
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA  

ACTA No. 018 DE 2020 

 

FECHA 21 y 22 de abril del 2020 

HORA 8:00 a.m. a 7:00 pm  

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS 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. 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

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 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 

ROBINSON PIÑEROS Profesor de planta  

JULIO ROBERTO JAIME SALAS Profesor de planta 

YAMILE JOHANA PEÑA POVEDA Profesora de planta 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS Profesor de planta 

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación del acta No. 014 del 06 de abril de 2020.  
4. Definición de parámetros para el proceso de admisiones para el 2020-2. 
5. Informe del CTIC y de las facultades para el diagnóstico de las necesidades 

prioritarias para la continuidad de la educación virtual. 
6. Comunicado oficial del Consejo Estudiantil sede La Plata, postura ante 

problemáticas presentes por las clases virtuales. 
7. Definición de los grados de la Universidad. 
8. De la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social sobre solicitud de horas de 

descarga a docentes con proyectos de investigación.   
 

9. FACULTAD DE SALUD: 
 

9.1 De los estudiantes de internado rotatorio II, referente a la solicitud de que se abra 
la posibilidad de adelantar el grado a los internos que lo consideren pertinente y que 
estén en último semestre del programa de Medicina, esto respondiendo a las 
necesidades de la región y a la coyuntura actual contra la pandemia del virus SARS-
CoV-2. 
 
10. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
 
10.1 Del programa de Psicología- solicitud modificación y/o ajuste calendario 
académico 2020 y garantías durante el periodo de aislamiento preventivo.   
  
11. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: 
 
11.1 Aprobación de curso dirigido. 
 
12. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 
12.1 Del jefe de programa de derecho sobre excepción de agendas con número de 
horas inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 
12.2 Del jefe de programa de derecho sobre solicitud de aprobación de cursos con 
menos de 10 estudiantes. 
12.3 Del jefe de programa de derecho sobre solicitud de aprobación de actividades no 
reguladas en el Acuerdo 048 de 2018. 



 

 
13. FACULTAD DE EDUCACIÓN: 
 
13.1 Del funcionario de la secretaría académica sobre solicitud de cancelaciones de 
periodo extemporáneas. 
13.2 Del funcionario de la secretaría académica sobre solicitud de reconocimiento 
laureada a una tesis doctoral.  
 

14. Varios. 
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), 
Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica, Leonardo Herrera Mosquera, 
decano de la facultad de Educación, Ramiro Peralta Morales, decano de la Facultad de 
Economía y Administración, Julio Cesar Quintero, decano de la Facultad de Salud, Leonel 
Sanoni Charry, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Willian Sierra Barón, 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Hugo Alfredo Bolaño Arboleda, 
representante de los estudiantes (suplente), Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de 
Ingeniería, Rubén Darío Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Fernando Fernández, representante de los docentes (principal); se verificó quórum deliberatorio 
y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:30 a.m. 

2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención 
solicitando la aprobación para la grabación de audio y video de la sesión, teniendo en cuenta 
que es de manera virtual, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión, 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, para lo cual la Vicerrectora Académica 
solicita se incluya en la agenda de hoy lo ocurrido en la capacitación de educación virtual 
dirigida por el profesor William Fernando Fernández con los estudiantes, teniendo en cuenta 
los comunicados que ya están saliendo de ello. Seguidamente el decano Leonardo solicita se 
incluya también el análisis de las diferentes propuestas para la modificación del calendario 
académico 2020. Para ello, invitar a los profesores Robinson Piñeros, Julio Roberto Jaime y 
Yamile Johanna Peña Poveda. 
 
Se somete a consideración las anteriores solicitudes, siendo aprobada por los miembros del 
Consejo académico. 

3. Aprobación del acta No. 014 del 06 de abril de 2020. 

Se somete a consideración el presente punto. 
 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba el acta No. 014 del 06 de abril 
de 2020. 

