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LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

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. 

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) 

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

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO 

JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA Vicerrector Administrativo  

JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación 

CARLOS ANDRÉS PUYO Director de sedes 

MARTHA LILIANA HERMOSA TRUJILLO Ingeniería CTIC  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum.  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
3. Aprobación de las siguientes actas:  
- Acta No. 032 del 02 de junio de 2020- sesión extraordinaria  



 

- Acta No. 033 del 09 de junio de 2020- sesión ordinaria  
- Acta No. 034 del 16 de junio de 2020- sesión extraordinaria.  
 
4. Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2019 de las 7 facultades. A cargo de la oficina 
Asesora de Planeación. (15’).  
 
5. Aprobación y Presentación del calendario Académico 2020-2.  
 
6. Presentación análisis consecuencias financieras Admisiones 2020-2 a cargo del Vicerrector 
Administrativo.  
 
7. Definición proceso de Admisiones 2020-2. Invitados: Director de Sedes y Vicerrector 
Administrativo.  
 
8. Análisis situaciones de programación y agendas académicas derivadas de la Pandemia y 
ajustes de excepcionalidad del 048.  
 
9. Presentación Proyecto de Acuerdo Funcionamiento y Estructura USAP.  
 
10. Socialización Lineamientos de Seguridad Informática para contratistas en las Facultades. 
Invitada Ingeniera Martha Hermosa.  
 
11. Agenda Académica Consejo Académico 2020-2.  
 
12. Del Comité de Selección y Evaluación Docente:  
 
12.1 Solicitudes generales.  
 
12.2 Solicitud de aval para comisión de estudios para el profesor OSCAR HERNÁN 
CERQUERA LOSADA.  
 
13. Socialización al proyecto de Acuerdo para el desarrollo de prácticas profesionales y 
pasantías y, proyecto de Acuerdo para el desarrollo de prácticas académicas y laboratorios en 
el marco de la Pandemia Covid 19.  

 
14. Socialización al proyecto de Acuerdo sobre Garantías Académicas en el marco de la 
Pandemia Covid 19.  
 
15. Socialización al proyecto de Acuerdo por el cual se adoptan medidas académicas para la 
Nivelación de los estudiantes en el marco de la Pandemia Covid 19.  
 
16. FACULTAD DE SALUD:  
 
16.1 Solicitud de espacio por parte del Consejo de Facultad de Salud, a fin de socializar 
diferentes situaciones relacionadas con los últimos acontecimientos académicos y 
administrativos al interior de la facultad.  
 
16.2 Recurso de apelación instaurado por el estudiante Luis Fernando Plazas Muñoz del 
programa de Medicina, sobre solicitud de grado anticipado.  

 
 



 

17. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS:  
 
17.1 Solicitud de aval para la creación de la maestría en DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO, por el docente Germán Alfonso López Daza. 
  
17.2 Del recurso de queja instaurado por los estudiantes: Juan David Aya Galindo, Catalina 
Olaya Arias y Eliane Marcela Cuellar Osorio del programa de Ciencia Política.  
 
17.3 Solicitud de aclaración de respuesta del derecho de petición por los estudiantes del 
CONSULTORIO JURÍDICO IV y CONCILIACIÓN II.  
 
18. FACULTAD DE EDUCACIÓN:  
 
18.1 Recurso de apelación por parte de la estudiante Diana Paola López Hernández de la 
Maestría en educación para la inclusión.  
 
19. Varios. 

 
DESARROLLO  

 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Rector (E), Julio 
Roberto Jaime Salas, Vicerrector Académico, 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, Yina Marcela Suarez Campos, representante de los estudiantes (principal), 
Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería, Rubén Darío Valbuena, decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y William Fernando Fernández, representante de los 
docentes (principal); se verificó cuórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de 
la fecha a partir de las 7:12 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. 
 
El Consejo Académico de manera unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del día 
de hoy. 

3. Aprobación de las actas.  

- Acta No. 032 del 02 de junio de 2020- sesión extraordinaria. APROBADA. 
- Acta No. 033 del 09 de junio de 2020- sesión ordinaria. *El decano Leonel Sanoni solicita que 
en el punto 8 donde se trató el tema de él, se deje tal cual las intervenciones de cada uno de los 
decanos o consejeros de esa sesión.  
 
El rector aclara que las actas deben ser sucintas y que para las personas que las trascriben es 



 

muy complicado escribir cada intervención, pero le da a conocer al decano que existe una 
grabación y que si lo requiere puede hacer la petición y se le hará llegar el audio. 
 
Luego de estas dos aclaraciones se somete a consideración el acta, siendo aprobada de manera 
unánime. 
- Acta No. 034 del 16 de junio de 2020- sesión extraordinaria. APROBADA. 
 
El vicerrector académico plantea que se debe revisar el acta y corregir algunos errores 
ortográficos que existen. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba las anteriores actas con las 
observaciones correspondientes. 

4. Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2019 de las 7 facultades. A cargo de la oficina 
Asesora de Planeación. (15’). 

El rector le da la palabra al Ingeniero Jorge de la oficina de planeación para que proceda con la 
rendición de cuentas. 
 
El ingeniero Jorge inicia su intervención aclarando que por ley cada año es obligatorio hacer la 
rendición de cuentas del año anterior y que se tenía propuesto realizarlas el mes de marzo pero 
por motivos de la pandemia se aplazó, algunas universidades ya empezaron a hacer sus 
respectivas rendiciones de cuentas a través de manera virtual y se habló con el rector Edwin 
Trujillo pidiéndole autorización para mirar si se podía reactivar el tema y ponernos al día con lo 
que declara la ley, el ingeniero le cede la palabra a María del Carmen Paloma que es la persona 
encarga de organizar todo el tema de la rendición de cuentas 2019. 
 
La señora María del Carmen Paloma comienza su intervención recordando el cronograma que se 
tenía estipulado presentar las rendiciones de cuentas desde el día 24 de marzo hasta el 01 de 
abril de 2020 con la intervención de la audiencia pública del señor rector, pero se tuvo que 
suspender el 20 de marzo por motivos de la pandemia pero es importante recalcar que la 
Resolución N°123 nos dice que tenemos que realizar una rendición de cuentas de la vigencia 
anterior (2019), por este motivo el Jefe de Planeación hablo con el señor Rector para ver si se 
realizaba de forma virtual debido a que la pandemia puede extenderse todo el año; el señor Rector 
Edwin Trujillo ya dio la autorización para que se realice por medio de la virtualidad y se elaboró 
un nuevo cronograma donde están las 7 facultades, las 3 vicerrectorías y la audiencia pública del 
rector. 
 
La señora María del Carmen procede con la lectura del nuevo cronograma, donde se plantea 
iniciar el 22 de Julio y terminar el 29 de Julio, y solo faltaría el lugar programado donde realizará 
si casa uno desde su casa o será en la oficina de comunicación.  
 
El decano Willian Sierra propone que si no existe una obligatoriedad de realizarlo en el mes de 
Julio, que se postergue para después de finalizar el periodo de 2020-1. 
 
El decano Leonardo Herrera está de acuerdo con el decano Willian Sierra, y que se realice en el 
periodo que existe entre septiembre y octubre antes de iniciar el periodo 2020-2. 
 
El rector plantea que existen 2 propuestas:  
 

1) El cronograma que trae la oficina de planeación. 
2) Realizar un nuevo cronograma para después de finalizado el periodo 2020-1. 

