
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA  

ACTA No. 033 DE 2020 

 

FECHA 09 de Junio del 2020 

HORA 8:00 a.m. a 2:00 pm  

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

JULIO ROBERTO JAIME SALAS Vicerrector Académico 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

RAMIRO PERALTA MORALES  
Decano Facultad de Economía y 
Administración. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ 
DAVID Representante de los docentes (principal) 

YINA MARCELA SUAREZ CAMPOS Representante de los estudiantes (principal). 

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las siguientes actas: 

 
- Acta No. 026 del 14 de mayo de 2020. 
- Acta No. 027 del 16 de mayo de 2020. 



 

- Acta No. 028 del 19 de mayo de 2020. 
- Acta No. 028ª del 19 de mayo de 2020. 
- Acta No. 029 del 22 de mayo de 2020. 
- Acta No. 030 del 22 de mayo de 2020. 
- Acta No. 031 del 26 de mayo de 2020. 

 
4. Informe de la señora Norma Constanza Guarnizo Llanos como Vicerrectora 
Académica al 30 de mayo de 2020 (15’). 
 
5. Directriz ministerial general de las prácticas, retorno a las mismas y laboratorios. 
 
6. Socialización del protocolo de bioseguridad desarrollado por el Sistema de Salud 
y seguridad en el trabajo.  
 
7. De la renuncia a la Comisión del Consejo Académico por parte del decano Julio 
Cesar Quintero Vieda. 
 
8. Aprobación de la respuesta a las peticiones referentes al caso del señor Leonel 
Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
9. FACULTAD DE SALUD: 
 
9.1 Comunicado a la opinión pública por parte del Consejo de Estudiantes de la 
Facultad de Salud- CEFASU-. 
9.2 Comunicado a la opinión pública por parte de los estudiantes de décimo 
semestre del programa de Medicina. 
9.3 Comunicado a la comunidad estudiantil de los docentes adscritos al área de 
morfología del departamento básicas de la Faculta de Salud.  
 
10. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 
10.1 De la secretaria académica sobre pronunciamiento al hecho #7 de la denuncia 
de acoso laboral por parte del profesor Alfredo Vargas Ortiz. 
10.2 De la secretaria académica sobre solicitud de mención meritoria para el trabajo 
de monografía elaborado por la estudiante CHARLYN TATIANA CARVAJAL 
POLANÍA, del programa de derecho. 
10.3 Respuesta derecho de petición estudiantes consultorio jurídico IV y conciliación 
II. 
 
11. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
 
11.1 Del decano Willian Sierra Barón sobre comunicación del Consejo de Facultad 
(memorando No. 177). 
 
12. Varios.  
 

 



 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Julio Roberto Jaime Salas, Vicerrector 
Académico, Leonardo Herrera Mosquera, decano de la facultad de Educación, Willian 
Sierra Barón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Julio Cesar 
Quintero, decano de la Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, decano de la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ramiro Peralta Morales, decano de la Facultad de Economía 
y Administración, Rómulo Medina Collazos, decano de la Facultad de Ingeniería, Yina 
Marcela Suarez Campos, representante de los estudiantes (principal), Rubén Darío 
Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y William Fernando 
Fernández David, representante de los docentes; se verificó cuórum deliberatorio y 
decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:10 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 somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy. 
 
- Se presenta una solicitud por parte de la secretaria de un requerimiento del C.S.U. donde 
requieren que el día de hoy se ponga a conocimiento las fechas en la que los decanos 
deben proceder a rendir informes antes el consejo superior. 
 
El vicerrector Julio Jaime pone a consideración incluir este punto en varios, siendo 
aprobado de forma unánime. 
 
Se presenta una solicitud por parte de la Representante de los estudiantes Yina Suarez la 
cual propone que desde la secretaria se pueda invitar al C.S.U., que ellos deleguen un 
miembro a hacer parte de esta comisión y el vicerrector plantea incluir en varios. 
 
El decano William Sierra solicita la inclusión del Memorando N° 108 que remite la facultad 
de Ciencias sociales al Consejo Académico sobre una propuesta del micro diseño del 
P.E.U., el cual se decide incluir como el punto 11.2 de la agenda. 
 
