
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 022 DE 2020 

 

FECHA 05 de Mayo del 2020 

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

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS Vicerrectora Académica 

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 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los docentes (principal) 

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

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
3. FACULTAD DE SALUD: 

 
3.1 Del caso del estudiante Oscar Andrés Cuellar Claros del programa de Medicina. 
3.2 Del recurso de apelación del estudiante Kristian Alejandro Poveda Conde del 
programa de Medicina. 
3.3 Comunicado estudiantes segundo semestre programa de Medicina. 
3.4 Solicitud de aclaración registro de calificaciones estudiantes de Medicina a 
graduarse anticipadamente. Por Luis Arturo Rojas Charry. 
3.5 Solicitud de notas. Estudiantes programa de Medicina.    



 

 
4. FACULTAD DE EDUCACIÓN: 
 
4.1 Solicitud de Nelson Ernesto López Jiménez para descarga como director de tesis. 
4.2 Solicitud de María Fernanda Jaime Osorio de continuidad de los cursos de Inglés. 
  
5. FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN: 
5.1 De la secretaria académica sobre solicitud de creación del curso de inglés IV para 
los estudiantes del programa de Administración Financiera. 
    
6. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 
6.1 De la secretaria académica sobre comunicación de una decisión adoptada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6.2 De la denuncia de acoso laboral de Alfredo Vargas Ortiz contra el decano de la 
facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
 
7. Carta abierta de ASPU al Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana 
sobre: solicitud de declaratoria de insubsistencia a integrante del Consejo Académico 
comprometido en escándalo público. 
 
8. Derecho de petición del estudiante Juan Felipe Perdomo Polanco sobre lo ocurrido 
con el profesor William Fernando Fernández.   
 
9. Propuesta de la FEU para la USCO 2020-1. 
 
10. Solicitud de intervención inmediata para apoyar a la Universidad Surcolombiana a 
fin de atender la crisis académica y humanitaria que tiene nuestros estudiantes. Por 
Alfredo Vargas Ortiz.  

 
DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Rector (E), Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica, 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 8:15 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, la misma queda aprobada sin modificación 
alguna.  

3. Facultad de Salud  

3.1 Del caso del estudiante Oscar Andrés Cuellar Claros del programa de Medicina. 
 
Se procede con la lectura del recurso de apelación y concepto jurídico enviado por la oficina 
asesora jurídica. 
 
El decano de la Facultad de Salud Julio Cesar Quintero pone a consideración que la única 
inquietud que a él le resulta es sobre las denuncias que hizo el estudiante ya que en su opinión 
el consejo académico debe tramitar esas denuncias y canalizarlas a los organismos de control 
necesarios. 
 
Se somete a consideración el presente punto: 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime confirma la decisión de consejo de 
facultad de Salud, pero con la orientación de todas aquellas observaciones que plantea la oficina 
jurídica. 
 
3.2 Del recurso de apelación del estudiante Kristian Alejandro Poveda Conde del 
programa de Medicina. 
 
Se procede con la lectura y el análisis del recurso de apelación por el estudiante Kristian 
Poveda. 
 
Para el presente punto se invita al estudiante para haga su intervención y explicación del caso. 
 
Se somete a consideración el presente punto:  
 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide enviar las peticiones a la oficina 
asesora jurídica sobre el grado anticipado y el recurso de apelación del estudiante, para que allí 
revisen, evalúen y analicen el caso, generando un concepto jurídico y así puedan brindar 
herramientas para tomar una decisión de fondo con una fecha límite del 12 de mayo para la 
respectiva respuesta.  
 
3.3 Comunicado estudiantes segundo semestre programa de Medicina. 
Se procede con la lectura y el análisis del comunicado a la opinión pública generado por los 
estudiantes de segundo semestre de medicina, el cual hace referencia a la imposibilidad de la 
participación de ellos a las materias matriculadas este semestre ya que en su totalidad las 
clases son teóricas-prácticas; se da a conocer también que hay otros casos similares a este 
que se han enviado como anexos a este comunicado. 



 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide realizar otra reunión para el día 
viernes 08 de Mayo del 2020 a las 8:00 am para tocar exclusivamente este punto, conforme a 
que es un asunto que no solo afecta a los estudiantes de segundo semestre del programa de 
medicina sino a toda la población estudiantil, basándose en los informes que puedan 
suministrar los diferentes comités de currículo y los diferentes ejes temáticos de mesas de 
trabajo que vienen desarrollándose en cabeza de la vicerrectoría académica y con esos 
insumos seguir aportando y deslumbrando escenarios y de esa forma ya con todas esos 
argumentos tomar decisiones al respecto.  
 
Y en respuesta al comunicado se les informará a los estudiantes que “estamos desarrollando 
ese tipo de actividades y se tendrá en cuenta algunas situaciones que se irán a tratar en este 
tipo de escenarios”. 
 
3.4 Solicitud de aclaración registro de calificaciones estudiantes de Medicina a 
graduarse anticipadamente. Por Luis Arturo Rojas Charry. 
 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud.  
 
De la discusión anterior nacen tres propuestas: 
 
1. Que la nota quede en blanco y que se calcule el promedio sobre 5 y no sobre 6 asignaturas.  
2. Que se realice un promedio de las cinco (5) primeras notas de rotatorio y que su resultado 
equivalga al sexto rotatorio y, así poder tener las seis (6) notas y no dejar ningún espacio en 
blanco. 3. Enviar el tema a la oficina asesora jurídica para poner en contextualización del tema. 
 