4. De la capacitación de educación virtual dirigida por el profesor William Fernando. 

La Vicerrectora Académica pone en contexto a los miembros del Consejo Académico sobre lo 
ocurrido en una de las capacitaciones de educación virtual que se brindó a los estudiantes por 
parte del profesor William Fernando Fernández, exaltando su labor y apoyo en todo este 
proceso. 
 
Lo anterior, ya que “ocurrió un descontento por parte de los estudiantes de ciencia política y 
derecho y éstos están sacando comunicados sobre dicha capacitación”. El profesor William 
Fernando Fernández tomar la palabra y explica lo sucedido con los estudiantes. Finaliza su 
intervención indicando que “no atacaron mi discurso como conferencista sino que iba más 
hacía la persona, el ataque es político y eso quedó demostrado en esa capacitación con los 
estudiantes de Ciencia Política y Derecho”. Y solicita a los miembros del académico que “por 
primera vez se aplique el manual de convivencia estudiantil con todo el rigor para aquellos 
estudiantes, ya que hubo violación a la ley de protección de datos, se editan unos videos, y se 
empiezan hacer calumnias e injurias al respecto en contra de mi persona”.  
 
El decano Julio Cesar manifiesta y solicita que es necesario que el Consejo Académico tome 
una postura oficial al respecto, ya sea a favor del profesor o no, pero es importante hacerlo.  
 
Se somete a discusión y consideración el presente punto. El cual el señor rector hace la 
pregunta de “como nos vamos a manifestar”? 
 
Decisión: El Consejo Académico con una mayoría de votos decide no pronunciarse al respecto 
como cuerpo colegiado; sin embargo el señor rector (E) manifiesta que desde la rectoría se 
emitirá un comunicado haciendo un llamado al respeto, a la solidaridad, al trabajo colectivo y 
al entendimiento entre todos.   

5. Propuestas de los profesores Julio Roberto Jaime Salas, Robinson Piñeros, Yamile 
Johanna Peña Poveda y Fabio Alexander Salazar Piñeros sobre ajusto al calendario 
académico 2020. 

El presente punto se consolida con el punto 10.1 de la facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas.  
 
Se invita a los profesores para que proyecten y socialicen la propuesta que traen a los 
miembros del Consejo Académico de ajuste al calendario académico 2020. 
 
Se procede con el análisis de la propuesta, para lo cual de la misma surge la siguiente comisión 
o mesa de trabajo para el proyecto de ajuste al calendario académico 2020, para que luego 
sea socializado y aprobado por el Consejo Académico. 
 
La comisión o mesa de trabajo estaría conformada por los siguientes consejeros y profesores: 
 
1. Rubén Darío Valbuena. 
2. Rómulo Medina Collazos.  
3. Willian Sierra Barón. 



 

4. Leonardo Herrera Mosquera. 
5. Hugo Alfredo Bolaños. 
6. Robinson Piñeros. 
7. Julio Roberto Jaime Salas. 
8. Yamile Johana Peña Poveda. 
9. Fabio Salazar Piñeros.  
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la anterior comisión con el fin 
de elaborar la propuesta para el cambio del calendario académico del periodo 2020, y ser 
socializada y aprobada posteriormente por este cuerpo colegiado. Dicha comisión será 
liderada por la Vicerrectoría Académica.  

6. Definición de parámetros para el proceso de admisiones para el 2020-2. 

Teniendo en cuenta el punto anterior, se trabajará primero en la propuesta de modificación al 
calendario académico 2020-1 y posteriormente definir los parámetros para el proceso de 
admisiones del 2020-2. 
 
Para ello se propone solicitar a los Consejos de Facultad que presenten una propuesta para el 
proceso de admisiones 2020-2 y ser socializada conjuntamente con el Consejo Académico. Lo 
anterior que sea enviado a más tardar el 08 de mayo de 2020.  
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide que desde los Consejos de 
Facultad elaboren y presenten un proyecto con el fin de determinar parámetros para el proceso 
de admisiones para el periodo académico 2020-2, estableciendo propuestas 
concretas, que serán objeto de evaluación por parte de los miembros del Consejo Académico. 
Estas deben ser remitidas a este colegiado antes del 08 de mayo del año en curso.  