La representante de los estudiantes Yina Suarez propone incluir en varios una solicitud del 
estudiante de medicina Luis Fernando Plazas, la cual el vicerrector decide incluir en varios.  
El decano Leonardo Herrera pone a consideración que cuando el Consejo Académico 
volverá a retomar su agenda temática que se encuentra estipulada desde principio de año 
en el Acuerdo N°048, y propone incluirlo en el punto varios de la agenda, siendo aprobado 
por el Vicerrector. 
 



 

Se somete a consideración la agenda del día con las nuevas solicitudes: 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las siguientes actas: 
 
- Acta No. 026 del 14 de mayo de 2020. 
- Acta No. 027 del 16 de mayo de 2020. 
- Acta No. 028 del 19 de mayo de 2020. 
- Acta No. 028ª del 19 de mayo de 2020. 
- Acta No. 029 del 22 de mayo de 2020. 
- Acta No. 030 del 22 de mayo de 2020. 
- Acta No. 031 del 26 de mayo de 2020. 

 
4. Informe de la señora Norma Constanza Guarnizo Llanos como Vicerrectora Académica 
al 30 de mayo de 2020 (15’). 
 
5. Directriz ministerial general de las prácticas, retorno a las mismas y laboratorios. 
 
6. Socialización del protocolo de bioseguridad desarrollado por el Sistema de Salud y 
seguridad en el trabajo.  
 
7. De la renuncia a la Comisión del Consejo Académico por parte del decano Julio Cesar 
Quintero Vieda. 
 
8. Aprobación de la respuesta a las peticiones referentes al caso del señor Leonel Sanoni 
Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
9. FACULTAD DE SALUD: 
 
9.1 Comunicado a la opinión pública por parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad 
de Salud- CEFASU-. 
9.2 Comunicado a la opinión pública por parte de los estudiantes de décimo semestre del 
programa de Medicina. 
9.3 Comunicado a la comunidad estudiantil de los docentes adscritos al área de morfología 
del departamento básicas de la Faculta de Salud.  
 
10. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 
10.1 De la secretaria académica sobre pronunciamiento al hecho #7 de la denuncia de 
acoso laboral por parte del profesor Alfredo Vargas Ortiz. 
10.2 De la secretaria académica sobre solicitud de mención meritoria para el trabajo de 
monografía elaborado por la estudiante CHARLYN TATIANA CARVAJAL POLANÍA, del 
programa de derecho. 



 

10.3 Respuesta derecho de petición estudiantes consultorio jurídico IV y conciliación II. 
 
11. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
 
11.1 Del decano Willian Sierra Barón sobre comunicación del Consejo de Facultad 
(memorando No. 177). 
 
11.2 Inclusión del Memorando N° 108 que remite la facultad de Ciencias sociales al 
Consejo Académico sobre una propuesta del micro diseño del P.E.U. 
 
12. Varios.  
 
El consejo académico de forma unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del 
día de hoy con la anterior modificación. 

3. Aprobación de las actas.  

Antes de iniciar la aprobación de las actas el vicerrector Julio Jaime se declara impedido 
sobre la aprobación de estas ya que no estuvo presente en torno a ellas. 
 

- Acta No. 026 del 14 de mayo de 2020. Aprobada 
- Acta No. 027 del 16 de mayo de 2020. Aprobada 
- Acta No. 028 del 19 de mayo de 2020. * El profesor William Fernando plantea que 

en el punto 4 del acta, en la decisión, no se plantee que fue de manera unánime, ya 
que el planteo que no había voto de confianza y que quedara estipulado en el acta. 
*El decano Leonel Sanoni presenta observaciones en el punto 3 y 4, donde propone 
que quede estipulado que el decano Leonel Sanoni no aprueba estos dos puntos. 
 
Luego de estas dos aclaraciones se somete a consideración el acta, siendo 
aprobada con un solo voto negativo que sería por parte del decano Leonel Sanoni. 

- Acta No. 028ª del 19 de mayo de 2020. Aprobada. 
- Acta No. 029 del 22 de mayo de 2020. Aprobada 
- Acta No. 030 del 22 de mayo de 2020. Aprobada 
- Acta No. 031 del 26 de mayo de 2020. Aprobada 

 
Decisión: El Consejo Académico con una mayoría de votos aprueba las anteriores actas 
con las observaciones correspondientes. 