 



 

Se somete a votación las opciones anteriores. 
 
Decisión: El Consejo Académico con una votación de cinco (5) votos a favor de la opción #2 y 
tres (3) votos por la opción #1, aprueba que la oficina de planeación realice un nuevo cronograma 
para el mes de septiembre cuando se haya finalizado el periodo 2020-1. 

5. Aprobación y Presentación del calendario Académico 2020-2. 

El vicerrector académico procede a compartir el Calendario Académico 2020-2, aclara que ya 
está con los ajustes hechos por las oficinas de liquidaciones y de registro y control, en términos 
están los mismos puntos académicos de inicio que se habló en el encuentro anterior, solo se 
agregan las actividades administrativas. 
 
El decano Leonardo Herrera aclara que el punto de EVALUACION SOBRE LOS PROPOSITOS 
FORMATIVOS, es importante aclarar que este punto es para analizar cómo se desarrolló el 
periodo 2020-1, evaluar como fue el proceso y no que se confundan tal vez con la semana de 
evaluación, donde el vicerrector considera que es viable hacer esa apreciación. 
 
El decano Julio Cesar aclara que este Calendario Académico no aplica para la Faculta de Salud. 
 
El profesor William Fernando pregunta si los cursos vacacionales se dan también en los periodos 
de nivelación, donde el vicerrector le da claridad de que si se da en estos periodos. 
 
Se somete a consideración el Calendario Académico 2020-2. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la propuesta del Calendario 
Académico 2020-2. 

6. Presentación análisis consecuencias financieras Admisiones 2020-2 a cargo del 
Vicerrector Administrativo. 

El vicerrector administrativo Juan Camilo Ramírez procede a dar a conocer la proyección de 
costos del segundo semestre académico 2020. 
 
En la proyección de costos se realizó con el equipo de la oficina financiera y se calculó cuanto le 
representa a la universidad en catedráticos, ocasionales, visitantes y docentes de planta, los 
costos en los cuales se incurren para el desarrollo de un semestre. 
 
En caso de no abrir admisiones se afectarían dos rubros importantes a nivel del ingreso que son 
las inscripciones y las matrículas. 
 
Se pone a colación los temas de inducciones o semestre cero y el de las tablets y/o conectividad, 
debido a que no todas las personas que se inscriban para el próximo periodo tendrán las 
herramientas necesarias para asistir a las clases y se tendrá que darle equipos a estos nuevos 
estudiantes y serán otros costos que se tienen que tener en cuenta por que el ingreso no soporta 
los gastos de los costos del desarrollo normal de las clases y los costos adicionales que se 
generan a materia de inversión por la apertura de la oferta para el periodo 2020-2. 
 
El Rector resalta que, aunque la situación no va a estar sencilla quiere dar un parte de tranquilidad 
porque se ha venido estudiando la situación para tomar las decisiones más responsables. 
 
El profesor William Fernando pregunta que si la proyección de inscripción es pagando el costo de 
inscripción que se ha venido pagando o si se ha hecho una reducción. 
 
El vicerrector administrativo Juan Camilo aclara que son con los valores contemplados 



 

actualmente, que comprende los $146.300 que paga un estudiante por una inscripción a la 
Universidad Surcolombiana. 
 
El decano Willian Sierra plantea dos situaciones, las cuales son: 
 

1) No cobrar inscripciones. 
2) Reducción en la matrícula de los estudiantes antiguos. 

 
El Vicerrector administrativo Juan Camilo plantea con respecto al primer punto que si no se cobra 
inscripción la situación seria más sensible ya que serían $300’000.000 que no llegarían la 
institución, el equipo financiero ha analizado que el momento es tan delicado que se podría 
plantear a futuro, pero por ahora no es viable. 
 
Ante el segundo punto el vicerrector administrativo da a conocer que de la mano de rector se ha 
tratado de hacer gestión ante los diferentes entes, donde el alcalde de la plata inicialmente 
aportara $30’000.000 y se enviaron los documentos para el convenio para el tema de matrícula 
para estudiantes procedentes de la plata y el alcalde de Tesalia dio a conocer que va a financiar 
la totalidad de estudiantes de Tesalia que están estudiando en la Universidad y se buscara con 
los gobiernos territoriales que aporten a las matrículas de los estudiantes de los diferentes 
lugares. 
 
El decano Willian Sierra pregunta que, si se ha planteado la opción del sector privado, y el 
vicerrector académico plantea que se está analizando el acuerdo del fondo patrimonial para ver 
si se le puede hacer una modificación para establecer mecánicos para la donación del sector 
privado y que esto aplique en su proceso de declaración de renta y estas donaciones descontarlas 
allí. 
 
Decisión: El Rector agradece al Vicerrector administrativo Juan Camilo Ramírez por el informe y 
se procede con el siguiente punto de la agenda. 

7. Definición proceso de Admisiones 2020-2. Invitados: Director de Sedes y Vicerrector 
Administrativo. 

El Vicerrector Académico siguiendo la línea del Vicerrector Administrativo Juan Camilo y de 
acuerdo con lo planteado en la sesión anterior de la necesidad de conocer esas consecuencias 
financieras y administrativas, por este motivo propuso invitar al director de sedes Carlos Andrés 
Puyo y al Vicerrector administrativo Juan Camilo Ramírez, para que puedan estar en este espacio 
y conocer la diferentes versiones que existen sobre esta situación y poder hacer un panorama. 
 
El Vicerrector académico plantea un primer panorama sobre las admisiones 2020-2 sobre los 
impactos sociales y académicos, existen dos perspectivas: 
 
*La presión que existe toda la presión que implica la oferta y la demanda de pregrado en términos 
de este contexto universitario. 
*La reflexión en torno al cuidado de la vida primordialmente y al sostenimiento de un proceso 
académico y la historia que la Universidad ha tenido. 
 
Así mimo, da a conocer que en la comisión del académico que se tuvo la semana pasada 
hablando sobre el acuerdo de admisiones, comparte que existe una propuesta de acuerdo con 
las admisiones 2020-2 y como decisión del académico se recomendó no abrir admisiones 2020-
2, esta recomendación se da amparada en la reflexión en torno al cuidado de la vida y al 
sostenimiento de un proceso académico; resalta a la vez, que es evidente que la presencialidad 
marca la historia de la universidad y ha caracterizado sus procesos formativos y por este motivo 



 

se presentan dificultades en la implementación de una virtualidad a la que no estábamos 
preparados pero no quiere decir que no lo vamos a estar pero necesitamos un tiempo mayor para 
hacerlo, a su vez menciona que en base a lo dicho por el Vicerrector Administrativo, la apertura 
de inscripciones para el periodo 2020-2 conlleva a asumir responsabilidades en término de 
tablets, conectividad y una serie de garantías a los estudiantes nuevos que ocasionaría un gasto 
para la universidad, y que teniendo en cuenta la situación financiera de la Universidad no podría 
costear,  también alude que desde la comisión se pidió un concepto a la oficina jurídica sobre la 
viabilidad  de que en las inscripciones se establezca que los estudiantes nuevos deben tener sus 
propios equipos tecnológicos para vincularse, siendo el concepto desfavorable, ya que no tiene 
la potestad de hacer ese tipo requerimiento y que solo conllevaría a una falta que podría significar 
demandas de futuros estudiantes.  
 