7. Informe del CTIC y de las facultades para el diagnóstico de las necesidades 
prioritarias para la continuidad de la educación virtual. 

Para el presente punto se invita a la señora Martha Liliana Hermosa, el cual presenta a los 
miembros del Consejo Académico un informe por parte del CTIC sobre el manejo de la 
virtualidad en la Universidad Surcolombiana, de cómo se está brindado ese apoyo o guía a la 
comunidad estudiantil, y de si se tiene informe alguno sobre cuánto de ellos tienen acceso al 
mismo. 

8. Comunicado oficial del Consejo Estudiantil sede La Plata, postura ante problemáticas 
presentes por las clases virtuales. 

Se proyecta el video enviado por los estudiantes de la sede La Plata. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime escucha, analiza y espera dar una 
respuesta pronta y de fondo a la solicitud de los estudiantes de la sede La Plata, ante la 
problemática de conectividad en dicha zona.  

9. Definición de los grados de la Universidad. 



 

La Vicerrectora Académica toma la palabra e indica que es importante que se tome una 
decisión al respecto sobre los próximos grados que están programados según el calendario 
para el 24 de abril de 2020; lo anterior, teniendo en cuenta que ante la Vicerrectoría Académica 
y a la Oficina de Registro y Control Académico los estudiantes están solicitando de carácter 
urgente se les defina su situación en la entrega del diploma y por supuesto su título profesional. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determina que: se respetarán las fechas 
de grado establecidas en los diferentes cronogramas de grado para la vigencia 2020, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 007 del 12 de febrero de 2019; sin embargo, las 
ceremonias y la entrega física de los diplomas quedan suspendidos hasta nuevo aviso, con la 
salvedad que los mismos y actas de grado quedaran con las fechas que estaban establecidas. 
En ese orden de ideas, para la recepción de los diferentes documentos por parte de las 
secretarias académicas de las facultades, y la remisión de los mismos a la oficina del Centro 
de admisiones, registro y control académico, se deberá hacer dentro de las fechas establecidas 
en el cronograma y de manera digital. 

10. De la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social sobre solicitud de horas de 
descarga a docentes con proyectos de investigación.   

La Vicerrectora de Investigación y Proyección Social solicita mediante memorando una 
descarga en la agenda académica de los docentes que realizaran proyectos de investigación. 
Los docentes a quien se les requiere la descarga son los siguientes: 
 
1. JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ R., docente de la Faculta de Salud, solicita 110 horas de 

descarga para participar como co-investigador en el proyecto de Investigación: “Generación 
de Alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas a través de procesos de 
investigación y desarrollo traslacional, articulados en sistemas de valor sostenibles 
ambiental y económicamente”,  que hace parte del Programa Colombia Científica, en 
convenio con la Universidad Javeriana, para el semestre 2020-1 

 
2. Mediante el Acuerdo de Cooperación-AC01 del 15 de noviembre de 2019, del cual hace el 

convenio marco No.3026366, se solicita horas de descarga en el año 2020, para los 
docentes del programa de Petróleos que realizaran investigación en 3 proyectos en conjunto 
con funcionarios de Ecopetrol, los cuales se relacionan a continuación: 

 

PROFESORES HORAS /SEMANA INVESTIGACION 

Luis Fernando Bonilla Camacho 10 Metodología de seguimiento y monitoreo 
de geles de dispersión coloidal 

Freddy Humberto Escobar Macualo 10 

Jairo Antonio Sepulveda 10 Predicción del onset de precipitación de 
asfaltos de crudos  de la VRS con el uso 
de la herramienta de redes neuronales 
desarrollada por la USCO 

Gloria Patricia Escobar Marrugo 10 

Carlos Francisco Valdés Rentería 10 Evaluación de FTIR con metodología 
alterna para caracterización de crudos 
de la VRS y correlación con análisis 
SARA 

Guiber Olaya Marín 10 

 



 