4. Informe de la señora Norma Constanza Guarnizo Llanos como Vicerrectora 
Académica al 30 de mayo de 2020 (15’). 

Se procede a compartir el informe de gestión por parte la profesora Norma Constanza 
Guarnizo donde están estipuladas las diferentes estadísticas que se manejan en la 
universidad, donde le da un resumen sobre las labores que están cumplidas y las que aún 
no lo están al nuevo vicerrector académico sobre las tareas que se desempeñaron durante 
el tiempo que la profesora Norma Constanza estuvo a cargo de la vicerrectoría académica. 
 
Se procede a compartir el plan de mejoramiento, mostrado anteriormente en el plan de 
desarrollo que se encuentra plasmado en el informe de gestión solo que acá se encuentra 
especificado por porcentaje cada proyecto. 



 

El siguiente aspecto es un convenio que se realizó entre ASOCOPH y la Universidad 
Surcolombiana, donde la empresa entrego unos recursos a la universidad y se debían 
trabajar dos componentes los cuales son la virtualización y la articulación de la educación 
superior con educación media, y resalta que la empresa consultora antes del confinamiento 
que la empresa presento un informe del diagnóstico y el modelo virtual que ellos están 
planteando y aclara que en el documento enviado se encuentran todos los anexos y a ellos 
les faltaba entregar el informe formal al C.S.U., y al contratista se le aclaro que ellos no 
hicieron unos gastos ya que no  se volvieron a desplazar a otra ciudad por el tema de la 
pandemia y mirar la forma de compensar y una forma seria con el tema de 
acompañamiento en el tema de la iniciativa mínima viable. 
 
Aclara que no se realizó una interventoría de afuera ya que en la universidad tenemos una 
oficina del CETIC y ahí ingenieros capacitados y el dinero de la interventoría se puede 
utilizar en maquinarias y otros aspectos del proyecto y da a conocer que el profesor Rómulo 
Medina y la facultad de ingeniera son los encargados de liderar el proyecto y resalta que 
desde el 2018 se dio la aprobación de la creación de la Escuela de formación tecnológica 
y es una unidad académica adscrita a la facultad de ingeniería y es la encargada de la 
creación de los programas para que se puedan ofertar y  así finaliza su intervención. 
 
Decisión: El vicerrector Julio Jaime para finalizar el punto aclara que se dará el espacio 
respectivo para socialización y de todo lo que son los avances por parte de la universidad 
y la consultora para darle un mejor funcionamiento al proyecto. 

5. Directriz ministerial general de las prácticas, retorno a las mismas y laboratorios. 

El vicerrector aclara que es un punto que el solicito incluir para conocimiento general y 
poner a colación dos aspectos los cuales son la Directriz ministerial N°13 sobre prácticas 
y retorno a las prácticas, y el segundo es el proceso de laboratorios, a continuación, se 
procede a compartir la Directriz Ministerial en la cual se plantea dos fases que son 
importantes ya que sobre ellas está la posibilidad de tomar decisiones al respecto como 
consejo académico y resalta que es de suma importancia obtener un diagnostico porque 
se requiere de esta información para poder tomar una decisión.. 
 
FASE 1: RETORNO PROGRESIVO A LABORATORIOS PRACTICOS Y DE 
INVESTIGACION. 
 
FASE 2: RECOMENDACIONES PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A 
LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS. 
 
Este punto establece que a partir del 01 de junio los estudiantes que requieran el uso de 
laboratorios de investigación o laboratorios espacios académicos de práctica asistida 
dotado de equipos técnicos que deban ser manipulados presencialmente. 
 
El vicerrector solicita un consejo académico extraordinario para el próximo martes 16 de 
junio, para tocar el tema del retorno gradual a prácticas y laboratorios, y así presentar un 
proyecto de acuerdo al consejo académico que permita partir del diagnóstico y las 
capacidades de instalación  y del protocolo de bioseguridad, que se socializara para poder 



 

revisar y organizar como sería el retorno gradual a estos espacios de presencialidad y a 
su vez se pudiera definir cuál sería la posibilidad de continuidad de este semestre, sea en 
educación remota total o en un ejercicio bimodal en el que se comparte educación remota 
y presencialidad reducida solo en las prácticas y laboratorios. 
 