Por último, el Vicerrector concluye que teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran 
fortaleciendo procesos, hay que concentrarse en la acreditación institucional y en garantizar a los 
estudiantes que ya están en la Universidad todas las condiciones de calidad requeridas para el 
proceso de educación remota, es por este motivo, que plantea no abrir inscripciones para el 2020-
2, y de esta manera prepararse para el 2021-1, recibiendo estudiantes con una institucionalidad 
fortalecida y unos procesos definidos. 
 
El rector lleva a colación que ha  sido muy difícil garantizar la conectividad a los estudiantes, lo 
que más preocupa es que la decisión que se vaya a tomar tiene que ser responsable y para poder 
ofertar admisiones a nuevos estudiantes toca brindarle las garantías necesarias y para esto se 
entra en una discusión de tipo económico ya que disminuirían los ingresos teniendo en cuenta 
que no se contaría con ese recurso, habrán algunos programas que no se ofertaran y con el 
Vicerrector académico Julio Jaime se había hablado la opción de establecer la venta de pines 
desde este semestre para el próximo año para así poder solventar el recaudo que se deja de 
percibir, el rector cede la palabra al Director de sedes Carlos Puyo. 
 
El Director de Sedes, Carlos Puyo, da a conocer al Consejo Académico que se reunió con los 
diferentes coordinadores de las diferentes sedes de la Universidad, y analizar diferentes variables 
que se están tomando con relación a estas decisiones. Una variable especial es el fortalecimiento 
de las sedes, se ha dado en el número de estudiantes que existen matriculados en las sedes, ya 
que existe una debilidad en la oferta académica y se debe hacer un esfuerzo para mejorarla, para  
así poder mantener a un mayor número de estudiantes, las no admisiones generarían una 
disminución de estudiantes matriculados, aunque se analizó también que las decisiones que se 
están tomando son las más pertinentes debido a que la universidad está enfocada en la 
presencialidad y en el momento no cuenta con las garantías necesarias para los nuevos 
estudiantes. 
 
El decano Rubén Darío plantea que para la oferta académica fue vinculado al Consejo Superior 
para estas decisiones y no podemos perder de vista que el ente que aprueba la oferta académica 
es el Consejo Superior. 
 
El profesor Willian Sierrra Baron, insiste en la urgencia de desarrollar un plan de acción para el 
periodo académico 2021-1. 
 
El profesor Rómulo Medina menciona que suspender podría agravar la condición psíquica y social 
de las personas que están desarrollando actividad en la universidad, pensar en la no apertura del 
segundo periodo implicaría pronunciamientos respecto al derecho de la educación consagrado 
en la Constitución, que la decisión debería también consultarse con la comunidad estudiantil a 
través del Consejo Superior Universitario.  



 

El rector deja claro que la decisión que se tome ahora se consultaría con C.S.U. y allí se encuentra 
el profesor Rubén Darío que es el representante de los decanos ante el C.S.U para que aclare 
inquietudes. 
 
El Vicerrector Académico le solicita a la Representante de los estudiantes, Yina Marcela Suarez 
que comparta un poco desde el punto de vista de los estudiantes y lo que han venido discutiendo. 
 
La representante de los estudiantes Yina, da a conocer que con los estudiantes se coincide en 
no abrir admisiones para el 2020-2, precisamente porque sienten que no están dadas las 
condiciones para los estudiantes antiguos y no se les podría brindar las garantías a nuevos 
estudiantes. 
 
El rector recomienda hacer el análisis muy minucioso a cada una de las facultades en conjunto 
con los jefes de programa para revisar agenda por agenda que nos pueda permitir optimizar el 
tema del recurso. Basado en los argumentos propone poner a consideración como propuesta la 
no admisión de estudiantes nuevos para 2020-2. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: Los miembros del Consejo Académico con diez (10) votos a favor y uno (1) en contra 
aprueban la no admisión de estudiantes nuevos para 2020-2 y así enviar la postura de lo acá 
decidido al Consejo Superior Universitario.  

8. Análisis situaciones de programación y agendas académicas derivadas de la Pandemia 
y ajustes de excepcionalidad del 048. 

El Vicerrector Académico precisa que el siguiente punto es para realizar un análisis de las 
respectivas agendas académicas, se tiene programado con el equipo de la vicerrectoría 
académica que a partir de esta semana hasta el 14 de julio revisar agenda por agenda y realizar 
el estudio que está pidiendo el profesor William Fernando; para que una vez regresemos de 
vacaciones podamos solicitarle a los jefes de programa con plazo máximo del 30 de julio hacer 
todos los ajustes requeridos a las agendas académicas, no obstante existe una situación que es 
recurrente al 048, que son una serie de situaciones excepcionales debido a la pandemia y otras 
que fueron olvidadas o silenciadas dentro del acuerdo 048. 
 
El Vicerrector Académico procede a presentar los ejes más comunes de situaciones que se 
presentan sobre el 048, que se han analizado con el equipo de vicerrectoría académica, cuáles 
son las solicitudes que normalmente llegan para establecer un lineamiento y como abordar esto 
para la revisión de las agendas. 
 
El Rector plantea que es un tema neurálgico no solamente para el funcionamiento misional sino 
también para las finanzas de la institución, entendiendo que los profesores tanto de planta como 
ocasionales tienen unas labores misionales como los son la investigación y la proyección social, 
indudablemente se vincula para aportar y satisfacer los ejes fundamentales que son 
indispensables para el desarrollo de nuestra región, sin embargo es entendible que existen 
muchas agendas que toca corregir y que toca revisar, sin generalizar es una particularidad que 
ha hecho que el boquete se incremente y ocurra este tipo de discusiones en este colegiado. 
 
El Vicerrector Académico después de escuchar las opiniones y argumentos de los decanos, 
propone que después de terminar la revisión se realizara el balance y así se procedería a hacer 
los acuerdos o los lineamientos específicos y analizaríamos las particularidades en cada uno de 
ellos. 
Se somete a consideración el presente punto. 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba lo propuesto por el Vicerrector 
Académico. 

9. Presentación Proyecto de Acuerdo Funcionamiento y Estructura USAP. 

Para el presente punto se tenía como invitada la profesora Zulma Cepeda que es la directora de 
la USAP, pero no se pudo conectar ni presentar el proyecto de acuerdo de funcionamiento y 
estructura USAP. 
 
Decisión: El consejo académico decide continuar con el siguiente punto de la agenda debido a 
que la directora de la USAP Zulma Cepeda no se pudo conectar. 

10. Socialización Lineamientos de Seguridad Informática para contratistas en las 
Facultades. Invitada Ingeniera Martha Hermosa. 

El Rector le da la bienvenida a la ingeniera Martha Hermosa y le da la palabra para proceder con 
la socialización. 
 
La Ingeniera Martha Hermosa procede a llevar a colación unos aspectos muy importantes sobre 
el tema de la seguridad de la información y la protección de datos personales solamente en el 
tema de contratación. 
 
El decano Rómulo Medina plantea la necesidad de modernizarnos y hacer los procesos más 
dinámicos, y de mirar los problemas que vienen presentando los servidores y sería muy bueno 
independizarnos de este tema con una empresa que preste servicios de plataformas académicas, 
y que es necesario dinamizar la plataforma de la universidad y sea de fácil manejo. 
 