3. GUIBER OLAYA  MARIN, por ser representante de la USCO en el mencionado Acuerdo y 
desempeñar actividades administrativas y conformar el Comité de seguimiento al mismo, el 
Rector le aprobó 10 horas semanales. 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determina: dichas descargas no se 
encuentran contempladas en el Acuerdo 048 de 2018, por lo tanto, este cuerpo colegiado no 
puede otorgar aval a la solicitud, teniendo en cuenta que ya no existe norma transitoria donde 
se regule este tipo de excepciones. Por otro lado, si se llegasen a encontrar estipuladas en el 
Acuerdo 048 de 2018, le compete a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social crear 
este tipo de proyectos, ajustarlos, y coordinar con los respectivos jefes de programas, para que 
sean estos quienes le realicen la descarga a los docentes desde el sistema, por cuanto ya este 
creado el proyecto para la misma.  

11. FACULTAD DE SALUD. 

11.1 De los estudiantes de internado rotatorio II, referente a la solicitud de que se abra 
la posibilidad de adelantar el grado a los internos que lo consideren pertinente y que 
estén en último semestre del programa de Medicina, esto respondiendo a las 
necesidades de la región y a la coyuntura actual contra la pandemia del virus SARS-
CoV-2. 
 
Para el presente punto se invita al profesor Luis Alberto Cerquera. 
 
Se procede con la lectura y análisis de los conceptos jurídicos solicitados a la oficina asesora 
jurídica y a la facultad de Salud respecto de este punto para poder tomar la decisión. 
 
Se le concede la palabra al decano Julio Cesar Quintero quien trasmite y explica la postura de 
la facultad de Salud a los demás miembros del Consejo Académico: 
 

MEMORANDO No. 031 
 

Neiva 17 abril de 2020, 
 
 

PARA: CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad Surcolombiana 

 
            DE: CONSEJO DE FACULTAD DE SALUD 

Julio César Quintero Vieda, Presidente. 
 

Asunto: Comunicación solicitada mediante Memorando No.0195.  
 
Cordial saludo, 
 
En atención al Memorando citado en el asunto, procedo a comunicar que en sesión ordinaria virtual 
del 15 de abril de 2020 según consta en Acta No. 025 de la misma fecha, luego de analizar las 
peticiones de grado anticipado presentadas por los estudiantes del Programa de Medicina que 
cursan Internado Rotatorio II, respaldando dicha solicitud en lo dispuesto por el Gobierno Nacional 
en Decreto No. 538 de 2020, el Consejo de Facultad de Salud, determinó no aprobar grados 



 

anticipados a ninguno de sus estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Relevancia de las prácticas de Internado Rotatorio para alcanzar los objetivos académicos y 
el perfil del Médico Surcolombiano. 

 
2. Comunicación de fecha 6 de abril de 2020, emitida por el presidente de la junta directiva 

de ASCOFAME, en el cual, señala que cinco (5) IES del país, graduaron anticipadamente 
un total de 285 internos, mismos que ingresaron al sistema y ocuparon las plazas 
disponibles para la realización del SSO a partir del 1° de mayo del año en curso. De manera 
que, al momento no hay posibilidad de realizar el Servicio Social Obligatorio y por ende a 
los recién graduados no se les podría expedir la tarjeta profesional. 

 
3. Observancia de los requisitos señalados en el reglamento estudiantil (artículo 33 del 

Acuerdo No. 049 de 2004) mismos que se relacionan a continuación: 
 

 Haber aprobado la totalidad de créditos académicos del plan de estudios, certificado por la 
Oficina de Registro y Control Académico. 

 Demostrar competencia en un idioma extranjero, certificada por
la dependencia de la Universidad autorizada para el efecto. 

 Haber presentado el Examen de Calidad de la Educación Superior. 

 Haber aprobado la respectiva modalidad de grado. 

 Pagar los derechos de grado. 

 Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Universidad y con las instituciones en donde 
haya desarrollado sus prácticas académicas (Negrilla fuera del texto original) 

 
Por último, es necesario manifestar que los estudiantes del Programa de Medicina incluyendo los 
que cursan el último semestre (Internado Rotatorio II), están siendo dotados con elementos de 
protección personal al momento de realizar sus prácticas, por parte del HUHMP y la Facultad de 
Salud…” 

 
Seguidamente se da lectura del concepto jurídco emitido por la oficina Asesora Jurídica de la 
Universidad: 
 
… “CASO CONCRETO. Decreto Legislativo Número 538 de 2020 en su artículo 9 estableció que, 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todo el talento humano en salud en 
ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para 
reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país, adicionando en su parágrafo segundo: 

 
“Las universidades en el marco de su autonomía universitaria, podrán graduar anticipadamente a 
estudiantes de pregrado y posgrado de áreas clínicas que estén cursando el último semestre de sus 
respectivos programas académicos” 

   
  CONCLUSIÓN 

 
En relación con la posibilidad de graduar a los estudiantes que se encuentren cursando el XII semestre 
del Programa Académico de Medicina de la Facultad de Salud, me permito manifestar que es viable, 
posible y realizable a la luz del Decreto 538 de 2020, puesto que dicha situación está contemplada en 
una norma de carácter nacional y válidamente aplicable a la Universidad Surcolombiana. No obstante 
lo anterior, dicha norma no consagra una obligación de realizar los grados, pues solamente ha 
establecido que “ podrá graduar anticipadamente” , respetando el principio de autonomía Universitaria 
consagrado en el artículo 69 Constitucional y sin que ello pueda configurarse como una camisa de fuerza 



 

para las Instituciones de educación superior. 
 
En conclusión, se considera que no existe inconveniente frente a la validez de dichos grados en el evento 
de realizarse anticipadamente, pues dicha situación se encuentra definida en el parágrafo segundo del 
artículo 9 del Decreto Legislativo No. 538 de 2020, sin embargo, existen otros aspectos que a juicio de 
esta Dependencia de manera respetuosa es importante que se contemplen por parte del Consejo 
Académico, relacionados concretamente con la pertinencia de los mismos. Para ello es importante 
conocer la posición de la Facultad de Salud frente al asunto. 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico con una votación de seis (6) votos a favor aprueba el 
grado de manera anticipada a los estudiantes del programa de Medicina que se encuentren 
cursando el último semestre y tan solo les falte seis (6) semanas para finalizar su plan de 
estudios, señalando que deben acogerse al cronograma de grados vigentes.  

 

Siendo las 7:00 pm., se suspende la presente sesión del 21 de abril de 2020 y se 
programa para el día de mañana 22 de abril de 2020 a las 2:00 pm. 
 

FECHA 22 de abril del 2020 

HORA 2:00 pm a 4:30 pm 

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO 
LLANOS Vicerrectora Académica 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

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 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  Rector (E) 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ 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  

 
DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora 
Académica, Leonardo Herrera Mosquera, decano de la facultad de Educación, Ramiro Peralta 
Morales, decano de la Facultad de Economía y Administración, Leonel Sanoni Charry, decano 
de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Willian Sierra Barón, Decano Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Hugo Alfredo Bolaño Arboleda, representante de los 
estudiantes (suplente), Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería, Rubén Darío 
Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Fernando Fernández, 
representante de los docentes (principal); se verificó quórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 2:00 p.m. 

2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención 
solicitando la aprobación para la grabación de audio y video de la sesión, teniendo en cuenta 
que es de manera virtual, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión, 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 retoma la agenda del día de ayer 21 de abril de 2020 a partir del punto No. 12.1 de la 
facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

12. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

12.1 Aprobación de curso dirigido. 
 
Del memorando No. 035 de la secretaria académica el cual solicita aprobación del curso 
dirigido de “teoría electromagnética” por el docente Hernando González Sierra. 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el curso dirigido de “teoría 
electromagnética”, teniendo en cuenta que sus estudiantes pertenecen a un plan antiguo. 



