
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA  

ACTA No. 011 DE 2020 

 

FECHA 17 de marzo del 2020 

HORA 8:00 a.m. -  1:00 pm 

LUGAR 
Salón 203 de la sede posgrados de la 
Universidad Surcolombiana y virtual. 

  
CONSEJEROS ASISTENTES Y PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  Rector (E) 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS Vicerrectora Académica  

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. 

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. 

ROMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los Docentes (principal) 

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

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

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  

 
INVITADOS: 
 
 
 



 

NOMBRE CARGO 

MARCOS JAVIER MOTTA 
Jefe de la oficina Asesora Jurídica. Para el punto 
No. 4  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
3. Seguimiento y aprobación de las actas: 

- 004 del 18 de febrero de 2020. 
- 005 del 19 de febrero de 2020. 
- 006 del 26 de febrero de 2020. 
 

4. Socialización y análisis de la circular No. 007 de 2020 a cargo del señor rector y de los 
decanos: Willian Sierra Barón y Julio Cesar Quintero (15’). 

5. Proyecto de acuerdo por el cual se implementa el tele trabajo (15’). 
6. Informe a la reforma curricular. A cargo del director de Currículo Benjamín Alarcón 

Yustres (15’). 
7. Informe de acreditación. A cargo de la oficina de Aseguramiento de la calidad (15’). 
8. Proyecto de modificación al Acuerdo 048 de 2018 a cargo del decano Leonardo Herrera 

Mosquera, y los docentes Marlio Bedoya y Julián Adolfo Ramírez (15’). 
9. Aprobación de los grupos con menos de 10 estudiantes, sede Neiva (15’). 

 
10. Del Comité de Selección y Evaluación Docente: 

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

visitante de hora catedra por más de dos periodos académicos de la facultad de 
Educación. 
 

11. FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN:  
 

11.1 Proyecto de Acuerdo para la especialización en gestión de talento Humano (15’). 
 

12.  FACULTAD DE EDUCACIÓN: 
 

12.1 Proyecto de Acuerdo del plan de estudios de la Maestría en Educación por el arte, 
para aprobación (15’). 
 

13. Cierre de la Segunda Fase “Modelo Objetivo” - Proyecto de Virtualidad USCO. 
 
14. Varios.  
 
DESARROLLO  
 

1. Verificación del Quórum 



 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica (virtual), Willian Sierra Barón, Decano 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (virtual), Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad 
de Educación (virtual), Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas (virtual), Julio Cesar Quintero, decano de la Facultad de Salud (virtual), 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 de la Facultad de 
Ingeniería, William Fernando Fernández, representante de los Docentes (virtual) y Julián Adolfo 
Ramírez, representante de los docentes (suplente); se verificó quórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:00 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. 
 
De la agenda del día de hoy se retira el punto No. 4, teniendo en cuenta que el día de ayer se 
realizó la socialización de la circular No. 007 de 2020; el punto No. 6, por cuanto el jefe de la oficina 
de currículo envío un correo electrónico expresando que este punto todavía no lo tiene listo para 
hacer presentación ante el Consejo Académico. Y para el punto No. 7, se pediría el informe de la 
oficina de acreditación por escrito para compartir con los miembros del Consejo Académico.  
 
Se procede a solicitar aprobación del orden del día con las anteriores modificaciones, aprobada. 
3. Seguimiento y aprobación de las actas: 

- Acta No. 004 del 18 de febrero de 2020. = aprobada 
- Acta No. 005 del 19 de febrero de 2020. = aprobada 
- Acta No. 006 del 26 de febrero de 2020. = pendiente ya que no se alcanzó a enviar. 

4. Socialización y análisis de la circular No. 007 de 2020 a cargo del señor rector y del 
decano Julio Cesar Quintero. 

El análisis seria sobre la circular que envío el día de ayer los estudiantes de las prácticas en salud. 
 
La circular No. 007 ya quedo lista desde el día de ayer. 
 
Para el presente punto se invita al jefe de la oficina Asesora Jurídica, la cual la Secretaria General 
le trasmite la preocupación por parte de los miembros del Consejo Académico, en cuanto a la 
contratación de los docentes catedráticos, invitados, visitantes, y con los cursos prácticos. La 
pregunta seria, si se suspenden esos contratos por los cursos prácticos.  
 