Se somete a consideración la anterior propuesta. 
 
Decisión: El Consejo Académico aprueba la propuesta del vicerrector académico de 
realizar un consejo académico extraordinario para el próximo martes 16 de Junio y resalta 
que es de suma importancia obtener un diagnostico para poder tocar este tema y poder 
definir cuál sería el procedimiento que se llevara a cabo en la Universidad. 

6. Socialización del protocolo de bioseguridad desarrollado por el Sistema de Salud 
y seguridad en el trabajo. 

El vicerrector académico le da la bienvenida a la Coordinadora Diana, para que proceda a 
compartir su socialización y presentación de protocolo de bioseguridad de la Universidad 
Surcolombiana.  
 
Desde la oficina de seguridad en el trabajo, resalta que el documento ya está establecido, 
que se debe tomar una medida de manera inmediata y que las actividades se deben iniciar 
a partir del 01 de Julio si se tiene en cuenta la Directriz Ministerial N°13, teniendo en cuenta 
estas recomendaciones, el retorno debe ser de manera gradual y se tiene definido que en 
la sede central el ingreso será por la puerta de Saludcoop para poder hacer los respectivos 
procedimientos de bioseguridad. 
 
El vicerrector académico agradece la socialización por parte de la coordinadora de la 
oficina de Salud y seguridad en el trabajo, y da a conocer que será la primera socialización 
de otras que se harán para poder tener claridad de todos los puntos del protocolo de 
bioseguridad, aclarando que las decisiones que se tomen tienen que estar articuladas con 
el sistema de seguridad y salud en el trabajo para poder garantizar las condiciones de 
cuidado de todo el personal, por esto es de vital importancia el diagnostico requerido y 
solicita a los decanos que por favor le colaboren con la recolección de información y así 
saber las necesidades para poder sentarse a hacer las revisiones y justificaciones que 
sean necesarias y en ese punto poder articular los puntos específicos en este proceso. 
 
Así mismo el Vicerrector académico propone que el próximo martes se realice una 
socialización de los diagnósticos que se tienen por facultades, de las capacidades 
institucionales que se plantean allí y de las necesidades o no de los protocolos que se 
requieran incluir para cada uno de esos puntos, aclarando que el martes no se estaría 
aprobando si no analizando los diagnósticos para ver cómo se podría regular el proceso y 
avanzar en el ajuste de los protocolos. 
 
El profesor William Fernando lleva a contexto que no todas las personas estarán 
dispuestas a instalar la aplicación CoronaApp ya que se han encontrado fallas y que pide 
datos personales que no deberían ser requeridos. 
 



 

El vicerrector con respecto a esto, sugiere que se haga un contacto y análisis con la 
ingeniera Martha Hermosa para ubicar los elementos y protocolos de bioseguridad y poder 
pensar las diferentes alternativas. 
Decisión: El vicerrector académico solicita que el próximo martes 16 de Junio se realice 
una socialización de los diagnósticos que se tienen por facultades, de las capacidades 
institucionales que se plantean allí y de las necesidades o no de los protocolos que se 
requieran incluir para cada uno de esos puntos, aclarando que el martes no se estaría 
aprobando si no analizando los diagnósticos para ver cómo se podría regular el proceso y 
avanzar en el ajuste de los protocolos. 

7. De la renuncia a la Comisión del Consejo Académico por parte del Decano Julio 
Cesar Quintero Vieda. 

El decano Julio Cesar Quintero da a conocer su postura, la cual no cuenta con la 
disponibilidad para continuar asistiendo a las comisiones que se convoquen del Consejo 
Académico, debido a que a raíz de la pandemia ha aumentado el trabajo y actividades 
dentro de la facultad de salud. 
 
Se somete a consideración el presente punto.  
 
El decano Julio Cesar plantea que entonces sería un asunto temporal mientras pasa todo 
el tema de la pandemia. 
 
Al hacer la anterior aclaración de que sea temporal su ausencia, entonces no sería una 
renuncia si no que se suspende la asistencia del decano en la comisión hasta que pase 
toda esta situación de la pandemia.  
 