Decisión: La Ingeniera Martha Hermosa aclara que le hará llegar estas observaciones al director 
y que se hará la revisión de todos los formatos que tiene la universidad, y que el punto de la 
seguridad informática es una cláusula que se incluirá en el contrato y se esclarece que no se hará 
un nuevo formato, todo esto porque es un requerimiento de ley. 

11. Agenda Académica Consejo Académico 2020-2. 

El Vicerrector Académico inicia con la lectura de la propuesta que se ha recogido con fechas y la 
metodología probable para desarrollar, donde el propósito es que construyamos o tengamos 
claras fechas y responsables, o en este caso sería la vicerrectoría académica en la cual queremos 
liderar estas discusiones y las mesas de trabajo que se quieren realizar con profesores y 
estudiante, y que a final de semestre se pueda tener estos documentos con los ajustes y 
planteamientos para trazar un rumbo en la universidad. 
 
El decano Leonardo Herrera propone dos sugerencias: 
 

1) Que no se quede como una agenda temática de discusión no más, si no que se concreten 
productos y que nos concentremos en lo que queda del año en unos 3 trabajos solamente. 

2) Realizar una encuesta con los consejeros para analizar cuáles son las más prioritarias 
para que se defina un orden. 

 
El Rector aclara que este punto es la socialización de una agenda estratégica que se ha planteado 
y como se han dado cuenta tiene una fecha de cumpleaños y tiene unos responsables, es 
importante mencionar que el vicerrector académico ha hecho un análisis de todos los insumos 
que se han contemplado, y que existe un insumo importante que se va a recoger y que la idea es 
dar unas discusiones en torno a los ejes que menciona el decano Leonardo Herrera son 
estratégicamente fundamentales para organizarnos institucionalmente. 
 
El profesor William Fernando resalta que el punto del estatuto docente no está a cargo del consejo 



 

académico, si no del C.S.U. 
 
El Rector aclara que todo estatuto lo aprueba el C.S.U., pero de acuerdo con lo que establece el 
075 debe surgir de la base, no pueden ellos aprobar una situación sin haberla socializado y es 
importante que coordine la vicerrectoría académica, los decanos, el profesor que es el 
representante al superior y los docentes, esto debe ser punto arquimedico para poder llevar a 
cabo la discusión y llevar al consejo superior una propuesta de estatuto. 
 
Decisión: El Consejo Académico en voz del Rector aclara que si alguno de los decanos quiere 
integrar uno de los puntos y quiera hacer énfasis en ello puede hablar con el Vicerrector 
Académico Julio Jaime para poder hacer sus aportes en dichas comisiones. 

12. Del Comité de Selección y Evaluación Docente:  

12.1 Solicitudes generales.  
 
*El Vicerrector Académico procede con la lectura de la solicitud que es del programa de 
Comunicación social y periodismo, es la solicitud de la vinculación de la docente Ruby Lorena 
Morales para realizar labores de docencia y de gestión administrativa como jefe de programa, se 
justifica principalmente por la renuncia del profesor que venía desarrollando esta labor de jefatura 
de programa y al constatar todas las agendas de los profesores de comunicación se evidencio 
que no contaban con los tiempos para poder asumir la jefatura de programa y con el propósito de 
no dejar acéfala este proceso, se postularon 3 hojas de vida y la rectoría escogía la hoja de vida 
de la profesora Ruby morales. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la vinculación de la profesora 
Ruby Lorena Morales para realizar labores de docencia y de gestión administrativa como jefe de 
programa. 
 
*La siguiente solicitud son dos ascensos en el escalafón docente, el caso de la profesora Ángela 
María Méndez y el caso del profesor David Felipe Bernal, que solicitan el ascenso para la 
categoría de asociados y los dos son asistentes actualmente. 
 
La profesora Ángela Méndez presento como requisito el tiempo de vinculación o ejercicio de 
asistente, y presento una producción académica que es un libro que se “llama el niño y la niña 
trabajador, los grandes excluidos”, el cual fue evaluado por pares siendo aprobado y cumple 
con los requisitos para poder ascender a la categoría de asociado. 
 
El profesor David Bernal cumple con el tiempo de los 4 años y presento un artículo que estaba 
en revista no indexada y por este motivo se solicitó a pares la evaluación de este artículo, y los 
pares avalaron la publicación del profesor. 
 
Por lo tanto, el concepto del Comité de Selección y Evaluación Docente recomienda a este 
colegiado el cambio de categoría a asociado a los profesores Ángela Méndez del programa de 
psicología y David Bernal del departamento de psicopedagogía. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba el ascenso en el escalafón de los 
profesores Ángela Méndez y David Felipe Bernal. 
 



 

* La siguiente solicitud es el ingreso al escalafón docente Robinson Piñeros avalado por el Comité 
de Selección y Evaluación docente, el profesor fue vinculado a la Universidad el 27 de marzo de 
2019 y cumple su periodo de prueba el 27 de marzo de 2020, el criterio que se establece de un 
curso en docencia universitaria según el acuerdo 020 del 02 de mayo de 2000 y 023 de 18 de 
mayo de 2005, él lo cumple a través de una maestría en ciencias sociales con mención en 
educación. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba ingreso al escalafón de docente. 
 
12.2 Solicitud de aval para comisión de estudios para el profesor OSCAR HERNÁN 
CERQUERA LOSADA.  
 
Se inicia con la lectura de la solicitud. 
 
El decano Ramiro Peralta aclara que este tema se trató en el Comité de Selección y Evaluación 
Docente la semana pasada, y da a conocer que el profesor Oscar Cerquera venía haciendo el 
trámite desde año pasado pero fue demorado y cuando estaba atrasado ocurrió la situación de 
pandemia, y luego lo retoma y lo propone para el año entrante, entonces él está realizando el 
trámite de aprobación para ir a una universidad de Buenos aires y la semana pasada se decidió 
remitir de nuevo al profesor pendiente de que tuviera la certificación de la universidad de que le 
permitiera realizar sus estudios el otro año. 
 
Decisión: Se retira el punto del profesor Oscar Hernán Cerquera por falta de procedimiento y/o 
documentación completa con respecto a la solicitud del docente. 

13. Socialización al proyecto de Acuerdo para el desarrollo de prácticas profesionales y 
pasantías y, proyecto de Acuerdo para el desarrollo de prácticas académicas y laboratorios 
en el marco de la Pandemia Covid 19.  

El Vicerrector Académico procede a presentar un cuadro donde se establecen los principales 
puntos de tensión que habría que dirimir en el consejo académico. 
 
El Vicerrector propone retirar los dos proyectos de acuerdo, los otros son elementos 
procedimentales que se vienen adelantando y aclara que quiere dejar mención que era el 
propósito de prevenir situaciones futuras, pero cuando se nos presenten haremos las 
normatividades particulares. 
 
Decisión: El Consejo Académico de acuerdo con lo planteado por el profesor Julio Jaime, se 
retira el punto y se queda pendiente de abordarlo en el momento cuando resulte en la práctica y 
en la experiencia. 