El jefe de la oficina asesora jurídica indica que: “la respuesta inmediata sería la necesidad del 
servicio. Se le podría asignar otras funciones relacionadas con el objeto del contrato, y de esta 
manera no se le suspendería el contrato; pero si definitivamente no se puede hacer la prestación 
del servicio bajo otras circunstancias, la Universidad se vería en la obligación de suspender el 
contrato y ojala de manera consensuada. Ahora, con el tema de los profesores de Ileusco, la 
Universidad o el instituto tendría que mirar la opción de como continuar sus actividades bajo la 
virtualidad para evitar menos traumatismos (como están haciendo todas las instituciones 
educativas), ahora lo que habría que analizar, es si los participantes (entiéndase estudiantes y 
docentes) tienen como acceder al tema virtual, porque la institución o el instituto debe vigilar que 



 

todos tengan acceso, con un grupo pequeño que no pueda, pues necesariamente se tendría que 
suspender el calendario académico, junto con las actividades y los contratos de los docentes”.  

 
Para finalizar, los profesores catedráticos enviaran un correo con los informes de las actividades 
desarrolladas en la semana a los directores de programa. 
 
Se somete a consideración la anterior propuesta.  
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la anterior propuesta. 

 
Lo de la rendición de cuentas se hará de manera virtual en las fechas establecidas. No se puede 
modificar porque las fechas las fija la Contraloría por ley y es un tema de transparencia pública.  

5. Proyecto de acuerdo por el cual se implementa el tele trabajo 

Este proyecto nace bajo la iniciativa del señor Rector, bajo la coordinación de la Secretaria General:  
 
NORMATIVIDAD  
Constitución Política de 1991. Artículo 54. 
Constitución Política de 1991: • Art. 53: Principios fundamentales en materia laboral extensibles al 
Teletrabajo. • Art 54: Obligación del Estado y empleadores otorgar formación y habilitación profesional y 
técnica para los que lo requieran.  
• Código Sustantivo del Trabajo: En todo aplicable al Teletrabajo con excepción del régimen de jornada.  
• Ley 1221 de 2008: Cuyo objeto es promover y regular el Teletrabajo. 
 • Ley 1341 de 2009: • Art. 6: Definición de las TIC, característica y requisito esencial para el desarrollo del 
Teletrabajo.  
• Ley 1429 de 2010: • Artículo 3, Literal C: Establece la obligación del Gobierno de diseñar y promover 
programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada que conduzca a la 
formalización y generación empresarial del Teletrabajo. 
 • Decreto 884 de 2012: Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones 
sobre el Teletrabajo.  
• Ley 1562 de 2012: Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y establece algunas disposiciones 
aplicables al Teletrabajo. 
 
CONSIDERACION  
Globalización, cambios económicos, exigencias sociales, avance de las tecnologías, necesidad de 
esquemas competitivos a partir de la eficiencia en el manejo de los recursos, entre otras razones, han creado 
la necesidad de desarrollar la concepción de la relación de trabajo 
El Teletrabajo, es una de aquellas figuras que altera la típica prestación del servicio in situ y que la convierte 
en un aspecto flexible y menos rígido a partir de un trabajo deslocalizado, descentralizado o a distancia, sin 
que se pierda la esencia subordinante existente en el trabajo dependiente. 
 
LAS VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL TELETRABAJO  
 
• Control total sobre los escritorios virtuales y el flujo de la información. • Aporta al mejoramiento de la 
movilidad en las ciudades y disminuye la huella de carbono al disminuir el desplazamiento de los trabajadores 
hacia y desde el trabajo. • Inclusión socio-laboral de población vulnerable gracias a las TIC: situación de 
discapacidad, aislamiento geográfico, cabezas de familia. • Aplicación de buenas prácticas laborales que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y a su desarrollo, con la integración de 
los últimos avances de la tecnología y nuevas formas de trabajar •Reduce el ausentismo •Reducción del 
retiro voluntario. • Mejoramiento de las condiciones del reclutamiento al poder contratar al personal más 
calificado sin importar su ubicación o disponibilidad de desplazamiento hacia la sede de la organización.• 
Equilibrio entre los espacios laborales y personales de los empleados que generan mayor calidad de vida, y 
lo que se traduce en mayor productividad• Aumento de la productividad: equivale a mayores ingresos y mayor 



 

crecimiento del negocio. • Reducción de costos en planta física, mantenimiento, servicios públicos y 
adquisición de hardware y software. • Procesos descentralizados pero interconectados. • Control y 
seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a través de las herramientas tecnológicas 
 
Cuando se puede hacer uso del teletrabajo 
Los criterios pueden incluir, entre otros aspectos, prioridad en casos de población que se encuentra en 
condición de vulnerabilidad o en situación de discapacidad, madres en estado de lactancia, madres o padres 
cabeza de hogar.  
 