Decisión: El consejo académico con dos abstenciones de votos, aprueba la suspensión 
temporal de la asistencia del decano Julio Cesar a la comisión del Consejo Académico 
hasta que pase toda esta situación de la pandemia.  

8. Aprobación de la respuesta a las peticiones referentes al caso del señor Leonel 
Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

El decano Leonel Sanoni solicita el impedimento respecto al tema ya que se encuentra 
inmerso en un interes directo. 
 
Se somete a consideración el presente punto, el consejo académico acepta de forma 
unánime el impedimento del decano Leonel Sanoni. 
 
Posteriormente se procede con la lectura del comunicado, es un comunicado que no tiene 
ninguna apropiación subjetiva de valoración jurídica o legal; se encuentra expresado que 
se deja a disposición de terceros como la justicia y no del consejo académico tomar 
decisiones que no le corresponden. 
 
Así las cosas, el Consejo Académico estará presto a las respectivas investigaciones que 
adelantarán los entes de control competentes, a la espera de un pronunciamiento de las 
mismas, de esa manera, respetará la decisión del Decano, y a su vez el debido proceso a 
que tiene derecho el señor Leonel Sanoni Charry Villalba. 
 



 

El profesor Rubén Darío toma la palabra y aclara que él se declaró impedido desde la vez 
anterior y que no participara en la votación para la aprobación del punto. 
 
La representante de los estudiantes Yina Suarez propone 3 puntos con respecto al tema a 
colación a los cuales se les hicieron unos ajustes a lo largo de la discusión: 
 
1) El primer punto habla sobre el rechazo hacia los comportamientos de dos miembros del 
C.S.U. con una aspirante a la rectoría. 
 
2) Así mismo el segundo punto solicita a la oficina de control interno disciplinario y a la 
procuraduría celeridad y eficacia en los procesos de investigación en materia disciplinaria. 
 
3) Rechazamos la respuesta del profesor de no renunciar a su asiento en el Consejo 
Superior Universitario. 
 
Se somete a consideración los puntos 1 y 2; con 4 votos a favor, 3 abstenciones y 1 
impedimento; lo cual significa que se aprueba. 
 
Se somete a consideración el punto 3; donde se presentan 2 apartados y el consejo 
académico decidió elegir el apartado #2 con 6 votos positivos y 1 abstención y los 2 
impedimentos generales que son los decanos Rubén Darío Y Leonel Sanoni, ya que no 
lleva inmerso el nombre del profesor Leonel Sanoni.  
 
Decisión: El Consejo Académico aprueba la publicación del comunicado a la opinión 
pública, determinando los puntos que se incluirán en él. 
 

COMUNICADO No. 010 
 
Neiva, 09 de junio de 2020 
 
PARA:  LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EN GENERAL. 
 
DE:   CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
El Consejo Académico como máxima autoridad académica de la Universidad 
Surcolombiana, conocedor de la existencia de unos audios donde presuntamente 
interviene el señor Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, y de una queja anónima en la Procuraduría General de la Nación, 
encontrada en redes sociales bajo el radicado No. E-20202122688, del 21 de abril del año 
2020, donde se denuncia la presunta mala conducta de dos miembros del Consejo 
Superior Universitario, por la utilización de su cargo para presionar e inclinar de forma 
ilegítima e ilegal la elección y designación de una de las personas/candidatos ternadas en 
el proceso de elección y designación a rectoría, que supone este colegiado corresponden 
a los hechos, objeto de reproche por algunos integrantes de los estamentos docentes y 
estudiantiles, se permite informar: 
 



 

Que el Consejo Académico reconoce los principios de legalidad y el respeto por la 
Constitución Política, entendiendo las responsabilidades de los empleados públicos del 
nivel Directivo. 
 
Según lo establecido en la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único, los servidores 
públicos serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que 
estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización, con el fin de 
salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, 
igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia 
que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función. 
 
Que es competencia de la Procuraduría General de la Nación como también de la Dirección 
Administrativa de Control Interno Disciplinario de la Universidad Surcolombiana, a los 
cuales se les ha hecho el respectivo traslado de las denuncias y demás quejas, para 
establecer un criterio de responsabilidad o no, del servidor público.  
 