 

13. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

13.1 Del jefe de programa de Derecho el cual solicita excepción de agendas con número 
de horas inferior al salario mínimo legal mensual vigente a los siguientes docentes: 
 

ENRIQUE 
DUSSAN 
CABRERA 

155660 40 DERECHO 
PROCESAL 
ADMINISTRATIVO 

NOCTURNO 
7 

4 4 

    Total: 4 

 

HENRY 
DUQUE 
CALLE 
PASAR 
POR C.F. 

157337 32 DERECHO PENAL 
ESPECIAL I 

PITALITO 5 2 2 

157345 40 DERECHO PROCESAL 
PENAL  

PITALITO 7 4 4 

        6 6 

 

CAMI
LO 
AND
RÉS 
POVE
DA 
ROD
RIGU
EZ 

1573
47 

45 DERECHO PROCESAL LABORAL PITALITO 7 2 2 

1558
57 

33 LEGISLACIÓN LABORAL ADM 
TURISTICA 
PITALITO 

3 3 

1570
77 

23 LEGISLACIÓN LABORAL EMPRESAS 
PITALITO 

3 3 

    Total:     8 

 

CIELO 
ESTHER 
HERNAN
DEZ   SAL
AZAR 

157
303  

37 BIENES  GARZÓN 3 3 3 

157
691  

42 TEORIA DEL NEGOCIO JURIDICO GARZÓN 3 4 4 

    Total: 7 

 

ZULLY 
PAOLA 
PINILLA 
ALDAN
A 

15644
9 

45 DERECHOS HUMANOS ING. 
ELCTRONICA 

2 2 

15758
8 

44 CONSTITUCIÓN POLÍTICA INSTITUCIONA
L 

2 2 

15632
5 

2 CONSULTORIO JURIDÍCO IV Sub. 1 NOCTURNO 10 2 2 

15632
5 

2 CONSULTORIO JURIDÍCO IV Sub. 2 NOCTURNO 10 2 2 

          8 

 

MARIA 
CATALIN
A 
MANRIQU

157309 4
0 

DERECH
O PENAL 
GENERA
L  

GARZÓN 4   4 



 

E 
CALDERO
N 

    Total:     4 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba las anteriores agendas. 
 
13.2 Del jefe de programa de Derecho sobre solicitud de aprobación de cursos con 
menos de 10 estudiantes: 
 

 CURSOS EN LA SEDE PITALITO 
 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157733 
 

HISTORIA DEL DERECHO   7 

Justificación: El curso 157733 (Historia del Derecho) es un curso básico del primer semestre. 
Para el periodo académico 2020-1, se ofertó el curso 157322 (Historia del Derecho) el cual tiene 
55 estudiantes, razón por la cual fue necesario aperturar el nuevo curso 157733 para recibir los 7 
estudiantes restantes. Es decir, entre los dos cursos hay 62 estudiantes, lo que amerita la 
continuidad de los mismos.  
 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157734 
 

TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO  8 

 
Justificación: El curso 157734 (Teoría del Negocio Jurídico), es un curso básico de tercer 
semestre. Para el periodo académico 2020-1, se ofertó en curso 157327 (Teoría del Negocio 
Jurídico) el cual tiene 48 estudiantes, razón por la cual fue necesario aperturar el nuevo curso 
157734 para recibir los 8 estudiantes restantes. Es decir, entre los dos cursos hay 56 estudiantes, 
lo que amerita la continuidad de los mismos.  
 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157343 
 

DERECHO PROCESAL CIVIL 
 

9 

 
Justificación: El curso 157343 (DERECHO PROCESAL CIVIL) es un curso básico de sexto 
semestre, requisito para el primer curso práctico “Consultorio Jurídico I”. Por dicha razón, 
considerando que en Pitalito la oferta es anual y en aras de garantizar el normal flujo de estudiantes 
para el continuo funcionamiento del Consultorio Jurídico se hace necesaria la continuidad del 
mismo. Cabe señalar, que en este curso ha existido siempre un alto índice de perdida.  