Se creara el comité de estudio y selección de teletrabajadores, quienes reglaran los criterios para los cuales 
se aprobara el teletrabajo, las condiciones de acceso a la modalidad de teletrabajo, El procedimiento que 
debe seguir ante inconvenientes técnicos y procedimentales.  La seguridad de la información, protección y 
confidencialidad de los datos. El cubrimiento de los gastos por parte del empleador.  Acompañamiento para 
el trabajador en la formación y capacitación. Los deberes de las partes, los derechos y obligaciones de las 
mismas. Gestión de programas Seguridad y Salud en el Trabajo. Condiciones del proceso de autorización. 
Puestos de trabajo susceptibles de cogerse al régimen de teletrabajo. Solicitudes de ingreso al programa y 
riesgos laborales.  
 
harán parte de este comité de estudio y selección de teletrabajadores: 
 

- el rector – presidente con voz y voto 
- el jefe de talento humano secretario técnico   con voz 
- el representante de los docentes ante el consejo académico con voz y voto 
- 1 representante de los trabajadores ante la comisión de personal con voz y voto 
- el jefe o profesional encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo con voz y voto  
- el jefe de la oficina jurídica con voz y voto 
- el jefe del ctic  con voz 

 
GLOSARIO 
Teletrabajo. Forma de organización laboral que se desarrolla en el marco de un contrato de trabajo o de 
una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades re - muneradas utilizando 
como soporte las tecnologías de la in - formación y la comunicación (TIC), para el contacto entre el trabajador 
y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo (Artículo 2, 
Decreto 884 de 2012). 
Teletrabajador. Persona que el marco de la relación laboral de - pendiente, utiliza las tecnologías de la 
información y comuni - cación (TIC) como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del 
empleador, en cualquiera de las formas defi - nidas por la ley (Artículo 2°, Decreto 884 de 2012). 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.  “Este Sistema consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la LEY / AÑO Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Decreto 
1295 de 1994 Ley 776 de 2002 Ley 1221 de 2008 Decreto 884 de 2012 Ley 1562 de 2012 Sentencia C- 
337/2011 CONTENIDO Código Sanitario Nacional. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. Organización y Administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Por la cual se establecen 
normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. Por medio del cual se 
reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Protección integral en materia de 
Seguridad Social del teletrabajador. Evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo” 
(Artículo 1°, Ley 1562 de 2012). 
Salud. “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad o dolencia” (Organización Mundial de la Salud, 1946).  



 

Accidente de trabajo. › Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. › Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 
trabajo. › Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador. › También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se 
produzca en cumplimiento de dicha función. › De igual forma se considera accidente de trabajo el que se 
produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o 
en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabaja - dores de empresas 
de servicios temporales que se encuentren en misión (Artículo 3°, Ley 1562 de 2012).  
Enfermedad laboral. La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales; en los casos en que 
una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales pero se demuestre la relación de causalidad 
con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme lo establecido 
en las normas legales vigentes (Artículo 4°, Ley 1562 de 2012). 
Condiciones de salud. Conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que 
determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. Condiciones de seguridad. 
Son las condiciones necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores o para que los riesgos presentes se reduzcan al mínimo. Auto reporte 
de condiciones de trabajo y salud. Proceso mediante el cual el trabajador reporta por escrito al empleador 
las condiciones adversas de seguridad y salud que él identifica en su lugar de trabajo. 
 
Que es el teletrabajo 
 
Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación 
de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC- 
para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo 
 
Modalidades de teletrabajo › La modalidad que la entidad implementará. 
 
•Autónomos: Son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad 
profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que 
trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones. En el caso de personas 
en condición de discapacidad motora con afectación de la marcha, y de acuerdo a las percepciones de éstos 
en cuanto a la barrera de desplazamiento y transporte, esta sería la modalidad propuesta para llevar a cabo 
la inclusión laboral de este grupo poblacional. 