Se pone a consideración el presente punto. 
 
Decisión:   El Consejo Académico con una votación de siete (7) votos gana la propuesta No. 
3, la cual es enviar el tema a la oficina jurídica como asunto de prioridad y si está listo se 
tomará una decisión en la próxima sesión extraordinaria que se tiene programada. 
 
3.5 Solicitud de notas. Estudiantes programa de Medicina 
 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud.  
 
El decano Julio Cesar de manera muy general explica que la anterior solicitud es sobre cómo 
será la calificación que les hace falta; al ser un tema muy similar al punto anterior se propone 
darle el mismo trámite. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide enviar el caso a la oficina jurídica 
para que allí analicen, evalúen y se pueda aclarar la situación por medio de un concepto 
jurídico. 

 

4. Facultad de Educación 



 

4.1 Solicitud de Nelson Ernesto López Jiménez para descarga como director de tesis. 
 
El decano Leonardo Herrera pone a colación que el tema ya se había tocado y se le da claridad 
de que anteriormente no se le dio aprobación debido a que no cumplía con las horas 
necesarias. 
 
Se somete a consideración el punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide devolverlo al Consejo de 
Facultad teniendo en cuenta que esa descarga se encuentra contemplada en el Acuerdo 048. 
 
4.2 Solicitud de María Fernanda Jaime Osorio de continuidad de los cursos de Inglés. 
 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud.  
 
Se hace la aclaración que son cursos que no cumplen con el número de estudiantes, pero al 
ser cursos de línea se le presentan al consejo académico. 
 
Se somete a consideración el punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala la continuidad de los cursos de 
inglés como curso dirigido. 

5. FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN: 

5.1 De la secretaria académica sobre solicitud de creación del curso de inglés IV para 
los estudiantes del programa de Administración Financiera. 
 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud.  
 
El decano Ramiro Peralta hace referencia que los estudiantes presentan la solicitud de 
apertura del curso de inglés IV para que puedan completar su plan de estudios. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide remitirlo a la facultad de 
educación para que evalúen el tema y lo analicen desde el consejo de facultad si es procedente 
o no. 

6. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 

6.1 De la secretaria académica sobre comunicación de una decisión adoptada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
La secretaria académica informa que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
solicita al Consejo Académico dar más claridad sobre el proyecto de modificación al calendario 
académico y las actividades que se vayan a realizar en la facultad. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 



 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determina acogerse a lo decidido en el 
punto No. 3.3 de los estudiantes de salud. 
 
6.2 De la denuncia de acoso laboral de Alfredo Vargas Ortiz contra el decano de la 
facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  
 
El Decano Leonel Sanoni se declara impedido para el presente punto, teniendo en cuenta que 
se encuentra directamente relacionado con la discusión y procede a retirarse. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide que el tema debe trasladarse 
por competencia al comité de convivencia laboral, ya que todo el tema de acoso laboral pasa 
directamente a la procuraduría. 
 

7. Carta abierta de ASPU al Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana sobre: 
solicitud de declaratoria de insubsistencia a integrante del Consejo Académico 
comprometido en escándalo público. 

Se procede con la lectura del derecho de petición por parte de ASPU.  
 
El Rector trae a colación el tema del decano Leonel Sanoni, debido a que tiene que dar claridad 
a los temas mencionados en sesiones anteriores. 
 
El decano Leonel Sanoni ingresa nuevamente a partir de este punto para aclare su situación y 
lo que ha pensado personalmente al respecto. 
 
Se propone que el decano Leonel Sanoni plantee su situación y otorgue una respuesta a este 
colegiado por escrito, para con ello analizar el tema y dar una respuesta con base en lo que él 
entregue. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determina esperar la respuesta del 
decano Leonel Sanoni para así poder dar una respuesta al derecho de petición de ASPU.  

8. Derecho de petición del estudiante Juan Felipe Perdomo Polanco sobre lo ocurrido 
con el profesor William Fernando Fernández.   
 

Se procede con la lectura del derecho de petición, y la vicerrectora académica toma la palabra 
e informa que este tema ya se ha tratado anteriormente.  
  
El Rector concluye que el profesor William Fernando Fernández no fue en nombre del 
colegiado a dicha capacitación, sino que lo hizo en nombre propio y que por ende los videos 
pudieron haber sido modificados para diferir la información según lo que manifiesta el profesor. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 



 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide que no es competencia del 
colegiado, así que de esta manera no habrá un pronunciamiento oficial al respecto por parte 
del académico, y tampoco se remitirá a la oficina de Control Interno Disciplinario como lo 
solicita el estudiante. 

9. Propuesta de la FEU para la USCO 2020-1. 

Se plantea que este punto se puede recoger con los dos puntos anteriores de la agenda. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide que se le puede dar el mismo 
trámite a lo decidido en puntos anteriores de la sesión. 

10. Solicitud de intervención inmediata para apoyar a la Universidad Surcolombiana a 
fin de atender la crisis académica y humanitaria que tiene nuestros estudiantes. Por 
Alfredo Vargas Ortiz. 

Se plantea que este punto se puede recoger con los dos puntos anteriores de la agenda. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide que se le puede dar el mismo 
trámite a lo decidido en puntos anteriores de la sesión. 

 
Siendo la 1:00 pm., se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico vigencia 2020. 
 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
      (ORIGINAL FIRMADO)                                    (ORIGINAL FIRMADO) 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO 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.   