14. Socialización al proyecto de Acuerdo sobre Garantías Académicas en el marco de la 
Pandemia Covid 19.  

Se le concede la palabra al Vicerrector Académico, el cual indica que frente a este punto existe 
muchos cuestionamientos y por este motivo lo plantea como inviable porque casi el 90% de la 
propuesta presentada allí, está en otras normas ya planteadas y que el consejo académico 
debería acogerse en hacer más un asunto de orientaciones procedimentales a tener en cuenta y 
no plantear el acuerdo como tal.   
Decisión: El Consejo Académico de conformidad con lo planteado por el Vicerrector académico 
Julio Jaime retira el proyecto y se basa en orientaciones procedimentales. 



 

15. Socialización al proyecto de Acuerdo por el cual se adoptan medidas académicas para 
la Nivelación de los estudiantes en el marco de la Pandemia Covid 19.  

El Vicerrector Académico plantea que sobre este existe una anotación particular que la hace el 
profesor William, que tiene que ver la capacidad institucional para poder abórdalo. Hay 3 temas 
allí: 
* Por parte la representante de los estudiantes Yina Suarez, ¿Cómo se va a hacer el seguimiento 
a esas estrategias de nivelación? donde el vicerrector académico aclara que es potestad de los 
consejos de facultad y comités de currículo. 
 
* Por parte del profesor William, ¿Que si se cuenta con las garantías financieras para desarrollar 
el proyecto de acuerdo?, esto lo deben evaluar los consejos de programa y consejos de facultad 
en el momento de definir las estrategias de nivelación que se tengan y estarán en la potestad de 
poderlas plantear. 
 
*Que se garantice que en ese periodo inter semestral los programas y facultades van a definir las 
estrategias de nivelación para los estudiantes que no pudieron conectarse o que tuvieron 
dificultades durante su proceso, este es el punto principal de este acuerdo, y los estudiantes que 
no han podido conectarse y han presentado dificultades puedan garantizar estrategias de 
acompañamiento adecuado para mantenerse en el ritmo de su proceso formativo. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba el proyecto de acuerdo 
presentado por el Vicerrector Académico donde se adoptan medidas académicas para la 
nivelación de los estudiantes en el marco de la Pandemia Covid 19. 

16. FACULTAD DE SALUD:  

16.1 Solicitud de espacio por parte del Consejo de Facultad de Salud, a fin de socializar 
diferentes situaciones relacionadas con los últimos acontecimientos académicos y 
administrativos al interior de la facultad.  
 
Esta solicitud la hace el Consejo de Facultad donde requieren que se les permita intervenir a 3 
docentes ante el Consejo Académico ya que han tenido un sin número de acciones de tutela 
venideras de la facultad de salud y también de acuerdo con las respuestas que el Consejo 
Académico ha dado en su momento como decisiones en las sesiones aquí desarrolladas. 
 
El decano Julio Cesar da a conocer que en el pasado Consejo de Facultad se estuvieron 
discutiendo todas las problemáticas, específicamente la autorización de los grados anticipados y 
algunas otras relacionadas con tutelas que al final terminan siendo situaciones incomodas y que 
exponen a la universidad a un riesgo jurídico, por esta razón se solicitó un espacio en el consejo 
académico para que se conocieran los elementos que estuvieron en la mesa de discusión del 
consejo de faculta, para que el consejo académico los tengan en cuenta para que estas 
circunstancias no se vuelvan a presentar y si se vuelven a presentar no representen un riesgo 
jurídico para la universidad, por este motivo se solicitó invitar a los docentes: Cristian Melgar, 
Pedro Reyes y Alba Roció Valencia.  
 
El profesor Pedro Reyes inicia su intervención dando a conocer que se encuentra allí para tratar 
de plantear dos inquietudes o preocupaciones que surgen a raíz de ciertas decisiones que se han 
tomado que tienen que ver directamente con la facultad de salud y específicamente con el 
programa de medicina.  
 



 

1) Los grados anticipados por parte de los estudiantes de medicina teniendo en cuenta una 
directriz del gobierno nacional, planteando que, con el fin de incrementar el número de 
médicos para atender la pandemia, presentaba una especie de sugerencia a las universidades 
y facultades de medicina para que los estudiantes puedan graduarse en ciertos casos 
especiales y pudieran vincularse dentro del proceso de atención de la pandemia; pero 
posteriormente en vista de que el gobierno nacional no garantizo los recursos para la 
vinculación de esos nuevos médicos y estos grados anticipados no resolvió en nada la 
problemática, de este punto se desprenden dos puntos importantes sobre unos grados 
anticipados que se efectuaron. 

 
*Los estudiantes que se graduaron anticipadamente les faltaba 8 semanas y no 6 semanas 
como se estipulo inicialmente, y por lo tanto les faltaba una rotación completa y los profesores 
de esa rotación no podrían expedir una calificación porque no habían realizado la última rotación 
ni prestado dicho servicio.  

 
*El caso del estudiante Alejandro Poveda, porque al estudiante no le faltan 8 semanas como se 
planteó inicialmente si no que le harían falta 16 semanas, y es precisamente en el internado 
donde los estudiantes terminan de afianzar sus conocimientos, de adquirir las habilidades y 
competencias para realizar una serie de procedimientos que tendrán que ejercer en su campo 
profesional. 

 
El profesor Pedro Reyes plantea que a la facultad de salud le parece muy delicado que los 
estudiantes sin cumplir con dichos entrenamientos se les esté otorgando la posibilidad de 
graduarse anticipadamente, además se tiene conocimiento que en la sesión del consejo 
académico en la cual se aprobó el grado del estudiante Alejandro Poveda no hubo una 
participación de la Facultad ya que el estudiante recluso al decano Julio Quintero y al profesor le 
toco retirarse de la reunión y no hubo otra persona de la facultad que tuviera conocimiento sobre 
las particularidades académicas del estudiante para que seguramente les hubiera entregado la 
información pormenorizada y así hubieran tenido unos mayores elementos de juicio en el 
momento de tomar esa decisión. 
 
2) Unas tutelas que han surgido a raíz de una decisión que se tomó en el consejo de facultad 

del año pasado, en aprobar un internado rotatorio especial en la E.S.E. Carmen Emilia sin 
que estuvieran dadas las condiciones como el departamento de salud pública lo advirtió, y 
se tomó la decisión por parte del consejo de facultad y esto ha generado una serie de 
dificultades que se ven reflejado en algunos procesos de judicialización de parte de algunas 
de las personas que se les asigno esas plazas, ya que el problema se centra en que la E.S.E. 
es campo de practica pero no está habilitado para que se realice un internado de tiempo 
completo como en su momento lo solicitaron los estudiantes sin tener en cuenta que no 
estaba incluido en el convenio Docencia – Servicio y no se informó al Ministerio. 

 
El profesor Pedro Reyes da a conocer que debido al error que se cometió en el momento en que 
el consejo de facultad aprobó ese internado especial, sin ratificar que existieran las condiciones 
normativas ni organizacionales para que se pudiera cumplir adecuadamente con las garantías de 
este internado, se tiene ya un proceso de judicialización en este sentido. 
 
El pedido por parte del consejo de facultad hacia el consejo académico, es que cuando se vayan 
a tomar estas decisiones ojala puedan contar con toda la información y que si es posible exista 
alguien de la facultad o programa para que pueda suministrar toda la información del caso para 
que un momento dado no se presenten estas dificultades que hemos tenido en relación que en 
un momento dado tome el consejo de facultad y posteriormente el consejo académico, 



 

entendiendo que son la segunda instancia y lo que se quiere es que se trabaje de manera 
armónica, de tal manera que las decisiones que se tomen sean las indicadas para que no se 
repitan estos casos. 
 