 Móviles: Son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas 
primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en dispositivos móviles. 

  Suplementarios: son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el 
resto del tiempo lo hacen en una oficina. 
 
PROCEDIMIENTO 
Una vez aprobado a un docente y/o administrativo por parte del comité de estudio y selección de 
teletrabajadores  el acto administrativo particular contendrá, además de lo establecido en el Artículo 3° del 
Decreto 884 de 2012, lo siguiente: 
 › La necesidad o justificación de la implementación.  
› El tiempo de duración de la vigencia de esta modalidad. 
Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente.  



 

› El horario en que el teletrabajador realizará sus actividades.  
› Las obligaciones del teletrabajador, particularmente las referidas al desempeño de sus funciones a través 
de esta modalidad de trabajo. 
 › Forma y lugar de entrega de productos o los servicios que le han sido asignados.  
› Las relacionadas con la custodia de los elementos de trabajo asignados y aquellas sobre la información 
que en virtud de sus labores están bajo su responsabilidad (medidas de seguridad informática que debe 
conocer y cumplir). 
 › Derechos de los teletrabajadores.  
› Las obligaciones de la entidad que surgen en virtud del desarrollo del trabajo por esta modalidad.  
› aplicación de la reversibilidad del teletrabajo  
› Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente.  
› El horario en que el teletrabajador realizará sus actividades.  
› Las obligaciones del teletrabajador, particularmente las referidas al desempeño de sus funciones a través 
de esta modalidad de trabajo. › Forma y lugar de entrega de productos o los servicios que le han sido 
asignados.  
› Las relacionadas con la custodia de los elementos de trabajo asignados y aquellas sobre la información 
que en virtud de sus labores están bajo su responsabilidad (medidas de seguridad informática que debe 
conocer y cumplir). 
 › Derechos de los teletrabajadores.  
› Las obligaciones de la entidad que surgen en virtud del desarrollo del trabajo por esta modalidad. 
 
ARTICULO 5. La universidad deberá ajustar los manuales de funciones o los que homologuen los mismos. 
 
otros  aspectos: 
REVERSIBILIDAD DEL TELETRABAJO La reversibilidad en el sector público, opera de igual forma que en 
el sector privado, considerando especialmente que ésta aplica para trabajadores que se acogieron 
voluntariamente a adoptar esta modalidad y que luego de la notificación pertinente por parte de ellos o del 
empleador, se solicita el regreso a las condiciones previas de trabajo desde las instalaciones de la entidad. 
(Para mayor información puede remitirse al mismo Aspecto para entidades del Sector Privado reseñado en 
este capítulo) AUXILIO DE TRANSPORTE El Artículo 10° del Decreto 884 de 2012 señala que en el caso 
que las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al 
reconocimiento del auxilio de transporte. En consecuencia, en el acto administrativo que reglamente el 
teletrabajo deberá tratarse sobre el reconocimiento del auxilio de transporte en los términos de las normas 
que regulan la materia, considerando la modalidad del teletrabajador y los gastos de movilidad que se 
ocasionen.  
CUÁNDO NO OPERA LA REVERSIBILIDAD La reversibilidad no opera en el caso de que se contrate por 
primera vez a un teletrabajador, pues la reversibilidad solo aplica para los teletrabajadores que previamente 
tienen una relación contractual laboral con el empleador. No obstante, es importante que las partes 
establezcan unos mínimos de cuándo debe operar esta reversibilidad, especialmente porque en ocasiones 
las empresas invierten sumas considerables para dotar a un trabajador de las herramientas necesarias para 
adoptar el teletrabajo, y el hecho de volver a la condición inicial hace que se pierda ese esfuerzo que se 
generó. De allí que es bueno que las partes fijen mutuamente un tiempo mínimo de retorno del empleado 
 
SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL De conformidad con el Decreto 1567 de 1998 y el 
Decreto 1227 de 2005, corresponde a cada entidad pública establecer su Sistema de Estímulos, conformado 
con los Programas de Bienestar Social e Incentivos, y el de Capacitación. Se deberá considerar que la 
atención especial a las necesidades propias del teletrabajo supone un entrenamiento en el puesto de trabajo, 
lo cual le permitirá a los empleados adquirir y/o desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y mejorar 
las actitudes hacia el trabajo, logrando un eficiente desempeño en su puesto laboral. 
 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CONEXIONES, PROGRAMAS, VALOR DE LA ENERGÍA El numeral 7° 
de Artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, precisó que los empleadores deberán proveer y garantizar el 
mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía y 
desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones. Por lo tanto, en el acto 



 

administrativo que reglamente el teletrabajo en las entidades y organismos, deberá regular el proceso para 
el suministro de los equipos y programas informáticos a los teletrabajadores, así como el mantenimiento y 
soporte técnico que se requiera, y el pago de servicios por concepto de energía y conexiones de Internet, si 
hay lugar a ello. 
 
AJUSTE AL MANUAL DE FUNCIONES 
Realizar un diagnóstico de actividades que se puedan desarrollar a través del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). Es decir que las funciones que implican atención personalizada a 
los usuarios, o aquellas que requieren ser desempeñadas de forma presencial, no serán susceptibles de 
realizarse bajo esta modalidad. › Posterior a este análisis del Manual Específico de Funciones y de la planta 
de empleados, las entidades públicas determinarán cuáles son los perfiles susceptibles de ser ejercidos 
mediante la modalidad de teletrabajo, condición que deberá consignarse en el respectivo Manual. › 
Adicionalmente, se deberán revisar las competencias laborales requeridas para ejercer estos cargos, 
considerando las características que vienen implícitas en esta modalidad de trabajo, como lo es el uso y 
apropiación de TIC. › No obstante, de acuerdo con lo señalado en el Manual Específico de Funciones para 
la implementación de esta modalidad de trabajo, el resultado del diagnóstico de actividades no modifica los 
requisitos de estudio y de experiencia exigidos para el desempeño del cargo, ni varía el grado salarial del 
mismo).  
 
EVALUACIÓN DEL TELETRABAJADOR 
La Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005 establecieron la obligación para las entidades públicas y sus 
organismos de evaluar a sus empleados, con el objeto de verificar, valorar y calificar su desempeño en el 
marco de sus funciones. El Artículo 11 del Decreto 884 de 2012, dispuso que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil deberá adoptar el instrumento que permita medir el desempeño del teletrabajador. De acuerdo 
con lo anterior, las entidades deberán evaluar a los teletrabajadores de conformidad con los lineamientos 
que emita la Comisión Nacional del Servicio Civil para esta modalidad de trabajo. 
 
El Consejo Académico lo que da es el aval para el proyecto del teletrabajo, porque quien lo debe 
aprobar en últimas es el Consejo Superior. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el anterior proyecto del teletrabajo, 
confiriéndole la potestad al señor rector sobre las diferentes modalidades requeridas por la 
institución. 

6. Informe a la reforma curricular. A cargo del director de Currículo Benjamín Alarcón 
Yustres 

Se retiró de la agenda del día de hoy. 

7. Informe de acreditación. A cargo de la oficina de Aseguramiento de la calidad 

Se envía por escrito a los demás miembros del Consejo Académico.  

8. Proyecto de modificación al Acuerdo 048 de 2018 a cargo del decano Leonardo 

Se propone reenviar, estudiar y analizar cada punto del acuerdo y tomar una jornada completa para 
estudio del Acuerdo 048. 

9. Aprobación de los grupos con menos de 10 estudiantes, sede Neiva. 

Para el presente punto se les envío por correo electrónico a cada uno de los decanos para que 
junto con los jefes de programa revisaran el archivo que estaba con todos los grupos de menos de 
10 estudiantes. 



 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime delega la elaboración de los lineamientos 

de los grupos con menos de 10 estudiantes en cabeza de la Vicerrectoría Académica (Marlio y Ana 
María), para que establezcan los criterios, pasarle la propuesta al CTIC para filtrar los cursos con 
menos de 10 estudiantes, que se cancelaran no habiendo criterios determinados como estudiantes 
terminando su plan de estudios o que no esté repitiendo. Queda pendiente de su aprobación hasta 
tanto se pase el proyecto por parte de la Vicerrectoría Académica.  

10. Del Comité de Selección y Evaluación Docente 

10.1 Solicitud de continuidad para el periodo académico 2020-1 bajo la modalidad de 
visitante de hora catedra por más de dos periodos académicos de la facultad de Educación. 
 