El Consejo Académico en sesión extraordinaria del día 28 de abril de 2020, luego de 
analizar las diferentes peticiones sobre los supuestos cuestionamientos ocurridos, en 
donde se ve cuestionada la representación del señor Leonel Sanoni Charry Villalba, como 
delegado del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario, determinó 
solicitar al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, renunciar a su 
representación como Decano al Consejo Superior Universitario. 
 
El señor Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, mediante oficio del 06 de mayo de 2020, da respuesta al memorando No. 212 
del 5 de mayo, donde manifestó: 
 

“A manera de conclusión y fiel al plan de trabajo académico trazado hace un año, 
he tomado las siguientes decisiones: 1. No renunciar a mi representación al CSU 
por cuanto no existe elemento de prueba que justifique un reproche ético o legal en 
mi contra. 2. Finalizada la sesión programada para el día 7 de mayo de 2020, 
entregaré las banderas y dispondré de la participación al CSU por parte de los 
Decanos a mi fórmula suplente, el Phd. Rubén Darío Valbuena Villareal, en 
aplicación del principio constitucional de democracia participativa y por último, con 
la finalidad de preservar la salvaguarda, legalidad y legitimidad del proceso de 
elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana o cualquier 
decisión derivada de este ante la comunidad universitaria a la que me debo, 3. He 
decidido abstenerme de tomar cualquier decisión en el marco de mi participación 
en el CSU sobre aquel, mientras se esclarezcan los señalamientos en mi contra.” 

 
El Consejo Académico en sesión extraordinaria del día diecinueve (19) de mayo y en 
sesión ordinaria del nueve (9) de junio de 2020 y de acuerdo a lo anterior, se permite 
informar a la comunidad universitaria y a la opinión pública: 
 

1. No compartimos las actuaciones que presuntamente estarían desarrollando dos 
miembros del CSU, con uno de los aspirantes a la rectoría, de acuerdo con los 
audios difundidos recientemente, donde supuestamente plantean estrategias de 



 

presión y persecución a los docentes que no respaldarán la candidatura a la rectoría 
de uno de los integrantes de la terna. 
 

2. Asimismo, solicitamos a la Oficina de Control Interno Disciplinario y a la 
Procuraduría General de la Nación, celeridad y eficacia en los procesos de 
investigación en materia disciplinaria por los hechos acaecidos.    

 
3. Rechazamos enfáticamente todo comportamiento que atente contra la Ética que 

afecte nuestra identidad, gobernanza institucional y a la sociedad en general. 
Hacemos un llamado a las personas que intervienen en estos reprochables hechos 
para que se aparten de sus cargos, representaciones o aspiraciones, mientras se 
desarrolla el debido proceso y las investigaciones a que dé lugar ante los entes de 
control interno y externos, por cuanto están afectando los desarrollos académico- 
administrativo y la legitimidad institucional y social del alma mater. De esta manera, 
invitamos a la comunidad académica Surcolombiana a actuar en coherencia con el 
Proyecto Educativo Universitario, desde la ética cívica y la democracia deliberativa, 
por el bien y respeto de todos y todas. 
 

CONSEJO ACADÉMICO  
Universidad Surcolombiana. 

9. FACULTAD DE SALUD. 

9.1 Comunicado a la opinión pública por parte del Consejo de Estudiantes de la 
Facultad de Salud- CEFASU-. 
 
El decano Julio Cesar Quintero pone en contexto a los miembros del consejo académico 
sobre lo que expresa el comunicado y básicamente los estudiantes plantean que presentan 
dificultades con la conectividad, además de eso no estar de acuerdo con el modelo 
evaluativo que fue aprobado por la institución y también alegan que la incorporación a las 
actividades de práctica no está garantizada ya que no se cuenta con los protocolos de 
bioseguridad adecuados. 
 
El vicerrector plantea y propone como respuesta que se está trabajando en una comisión 
integrada por el decano de salud, dos representantes del consejo estudiantil de la facultad, 
la vicerrectoría académica, la coordinadora de gestión y salud en el trabajo y un delegado 
de la vicerrectoría administrativa para solucionar aquellos inconvenientes. 
 