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 



 

157360 
 

DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO 
 

9 

Justificación: El curso 157360 (Derecho Laboral Administrativo) es un curso de profundización 
del Programa. Para el periodo académico 2020-1, se ofrecieron cinco (05) cursos de profundización 
en la sede regional de Pitalito, cuyo criterio de programación obedeció a los perfiles de nuestros 
docentes. Debe considerarse que la oferta en Pitalito es anual y el Programa debe velar por ofrecer 
cursos de profundización en distintas áreas del Derecho.  
 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157355 CENTRO DE CONCILIACIÓN II  9 

Justificación: El curso 157355 (Centro de Conciliación II), es un curso del componente práctico 
de décimo semestre; la continuidad de dicho curso, se requiere atendiendo que en Pitalito no existe 
a la fecha Centro de Conciliación y estos estudiantes prestan su servicio (proyección social) en 
distintas entidades y organismos (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cámara de 
Comercio, entre otros).  
 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157341 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 7 

 
Justificación: El Plan de Estudios del Programa de Derecho (Acuerdo 010 del 2011), estipuló que 
los cursos de investigación tendrían una intensidad horaria de una (01) hora. En la práctica, el 
curso se desarrolla a través de la asesoría individual de cada estudiante frente a un proyecto de 
investigación planteado. Por esta razón, atendiendo en número de estudiantes (34) se hizo 
necesaria la oferta de dos cursos 157341 y 157340, para que en dicho lapso de tiempo (2 horas) 
el docente y los estudiantes logren coordinar sus actividades.  
 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157350 Consultorio Jurídico I 1 

 
Justificación: La apertura de este curso es de vital importancia para el desarrollo eficaz del 
consultorio jurídico tanto III y IV, debido a que  programa se apertura de manera anualizada. Esto 
no permite que nuestros estudiantes cursan de manera semestral estas áreas y por lo tanto cuando 
llegan hacer sus prácticas (consultorio jurídico III y IV) llegan muy pocos estudiantes por lo cual 
quedando cortos para la atención de los ciudadanos del municipio de Pitalito la cual se ha venido 
incrementando, igualmente a través de este curso la Universidad Surcolombiana y el Programa de 
Derecho se visibiliza ante las entidades del orden local y además le permitimos a nuestro estudiante 
adquirir conocimientos jurídicos en la práctica. 
 

 CURSOS EN LA SEDE GARZÓN  
 



 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157311 Seminario de Investigación I 4 

Justificación: El Plan de Estudios del Programa de Derecho (Acuerdo 010 del 2011), estipuló que 
los cursos de investigación tendrían una intensidad horaria de una (01) hora. En la práctica, el 
curso se desarrolla a través de la asesoría individual de cada estudiante frente a un proyecto de 
investigación planteado. Por esta razón, atendiendo en número de estudiantes (23) se hizo 
necesaria la oferta de dos cursos 157311 y 157310, para que en dicho lapso de tiempo (2 horas) 
el docente y los estudiantes logren coordinar sus actividades.  
 

Número del 
curso 

Nombre del curso Cantidad de 
estudiantes 

157087 Legislación Comercial 9 

 
Justificación: Atendiendo que el curso 157087 (Legislación Comercial), obedece a un servicio 
prestado al Programa Administración de empresas se solicita la continuidad del mismo salvo criterio 
en contrario de dicho Programa.  
 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala la continuidad de los cursos 
regulares que a la fecha se encuentran con un número inferior de 10 estudiantes para el 
periodo académico 2020-1.  
 
13.3 Del jefe de programa de Derecho sobre solicitud de aprobación de actividades no 
reguladas en el Acuerdo 048: 
 

 DIEGO ANDRÉS MORALES GIL – Docente Ocasional – Tiempo Completo: 
 

Itém Actividad a solicitar  No. De 
Horas  

1 Diseño de Nuevos Programas – Especialización en Contratación 
Pública y Privada.  

96 

 
Justificación: Se solicita autorizar descarga académica para el diseño de nuevos programas, 
teniendo en cuenta que el docente viene liderando hace tres (03) semestres la creación de la 
Especialización en Contratación Pública y Privada, la cual se encuentra en la etapa de aprobación 
por parte del Comité Central de Currículo.  
 

 GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES – Docente Ocasional Tiempo Completo: 
 

Itém Actividad a solicitar  No. De 
Horas  

1 Horas de Actividad Sindical  32 



 

Justificación: Se solicita la autorización de 32 horas de actividades administrativas no 
contempladas en el Acuerdo 048 de 2018, con destino al cumplimiento de su actividad sindical, 
teniendo en cuenta que el docente es el vicepresidente del sindicato de profesores SINPROUSCO.  

 CARLOS FERNANDO GOMEZ GARCÍA – Docente Ocasional Tiempo Completo: 
 

Itém Actividad a solicitar  No. De 
Horas  

1 Indexación revista jurídica Pielagus  48 

 
Justificación: Se solicita la autorización de 48 horas de actividades administrativas no 
contempladas en el Acuerdo 048 de 2018, con destino la indexación de la Revista Jurídica 
Piélagus, según lo consagrado en el artículo segundo del Acuerdo 042 del 16 de octubre de 2019 
expedido por el Consejo Superior Universitario.  

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determina: 
 

1. DIEGO ANDRES MORALES GIL, No aprobar la solicitud de asignación de 96 horas 
a la agenda del docente para el diseño de nuevos programas, por cuanto el Acuerdo 
048 de 2018 no contempla la figura solicitada. 
  
2. GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES, No aprobar la solicitud de autorización 
de 32 a la agenda del docente para actividad sindical, por cuanto el Acuerdo 048 de 
2018 no contempla la figura solicitada. 
  
3. CARLOS FERNANDO GOMEZ GARCÍA, No aprobar la solicitud de autorización de 
48 horas a la agenda del docente con destino la indexación de la Revista Jurídica 
Piélagus, por cuanto el Acuerdo 048 de 2018 no contempla la figura solicitada. 
 

Al no estar contempladas estas descargas en el Acuerdo 048 de 2018, el Consejo Académico 
no puede aprobarlas por cuanto ya no existe norma transitoria donde regulen este tipo de 
excepciones. Le compete su aprobación al Consejo Superior Universitario. 

14. FACULTAD DE EDUCACIÓN 

14.1 Del funcionario de la secretaria académica sobre solicitud de cancelaciones 
extemporáneas.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determina: 
 

1. Aprobar la solicitud de cancelación extemporánea del periodo académico 2019-2 al 
estudiante JOSE GREGORIO TEJADA AGUILAR, adscrito al programa de 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Facultad de Educación, 
con código estudiantil No. 20162153338.  
 



 

2. Aprobar la solicitud de cancelación extemporánea del periodo académico 2019-1 al 
estudiante ESNEIDER FIERRO MONJE, al programa de Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Facultad de Educación, con código estudiantil No. 
20171158094. 
 

14.2 Del funcionario de la secretaria académica sobre solicitud de reconocimiento 
laureada a una tesis doctoral al estudiante del doctorado y docente del programa de 
Licenciatura en Educación Artística y Cultural JOSÉ LEONARDO RUIZ MÉNDEZ, código 
20151139279. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala y reconoce Mención Laureada al 
trabajo de grado titulado: “La Crisis del Habitar desde el estudio de la escucha de música 
populares: una Propuesta Metodoestésica-Paidagoestésica de Ambientalización de la 
Educación”, desarrollado y presentado por el estudiante del Doctorado en Educación y Cultura 
Ambiental JOSÉ LEONARDO RUIZ MÉNDEZ identificado con código estudiantil 
20151139279. 

 

Siendo las 4:30 pm del día veintidós (22) de abril de 2020, se da por terminada la 
presente sesión ordinaria correspondiente a la agenda del veintiuno (21) de abril de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 

 
            (ORIGINAL FIRMADO)                                    (ORIGINAL FIRMADO) 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 
Presidente                                                                  Secretaria General 

 
 
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiséis (26) días del mes de mayo 
de 2020. 
 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