El Comité de Selección y Evaluación Docente, remite para continuidad para el periodo académico 
2020-1, de los docentes teniendo en cuenta que llevan vinculados bajo la modalidad de visitantes 
de hora cátedra por más de dos periodos académicos, así: 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN: 

 
# PROGRAMA SEDE DOCENTE CÉDULA PERIODOS 

LABORADOS 

1 LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

NEIVA YENER 
FRANCISC
O COMAS 
COMAS 

91.429.663 2 

2 LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

NEIVA GERARDO 
PINZÓN 
ZÚÑIGA 

12.122.809 4 

 
La asignación de horas del docente GERARDO PINZÓN ZÚÑIGA se encuentra por debajo del 
salario mínimo legal vigente, para lo cual se avala y se adjunta oficio suscrito por el jefe de 
programa con su respectiva justificación. 
 
De la vinculación de los docentes visitantes de hora cátedra NUEVOS para el semestre 2020-1 con 
su respectiva hoja de vida y formato de novedad, los cuales tomarán los cursos del docente SAULO 
ANDRÉS CHAMORRO BURBANO quien renunció, teniendo en cuenta que cumplen con lo 
establecido en la circular No. 001 de 2020: 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN: 
 

# PROGRAMA SEDE DOCENTE CÉDULA CATEGORÍA 

1 LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

NEIVA RONALD 
HERNAND
O 
ANDUQUIA 

7.721.228 AUXILIAR 

2 LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, 

NEIVA HUBER 
FABIÁN 

1.081.155.4
13 

ASISTENTE 



 

RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

VARGAS 
MOTTA 

3 LICENCIATURA EN 
INGLÉS 

NEIVA MARÍA 
ANGÉLICA 
GUTIÉRRE
Z SÁNCEZ 

1.075.262.3
92 

ASISTENTE 

4 LICENCIATURA EN 
INGLÉS 

NEIVA NORYDA 
LEÓN 
CÓRDOBA 

1.075.226.3
17 

ASISTENTE 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala la continuidad para el periodo 

académico 2020-1 de los anteriores docentes, teniendo en cuenta la recomendación dada por el 
Comité de Selección y Evaluación Docente.  
 
10.2 Estudió la solicitud de Ingreso al Escalafón Docente peticionado por los profesores. 
 

El Comité de Selección y Evaluación docente presenta para aprobación por parte del Consejo 
Académico el ingreso al escalafón docente de los siguientes docentes, teniendo en cuenta que 
cumplieron con los requisitos exigidos en el artículo 22 del Acuerdo 037 de 1993, Acuerdos No. 
020 del 02 de mayo de 2000 y 023 del 18 de mayo de 2005: 
 

NOMBRE PROGRAMA Y 
FACULTAD 

INGRESA A 
LA 

CATEGORÍA 

REQUISITOS 
EXIGIDOS 

FERNANDO DÍAZ FRANCO CC. 
16.917.666 tiempo completo de 
planta fediazfr@gmail.com  

Ingeniera 
Electrónica de la 
Facultad de 
Ingeniería  

ASISTENTE 
literal b, art. 27 
del 037 de 1993 

1. Haber 

cumplido el 

periodo de 

prueba (un 

año): 

nombrado 

mediante 

resolución 

rectoral P1175 

del 05 de 

marzo de 2019 

en periodo de 

prueba a partir 

del 05 de 

marzo de 2019. 

Constancia de 

talento humano 

No. 0624 de 

2020. 
2. Diplomado en 

Docencia 

Universitaria: 

el docente 

adjunta copia 

del diplomado 

en nuevos 

mailto:fediazfr@gmail.com


 

lenguajes para 

un aula 

innovadora: 

didáctica, 

herramientas 

para el aula 

con 150 horas 

y certificación 

de su 

participación 

en la escuela 

de formación 

pedagógica 

con intensidad 

de 88 horas. 
3. Evaluación 

docente: 9.6 

satisfactoria. 

SANDRA MILENA TRUJILLO 
PEÑA C.C. 55.173.122 tiempo 
completo de planta 
sandramilena.trujillo@usco.edu.co  

Programa de 
Comunicación 
Social y 
Periodismo/ 
Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanas. 