Decisión: la respuesta que se les otorgaría a los estudiantes es que se creó una comisión 
con las personas anteriormente mencionadas para solucionar aquellos inconvenientes. 
 
9.2 Comunicado a la opinión pública por parte de los estudiantes de décimo 
semestre del programa de Medicina. 
 
Debido a que es un tema similar al anterior se le plantea la misma respuesta. 
 
El vicerrector plantea y propone como respuesta que se está trabajando en una comisión 
integrada por el decano de salud, dos representantes del consejo estudiantil de la facultad, 



 

la vicerrectoría académica, la coordinadora de gestión y salud en el trabajo y un delegado 
de la vicerrectoría administrativa para solucionar aquellos inconvenientes. 
 
Decisión: la respuesta que se les otorgaría a los estudiantes es que se creó una comisión 
con las personas anteriormente relacionadas para solucionar aquellos inconvenientes. 
 
9.3 Comunicado a la comunidad estudiantil de los docentes adscritos al área de 
morfología del departamento básicas de la Faculta de Salud.  
 
El decano Julio Cesar propone que se continúe con la comisión y se invita a participar en 
ella a los profesores de HISTOLOGÍA, MORFOLOGÍA Y MORFOFISIOLOGÍA. 
 
Decisión: Se invitará a participar en ella a los profesores de HISTOLOGÍA, MORFOLOGÍA 
Y MORFOFISIOLOGÍA. 

10. FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS: 

10.1 De la secretaria académica sobre pronunciamiento al hecho #7 de la denuncia 
de acoso laboral por parte del profesor Alfredo Vargas Ortiz. 
 
El decano Leonel Sanoni procede a contextualizar la decisión y análisis que tomo el 
consejo de facultad, allí viene anexado el acta de las personas que asistieron, las cargas 
académicas de los docentes de la facultad. 
 
La secretaria general sugiere remitir el material al comité de convivencia laboral sobre los 
elementos que se relacionan en el punto. 
 
El decano Leonel Sanoni se declara impedido y aclara que él solo hizo una presentación 
del punto. 
 
Se somete a consideración el punto. 
 
Decisión: El consejo académico aprueba remitir el material al comité de convivencia 
laboral los elementos que se relacionan en el punto. 
 
10.2 De la secretaria académica sobre solicitud de mención meritoria para el trabajo 
de monografía elaborado por la estudiante CHARLYN TATIANA CARVAJAL 
POLANÍA, del programa de derecho. 
 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la mención meritoria al 
trabajo de monografía de la estudiante Charlyn Tatiana Carvajal. 
 
10.3 Respuesta derecho de petición estudiantes consultorio jurídico IV y 
conciliación II. 



 

 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud. 
 
El vicerrector académico aclara que ya se tiene una respuesta de reconocimiento de las 
semanas respectivas por parte de los directores del Consultorio Jurídico. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El consejo académico de manera unánime aprueba la respuesta otorgada por 
parte de los directores del Consultorio Jurídico a los estudiantes, reconociendo unas 
semanas a estos. 

11. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 

11.1 Del decano Willian Sierra Barón sobre comunicación del Consejo de Facultad 
(memorando No. 177). 
 
Se inicia con la lectura de la solicitud. 
 
En la cual informan sobre las particularidades para el desarrollo de actividades 
pedagógicas de los programas, con el fin que sean tenidas en cuenta para aquellos 
estudiantes que están matriculados en los cursos institucionales o cursos como requisitos 
de grado adscritos a alguno de los programas de sus facultades, dando a conocer la 
Propuesta Solidaria en Tiempos de Pandemia realizada por los Programa de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas. 
 
El Vicerrector plantea que se podría dar las garantías correspondientes para hacer el 
respectivo acompañamiento y a partir de los espacios de socialización se puedan dar las 
claridades a los temas. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba hacer el respectivo 
acompañamiento y a partir de los espacios de socialización se puedan dar las claridades 
a los temas. 
 
11.2 inclusión del Memorando N° 108 que remite la facultad de Ciencias sociales al 
Consejo Académico sobre una propuesta del micro diseño del P.E.U. 
 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud. 
 
