han quedado desiertas. 
 
Se somete a consideración la presente solicitud por parte del decano Julio Cesar Quintero Vieda. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala la vinculación del profesional 
GILBERTO JOSÉ POLO TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.221.345, 
en reemplazo del profesional SERGIO ANDRÉS POLANCO para el periodo académico 2020-1 
para las asignaturas de Morfología cód. 156031 y Morfo fisiología I cód. 156665.   
11. De la Vicerrectora académica sobre invitación a ser integrante y participar del equipo 

dinamizador. 

La Vicerrectora Académica toma la palabra e invita a alguno de los miembros del Consejo 
Académico a hacer parte del equipo dinamizador del proceso de construcción del protocolo para la 
detección, prevención, atención y sanción a casos de violencias basadas en género de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime designa como representante de este 
colegiado al profesor William Fernando Fernández. 

12. Solicitud de ampliación de la fecha de adiciones y cancelaciones de inscripción de 
asignaturas por el estudiante William Alexander Rodríguez Ospina. 

El estudiante William Alexander Rodríguez Ospina solicita ampliar los horarios de matrícula 
académica o lo que se conoce como el periodo de adiciones y cancelaciones durante la primera 
semana de marzo, es decir hasta el 06 de marzo de 2020, debido a que los estudiantes de la 
Universidad han presentado un inconformismo frente al registro de las asignaturas, puesto que las 
oficinas encargadas de adelantar los trámites correspondiente no han podido responder de forma 
efectiva a la demanda de atención de la comunidad estudiantil. 
 



 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime niega la anterior solicitud, ya que el término 
ya fue ampliado. 
13. De la Vicerrectoría de la Investigación de Proyección Social sobre solicitud de espacio 

para aclarar lo referente al proceso de creación y conformación del Comité de ética en 
investigación y bioética. 

La Vicerrectora retira el punto a través de la secretaria general. 

14. DE CONOCIMIENTO: 

14.1 Del jefe de departamento de Ciencias Naturales FACIEN José Miguel Cristancho Fierro. 

La secretaria general procede con la lectura de la solicitud por parte del jefe de departamento de 
Ciencias Naturales. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: Se devuelve al consejo de facultad para lo de su competencia. 

 
Siendo las 1:00 pm., se da por terminada la cuarta 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.   