ASISTENTE 
literal b, art. 27 
del 037 de 1993 

1. Haber 

cumplido el 

periodo de 

prueba (un 

año): 

nombrada en 

periodo de 

prueba como 

docente de 

planta de 

tiempo 

completo a 

partir del 04 de 

marzo de 2019. 

Constancia de 

talento humano 

No. 0612 de 

2020. 
2. Diplomado en 

Docencia 

Universitaria: 

la docente 

adjunta título 

de licenciada 

en lingüística y 

literatura y 

título de 

especialista en 

Educación 

personalizada, 

por lo tanto 

homologa por 

mailto:sandramilena.trujillo@usco.edu.co


 

el diplomado 

en docencia 

universitaria 

conforme lo 

establece el 

Acuerdo 023 

del 18 de mayo 

de 2005. 
3. Evaluación 

docente: 9.6 

satisfactoria. 

MATHUSALAM PANTEVIS 
SUÁREZ C.C. 80.037.671 tiempo 
completo planta. 
mathusalam@gmail.com  

Departamento 
de 
Psicopedagogía 
de la Facultad 
de Educación 

ASISTENTE 
literal b, Art. 27 
del 037 de 
1993. 

1. Haber 

cumplido el 

periodo de 

prueba (un 

año): 

nombrado 

mediante 

Resolución No. 

P1177 del 05 

de marzo de 

2019 en 

periodo de 

prueba como 

docente de 

planta de 

tiempo 

completo a 

partir del 05 de 

marzo de 2019. 

Constancia de 

talento humano 

No. 0628 de 

2020. 
2. Diplomado en 

Docencia 

Universitaria: 

el docente 

adjunta título 

de doctor en 

Educación, por 

lo tanto 

homologa por 

el diplomado 

en docencia 

universitaria 

conforme lo 

establece el 

Acuerdo 023 

mailto:mathusalam@gmail.com


 

del 18 de mayo 

de 2005. 
3. Evaluación 

docente: 9.3 

satisfactoria. 

FERLEY MEDINA ROJAS C.C. 
79.412.611. 
ferley.medina@usco.edu.co  

Ingeniería de 
Software de la 
Facultad de 
Ingeniería 

ASISTENTE 
literal b, Art. 27 
del 037 de 1993 

1. Haber 

cumplido el 

periodo de 

prueba (un 

año): 

nombrado 

mediante 

Resolución No. 

P1169 del 01 

de marzo de 

2019 en 

periodo de 

prueba como 

docente de 

planta de 

tiempo 

completo a 

partir del 01 de 

marzo de 2019. 

Constancia de 

talento humano 

No. 0577 de 

2020. 

2. Diplomado en 

Docencia 

Universitaria: 

el docente 

adjunta copia 

del diplomado 

en docencia 

universitaria e 

investigación 

de la Corhuila 

con 120 horas, 

diploma de 

profesional con 

formación 

pedagógica de 

480 horas.  

3. Evaluación 

docente: 9.4 

satisfactoria. 

 

mailto:ferley.medina@usco.edu.co


 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el ingreso al escalafón docente, 

teniendo en cuenta la recomendación dada por el Comité de Selección y Evaluación Docente. 

11. FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN: 

11.1 Proyecto de Acuerdo para la especialización en Gestión de Talento Humano. 

 
Para el presente punto se invita al profesor Fernando Adolfo Fierro Celis, quien realiza la 
presentación del proyecto de acuerdo. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el proyecto de Acuerdo “Por el cual se 

aprueba la creación del Programa Académico de la Especialización en Gestión del Talento Humano 

de la Facultad de Economía y Administración, sede Neiva”, con fecha proyectada de apertura para 

el 2021-1, en la sede Neiva. Lo anterior, para su respectivo estudio y aprobación por parte del 

Consejo Superior. 

12. FACULTAD DE EDUCACIÓN 

12.1 Proyecto de Acuerdo del plan de estudios de la Maestría en Educación por el arte, para 
aprobación. 
 

No se presenta nadie. Queda pendiente. 

13. Cierre de la Segunda Fase “Modelo Objetivo” - Proyecto de Virtualidad USCO 

 El presente informe hace parte integral del acta. 

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

 
 
               (ORIGINAL FIRMADO)                                       (ORIGINAL FIRMADO) 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 

Presidente                                                                    Secretario 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.   