El Rector agradece al profesor Pedro Reyes y le da a conocer que estos puntos se han discutido 
ampliamente en consejo académico, y el desconocía que a uno de los estudiantes le hacía falta 
16 semanas; aclarando que esto ocurre por desorganización de la facultad misma por autorizar a 
los estudiantes llevar a cabo las prácticas en las E.S.E., entonces son las facultades los técnicos 
que interpretan y pueden validez a estas situaciones, y cuando llegan al consejo académico lo 
hacen con un cumulo de información y de autorización, y genera mucha discusión por que son 
casos muy oscuros en algún momento y se recibe la sugerencia por parte del consejo de facultad, 
entendiendo que hubo incomodidad y molestia porque el decano Julio Quintero, es por esto 
importante estos espacios para tener precaución para en un futuro tomar decisiones con la 
respectiva información. 
 
Decisión: El Consejo Académico en vocería del Rector aclara que efectivamente toca revisar 
algunos aspectos para que no se vuelvan a presentar en un futuro y que se tenga una 
coordinación con las facultades, la idea no es perjudicar al estudiante, pero si hacer las cosas 
mediante lo explica las normas internas para evitar este tipo de situaciones, de aquí no sale una 
decisión, pero si una reflexión para tener a corto y mediano plazo. 
 
16.2 Recurso de apelación instaurado por el estudiante Luis Fernando Plazas Muñoz del 
programa de Medicina, sobre solicitud de grado anticipado.  
 
El decano Julio Cesar propone que el Consejo Académico defina un reglamento para el tema de 
impedimentos y re-acusaciones, y se declara impedido por que conoció en primera instancia en 
Consejo de Facultad dicha solicitud; sin embargo, para efectos de que no se vuelvan a presentar 
las discusiones que se dieron la vez pasada donde se tuvo que llamar asesor jurídico. 
 
El Rector se declara impedido porque conoce de una situación particular y la recusación viene de 
un tercero y aclara que no se puede llevar a cabo por un reglamento interno porque es un tema 
taxativo, está en el Código Disciplinario Único y aparecen allí las causales para cualquier evento 
y si el decano Julio considera que esta en una de las causales de impedimento enunciarlas y así 
se puede proteger judicialmente cualquier acción que pueda venir. 
 
Debido a que el decano Julio Cesar Quintero se declara impedido, el Rector le solicita le extienda 
la invitación a su secretaria académica para que tenga voz mas no voto en la sesión y pueda dar 
una introducción sobre el punto a tratar.  
 
La secretaria académica de la facultad de salud inicia con la lectura de la solicitud. 
 
La representante de los estudiantes Yina Suarez, pregunta que cuantas semanas le hacen falta 
al día de hoy, donde la secretaria académica hará la consulta con el coordinador del internado. 
 
El coordinador del internado Giovanny Caviedes plantea que al estudiante le falta Pediatría 
completa que se viene realizando en el mes de junio y finaliza el 30 de julio, en total le faltarían 
unas 5 semanas y media. 
 
Mientras se espera la respuesta del coordinador del internado la Secretaria General inicia con la 
lectura al recurso de apelación que hace el estudiante. 
 



 

El Rector da a conocer que este punto ya fue analizado en primera instancia por el consejo de 
facultad y su respuesta fue de no autorizar el grado anticipado por parte del estudiante ya que no 
cumple con el tiempo requerido para dicha solicitud. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
El Vicerrector Académico propone que como el decreto establece autonomía de la universidad, 
es importante reglamentar como se va a hacer este proceso con los grados anticipados de 
acuerdo con todos estos criterios y no afectar el derecho de igualdad de los estudiantes. 
 
El Rector aclara que hoy en día al estudiante le quedan menos de seis (6) semanas para terminar 
su rotación. 
 
Decisión: El Consejo Académico con una votación de seis (6) votos a favor, dos (2) en contra y 
uno (1) en blanco, decide REVOCAR la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Salud, y 
en su defecto autoriza el grado anticipado al estudiante Luis Fernando Plazas del programa de 
Medicina; cabe resaltar que no es que este mal la respuesta del consejo de facultad, sino que 
cuando se analiza en segunda instancia por el consejo académico, y la constancia de que el 
estudiante cumple con los requisitos mínimos de semanas para graduarse de acuerdo a la 
consulta que se realizó con el coordinador del internado Giovanny Caviedes. 
 
El Vicerrector Académico solicita que quede en el compromiso en el Consejo Académico, por el 
decano de la facultad de salud y los que participan de la sesión, para que se reglamente este 
proceso para que podamos resolver a futuro por que vendrán más solicitudes al punto. 
 
Es decir, se expedirá un oficio con lineamientos generales para que se asuma la posición de los 
próximos estudiantes que se vean inmersos en el mismo derecho, tratando de articular con la 
facultad, porque los grados anticipados sobre todo son para la facultad de Salud, la Secretaria 
General y el Vicerrector Académico se comprometen a elaborarlo. 

17. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS:  

17.1 Solicitud de aval para la creación de la maestría en DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO, por el docente Germán Alfonso López Daza. 
 
El Rector le da bienvenida al profesor German Alfonso López, y le da la palabra para escucharlo 
sobre el punto del aval para la creación de la maestría en derecho constitucional y administrativo. 
 
El profesor German López inicia con dar a conocer el contenido sobre la solicitud del programa 
de maestría que se pretende ofertar en la facultad de Ciencias jurídicas y políticas y aclara que 
es un curso que pueden ingresar abogados y no abogados. 
 
El Vicerrector Académico plantea 3 comentarios con respecto a la presentación: 
 
1) El estudio de factibilidad en términos de que existe otras maestrías también lideradas por el 

grupo de investigación particularmente la del derecho público y desea saber si han estudiado 
que tanto afectaría la demanda de dicha maestría. 

2) Hablar acerca de la posibilidad aprovechando estos momentos de incertidumbres y de crisis 
si han pensado en la virtualización de algunos de los componentes de este elemento o esta 
propuesta de maestría. 

3) Una mención sobre una de las líneas de investigación encontraba una que hablaba sobre el 
derecho administrativo general y otra sobre el derecho administrativo colombiano, y desea 
saber si existe alguna diferenciación amplia en ella o está estipulada allí. 



 

El profesor German López agradece los puntos planteados por el vicerrector académico Julio 
Jaime y le respuesta a cada uno de ellos. 
 

1) Actualmente estamos en la séptima cohorte de la maestría en derecho público, recientemente 
obtuvimos la renovación por parte del ministerio de educación para continuarla ofertando, pero 
como es bien sabido los proyectos de posgrado en algún momento empiezan a sufrir un 
desgaste y por este momento se vio la necesidad de crear nueva maestría como alternativa 
dentro del área del derecho público para poder ofertar otras áreas del conocimiento que sean 
interesante para los que son abogados y los que no son abogados pero tienen mucho interés o 
algún vínculo con el estado. 

 
La idea es solicitar al ministerio de educación una suspensión de la maestría en derecho público 
y continuar ofertando solamente la maestría de derecho constitucional y administrativo, esto 
con el fin de concentrarse en una sola y no presentar de pronto un proceso de acumulación 
desbordamiento de trabajo, porque para ellos lo más importante es el acompañamiento en los 
trabajos de investigación. 