El documento da cuenta de unos análisis que se realiza por los profesores del programa 
de psicología del comité de currículo, donde ellos recalcan la importancia que se pueda 
pensar los procesos formativos pensados a potencializar el manejo de habilidades y no el 
de competencias y analizan y determinan asumir una experiencia piloto dentro del 
programa de psicología para darle otras propuestas de habilidades al micro diseño. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba realizar el pilotaje y se le 
pediría al programa de psicología para la socialización o el ejercicio temático nos traigan 
unos resultados para que nos compartan su experiencia. 

12. VARIOS 

12.1 Presentación de informes por parte de los decanos al C.S.U. 
 
La secretaria general pone a colación del consejo académico que cada uno de los decanos 
deben realizar un informe para presentarlo al C.S.U, y  les da a conocer las fechas que se 
establecieron por orden de llegada a sus decanaturas, y el primero sería el decano Leonel 
Sanoni ya que está pendiente del año pasado, y los decanos Leonardo Herrera y Rubén 
Darío ya hicieron su respectiva presentación del año pasado por eso serían los últimos. 
 

No. FACULTAD DECANO 
FECHA RENDICIÓN DE 
CUENTA 

1 
CIENCIAS JURÍDICAS 
Y POLÍTICAS 

LEONEL SANONI 
CHARRY 

Jueves 18 de junio de 2020 

5 INGENIERÍA 
RÓMULO MEDINA 
COLLAZOS 

Jueves 23 de julio de 2020 

4 
ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

RAMIRO PERALTA 
MORALES 

Jueves 20 de agosto de 
2020 

7 
CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANAS 

WILLIAN SIERRA 
BARÓN 

Jueves 24 de septiembre de 
2020 

3 SALUD 
JULIO CESAR 
QUINTERO VIEDA 

Jueves 22 de octubre de 
2020 

2 EDUCACIÓN 
LEONARDO HERRERA 
MOSQUERA 

Jueves 19 de noviembre de 
2020 

6 
CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 

RUBEN DARIO 
VALBUENA 

Jueves 10 de diciembre de 
2020 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El consejo académico de manera unánime aprueba las anteriores fechas para 
la rendición de cuentas por parte de los decanos ante el C.S.U. 
 
12.2 Delegación de un miembro del C.S.U a hacer parte de la comisión la cual se 
encarga de las admisiones 2020-2. 
 
La representante de los estudiantes Yina Suarez plantea que uno o dos miembros del 
C.S.U. se sumen a la comisión encargada de las admisiones 2020-2, y que se convoquen 
para la reunión del próximo jueves, la propuesta se realiza debido a que es el C.S.U., el 
encargado de aprobar lo definido en el consejo académico y así se pueda hacer una 
articulación entre los dos entes colegiados. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 



 

Decisión: El consejo académico de manera unánime aprueba la invitación para el día 
jueves al C.S.U. y al Consejo Superior Estudiantil para que hagan parte de la comisión. 
 
12.3 Solicitud de grado por parte de Luis Fernando Plazas estudiante de Medicina 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud. 
 
La secretaria general propone que por debido proceso pase primero por el consejo de 
facultad y ya luego si pase por el consejo académico en segunda instancia. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico decide devolver por competencia al consejo de facultad 
de Salud y solicitarle al decano Julio Quintero que pueda incluir este punto en la próxima 
sesión del Consejo de facultad. 
 
12.4  El vicerrector académico aclara dos puntos antes de terminar la sesión, el primero es 
que se estará comunicando con los profesores para organizar los horarios para hacer la 
socialización respectiva del acuerdo de evaluación y, el segundo confirmar el Consejo 
Académico Extraordinario para el próximo martes 16 de Junio para analizar el diagnóstico 
respectivo sobre los cursos teórico-prácticos y socializar los resultados de la comisión del 
jueves que esta enfocada en el proceso de admisiones 2020-2. 

 
 
Siendo la 2.00 pm se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo 
Académico del día nueve (09) de junio de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
       (ORIGINAL FIRMADO)                                  (ORIGINAL FIRMADO) 
JULIO ROBERTO JAIME SALAS        SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 
Presidente                                                                  Secretaria General 
 
 
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintitrés (23) días del mes de 
junio de 2020. 
 
 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