 
2) Cuando se realizó el documento no había empezado la época de la pandemia, y para ese 

procedimiento se necesitaría una autorización por parte del ministerio de educación; es decir, 
se requeriría empezar nuevamente un proyecto fundamentado en la virtualidad puesto que para 
este tipo de propuestas el gobierno tiene una mirada muy diferente a la mirada que tenemos de 
la presencialidad. 
La idea es que la maestría cuando se empiece a ofertar estemos nuevamente en la                     
presencialidad debido a que no se ha pensado en la virtualidad para ofertarlo, esto implicaría 
hacer una reconsideración en el documento maestro que fue fundamentado o creado pensando 
en la presencialidad debido a que el documento se viene realizando desde el año 2018. 

 
3) La relación entre el derecho administrativo general y el derecho colombiano, estas dos áreas 

del conocimiento son muy importantes: 
 

*El derecho administrativo general hace una mirada desde la teoría del acto administrativo, los 
aspectos conceptuales y fundamentales dentro de los cuales se va estructurando todo el discurso 
del procedimiento de los asuntos del estado a través de las instituciones jurídicas. 
 
*El derecho administrativo colombiano está más enfocado en las instituciones administrativas 
propiamente colombianas y principalmente en lo que tiene que ver con la estructura institucional 
de algunas entidades y todo relacionado con el funcionamiento del mismo aparato del estado. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El consejo académico de manera unánime aprueba el aval para la creación de la 
maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. 
 
Nota: A partir del presente punto se retira el rector. Le solicita al Vicerrector Académico Julio 
Jaime que continúe a cargo de la sesión. 
 
17.2 Del recurso de queja instaurado por los estudiantes: Juan David Aya Galindo, Catalina 
Olaya Arias y Eliane Marcela Cuellar Osorio del programa de Ciencia Política.  
 
El decano Leonel Sanoni se declara impedido debido a que el conoció el recurso en primera 
instancia, para luego proceder con la socialización del tema y la decisión que se tomó en primera 



 

instancia. 
 

Se inicia con la lectura de la solicitud y al finalizar el decano Leonel Sanoni se retira ya que se 
había declarado impedido. 
 
El consejo de facultad en primera instancia les aprueba la cancelación del semestre, pero 
respecto al tema de la devolución remite por competencia a la oficina de liquidación, entonces 
ellos interponen recurso de queja el cual no procede según el consejo de facultad por cuanto no 
cumple los requisitos legales estando fuera del término, y tampoco cumple con cada uno de los 
puntos que debe tener un recurso de queja por eso se dirige el recurso de queja al consejo 
académico. 
 
El Vicerrector Académico aclara que por competencia no le corresponde al consejo académico y 
por este motivo no se aceptaría el recurso de queja y pregunta cuál sería el procedimiento a 
seguir. 
 
Los tres (3) estudiantes plantean cosas muy concretas frente al tema: 
 
Primero: revocar la RESOLUCIÓN NÚMERO 048 DE 2020 emitida el día 28 MAYO del año en 
curso por el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana y ordenar dar trámite al recurso de reposición y en subsidio la apelación del acto 
administrativo de la RESOLUCIÓN NÚMERO 046 DE 2020 (24 ABRIL). 
Segundo: Modificar la Resolución número 052B del 29 de enero de 2020, expedida por la 
Rectoría.  Donde en su Artículo 2 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PECUNIARIOS EN 
PROGRAMAS DE PREGRADO. Se contemplan los casos en que se hará la devolución del dinero 
por concepto de matrícula financiera y se contemplan los porcentajes de esta devolución de 
acuerdo a cada caso previsto de la siguiente forma: 2.2. MATRÍCULA FINANCIERA: La matrícula 
financiera comprende los conceptos de: Matrícula Pregrado, Derechos Complementarios, 
Seguro, Fortalecimiento de la Conectividad y Consejo Estudiantil.  
Se efectuará la devolución, el abono o el traslado de los conceptos pagados por matrícula 
financiera, a otro Período Académico o Programa Académico, a los aspirantes admitidos o 
estudiantes de pregrado, de acuerdo con las siguientes situaciones:  
a. El 100% del valor pagado por la matrícula financiera, cuando paga y no registra matrícula 
académica; cuando registra matrícula académica y no registra cursos, o cuando realiza un doble 
pago.  
b. El 50% del valor del concepto de matrícula pregrado y de los derechos complementarios, 
únicamente, al estudiante que haya solicitado, ante el Consejo de Facultad, la cancelación del 
período académico, hasta la sexta semana de clases; de conformidad con lo previsto en el 
Calendario de Actividades Académico Administrativas, expedido por el Consejo Académico.  
c. El 100% del valor de la matrícula financiera, será trasladado a otro Período Académico o 
Programa Académico, cuando el admitido haya efectuado el pago de matrícula para un Programa 
Académico y fuere admitido en segundo o último llamado en un Programa diferente, para lo cual, 
es requisito indispensable, que manifieste mediante comunicación escrita ante la Dirección de 
Registro y Control Académico, con copia a la Unidad de Liquidación de Derechos Pecuniarios, su 
voluntad de acogerse al llamado del nuevo Programa Académico. 
Es así como la modificación debe contemplar la DEVOLUCION DEL 100% por concepto de 
MATRICULA FINANCIERA para los estudiantes que no hayan podido continuar su 
semestre 2020-1 y no el 50% como actualmente está previsto, 
Tercero: Crear una excepción en el Resolución número 052B del 29 de enero de 2020 particular 
para los casos de los estudiantes que hayamos expresado por escrito la inviabilidad de la 
continuación del semestre académico 2020-1 por el nexo causal de la PANDEMIA del Covid 19, 



 

para así evitar se produzca un daño que no estamos obligados a soportar los estudiantes que 
quedamos afectados en las dinámicas de virtualidad y que tenemos el nulo acceso a los medios 
electrónicos particulares que cada estudiante debíamos poseer para la implementación de este 
tipo de Educación VIRTUAL…. 
Cuarto: Una solución conciliadora podría ser que el 100% de los recursos pagos por concepto 
de MATRICULA FINANCIERA para el 2020-1 podrían ser congelados y reservados para el 
semestre electivo en el que se restablezca la educación presencial en la universidad o se observe 
las garantías suficientes que obedezcan a la acreditación institucional de alta calidad para que 
los contenidos curriculares se puedan desarrollar mediante la metodología virtual. 
QUINTO: se ordene Modificar el Artículo Cuarto de la RESOLUCIÓN NÚMERO 046 DE 2020 (24 
ABRIL) emitida por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde ordenan: 
“Trasladar por competencia, al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios las solicitudes de 
los estudiantes que solicitaron la devolución del pago de la matrícula, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución número 052B del 29 de enero de 2020, expedida por la Rectoría. Para 
que este traslado se realice en cumplimiento de la Resolución nueva que modificara la Resolución 
número 052B del 29 de enero de 2020, o en su defecto el acto administrativo que permita la 
excepción sugerida y solicitada para nosotros los estudiantes que manifestamos por escrito la 
solicitud de cancelación de semestre 2020-1 en ocasión a la Pandemia covid 19 sin tener en 
cuenta el requisito para la cancelación de semestre de haber realizado la solicitud dentro de la 
sexta semana. 
Sexto: modificar el requisito contemplado en el literal a. y no registra matrícula académica; 
cuando registra matrícula académica y no registra cursos, o cuando realiza un doble pago.                   
Del articulo 2 en su numeral 2.2 MATRICULA FINANCIERA en la Resolución número 052B del 
29 de enero de 2020,  ya que  cuando inicio semestre académico en la Universidad el 2 de marzo 
de 2020  la pandemia no había iniciado aun en el país y toda la problemática que trajo esta, así 
que los alumnos no podríamos prever dejar de estudiar porque la pandemia la iban a declarar 
mundialmente el 11 marzo de 2020 y el confinamiento lo iban a declarar en el Municipio de Neiva 
por parte del señor Alcalde Gorky Muñoz Calderón  por medio de un toque te queda el 21 marzo 
de 2020, ya que los dos primeros casos de covid 19 en nuestro municipio  de las dos señoras 
procedentes de Italia se detectaron el 10 marzo de 2020, así que era imposible para nosotros NO 
registrar cursos cuando las clases habían empezado antes de que todo eso ocurriera. 
Se tomará punto por punto y se le dará la argumentación de si procede o no procede. 
PRIMERO: Jurídicamente no procedería el recurso de queja frente a ese punto, porque 
efectivamente el sustento legal que da el consejo de facultad es afirmativo y está dentro de lo que 
establece la norma. 
 
Se somete a consideración la primera solitud. 
 
El consejo académico de manera unánime decide no revocar la resolución N° 048. 
 
SEGUNDO: El consejo académico no tiene competencia sobre este punto debido a que es un 
tema directamente de rectoría. 
 
TERCERO: El consejo académico no tiene competencia sobre este punto debido a que es un 
tema directamente de rectoría. 
 
CUARTO: El consejo académico se declara sin competencia sobre este punto 
 
QUINTO: El consejo académico no tiene competencia sobre este punto y se solicita a la oficina 
de liquidaciones para que responda de manera oportuna estas solicitudes y claridades. 
 



 

SEXTO: El consejo académico se declara sin competencia sobre este punto 
 
El Vicerrector Académico plantea que es importante que, para las próximas solicitudes de este 
tipo, hacer una articulación entre el equipo de la Secretaria General y el equipo jurídico de la 
vicerrectoría académica para traer respuestas más adelantadas y no desgastarse tanto con este 
tipo de situaciones. 
 
Decisión: En conclusión, no procedería el recurso de queja porque los fundamentos que da 
dentro de la respuesta el consejo de facultad están contemplados dentro de los parámetros que 
tenemos en los acuerdos para los temas que ellos solicitan. 
 
Se solicitaría a la oficina de liquidaciones de dar respuesta oportuna a estas solicitudes. 
 
17.3 Solicitud de aclaración de respuesta del derecho de petición por los estudiantes del 
CONSULTORIO JURÍDICO IV y CONCILIACIÓN II.  
 
Se trae de nuevo la solicitud por que los estudiantes no están de acuerdo con la decisión que se 
tomó en su momento por parte del Consejo Académico, que fue de conformidad con la respuesta 
que otorgó los directores de los dos cursos, por lo tanto los estudiantes vuelven a realizar el 
derecho de petición y se requiere de un nuevo análisis sobre la solicitud que vienen realizando 
los estudiantes sobre la autorización de las semanas que ellos en la primera petición requirieron 
y no la que los docentes certificaron al consejo académico. 
 
El Vicerrector Académico somete la duda de como el consejo académico haría para confirmar el 
registro del ejercicio, porque evidentemente el profesor en quien realiza el registro del ejercicio y 
por otro lado se encuentra el estudiante que plantea que, si fue a tal ocasión, entonces se entraría 
en un dilema para poder resolver este tema, el consejo académico lo que hizo fue respaldar lo 
que decían los profesores porque son los que tienen la certificación del asunto y le solicita a la 
secretaria general que le aporte una sugerencia de cómo proceder. 
 
La Secretaria General plantea confirmar la decisión que ya se había tomado. 
 
El profesor William Fernando plantea buscar una alternativa viable porque se entró en el dilema 
de quien tiene la razón, busquemos un punto de consenso para evitar que ocurra lo que ha venido 
ocurriendo la facultad de salud. 
 
El Vicerrector Académico propone de acuerdo con la intervención del profesor William Fernando, 
que se pudiera hacer una comisión de conciliación entre los estudiantes y los coordinadores de 
práctica, en el que pudiera estar el representante de los estudiantes, el representante de los 
profesores, la vicerrectoría académica y los implicados. 
 
Se somete a consideración el presente punto para la creación de la comisión de conciliación, se 
realizaría una comisión con el efecto de conciliar entre las partes y la recomendación que se 
realice allí se somete por una consulta virtual para sacar la decisión del consejo académico. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la creación de la comisión con el 
objetivo de conciliación. 

18. FACULTAD DE EDUCACIÓN:  

18.1 Recurso de apelación por parte de la estudiante Diana Paola López Hernández de la 
Maestría en educación para la inclusión.  
 



 

El decano Leonardo Herrera inicia con la lectura de la solicitud. 
 
Se procede con la lectura con el recurso de apelación que tiene como fin que el consejo 
académico revoque la decisión tomada en el consejo de facultad, y le conceda una amnistía que 
permita presentar la tesis para optar al grado de magister en educación para la inclusión. 
 
El decano Leonardo Herrera plantea la opción de revisar la norma por la cuales se les negó la 
solicitud en el consejo de facultad. 
 
Se procede con la lectura de la resolución. 
 
Se somete a consideración confirmar la decisión del consejo de facultad. 
 
El decano Leonardo Herrera se declara impedido y se retira de la sesión. 
 
Decisión: El Consejo Académico con cinco (05) a favor y dos (02) en contra, decide confirmar la 
decisión del Consejo de Facultad. 

19. VARIOS. 

19.1 La representante de los estudiantes Yina Marcela Suarez propone el tema de la modificación 
del tema de las fechas de grado. 
 
El Vicerrector Académico da a conocer que se estaba esperando la confirmación del calendario 
académico para poder dar inicio junto a Susana de Registro y Control, y poder programar el 
calendario de grados. 
 
19.2 La representante de los estudiantes Yina Suarez desea dar a conocer que el día de mañana 
se va a reunir la comisión desde la administración, representación de profesores y estudiantes de 
matrícula cero; y tener en cuenta en caso de no conseguir los recursos, modificar el calendario 
académico de las sedes porque de pronto no se alcanza a recoger el dinero para el mes de 
octubre. 
 
19.3 El profesor William Fernando plantea una solicitud para la comisión que va a atender el caso 
de ciencias jurídicas, el profesor da a conocer que debe realizar algunas validaciones virtuales y 
tendrá su agenda ocupada, propone que si se puede hacer mañana en horas de la tarde. 
 
El Vicerrector Académico Julio Jaime se compromete hablar con las personas de la comisión y 
en la tarde le confirma al profesor William Fernando. 

 
Siendo las 02:10 pm se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Académico 
del día veintitrés (23) de junio de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 
       (ORIGINAL FRIMADO)                                            (ORIGINAL FRIMADO) 
JULIO ROBERTO JAIME SALAS        SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO                                                                                                                                               

Presidente                                                          Secretaria General 
 
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiún (21) días del mes de julio de 2020. 

 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


