
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 037 DE 2020 

 

FECHA 01 de julio del 2020 

HORA 6:30 p.m. a 8:10 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. 

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. 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ GUTIÉRREZ Representante de los docentes (suplente) 

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

 
CONSEJEROS AUSENTE: 

NOMBRE CARGO 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

 
SECRETARIA: 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
INVITADOS: 

NOMBRE CARGO 

EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

MARÍA DEL MAR VIEDA CABRERA Asesora Jurídica 

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Análisis del fallo de la tutela del estudiante Oscar Andrés Cuellar Claros. Invitados: 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y María del Mar Vieda Cabrera, Asesora Jurídica 
de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
 



 

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, 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 Julián Adolfo Ramírez Gutiérrez, representante de los docentes 
(suplente); se verificó cuórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha 
a partir de las 6:30 p.m. 
2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención 
solicitando la aprobación para la grabación de audio y video de la sesión, teniendo en cuenta 
que es de manera virtual, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión, la cual será 
de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, según lo 
establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es aprobado por los 
consejeros, seguidamente se realiza la lectura del orden del día. 
 
La secretaria general informa que la dinámica que se manejará para la sesión de hoy en 
primera instancia, es la socialización de la tutela del estudiante Oscar Andrés Cuellar Claros 
por parte de la asesora jurídica María del Mar Vieda, y posteriormente se tomará una nueva 
decisión por parte del Consejo Académico. 
 
Se somete a consideración la agenda propuesta con un único punto.  
 
La misma queda aprobada. 

3. Análisis del fallo de la tutela del estudiante Oscar Andrés Cuellar Claros. 

La secretaria general le concede la palabra a la abogada María del Mar Vieda para que haga 
un recuento del caso del estudiante de Medicina, y se procede a dar lectura del fallo de primera 
de instancia de la tutela instaurada por este.  
 
El jefe de la oficina Asesora Jurídica manifiesta que aunque se va a impugnar el fallo de primera 
de instancia de la tutela, porque es un deber de la oficina Asesora Jurídica impugnar aquellos 
fallos que se producen en contra de la Universidad, y más cuando no se ha vulnerado como 
tal el derecho fundamental a la educación del estudiante, recalca que se debe dar cumplimiento 
por ahora a lo ordenado por la Juez en el fallo de primera instancia la cual es “dejar sin efectos 
la Resolución CA 015 del 05 de mayo de 2020, y en su lugar, proferir una nueva Resolución 
indicando claramente la situación académica del estudiante OSCAR ANDRÉS CUELLAR y las 
posibles alternativas para continuar desarrollando su internado Rotatorio en alguna entidad 
con la cual la Universidad Surcolombiana tenga convenio actual y vigente para terminar su 
asignatura de INTERNADO ROTATORIO, acorde a la situación COVID-19”. 
Se somete a consideración la orden judicial emitida por el juzgado Primero Civil del Circuito de 
Neiva, y a tomar la nueva decisión con base en lo ordenado por el mismo juzgado: 
 
1. Por la cual se da cumplimiento al fallo judicial, y dejar sin efectos la Resolución CA 015 del 

05 de mayo de 2020. 7 votos. APROBADO 



 

2. Establecer la situación académica del estudiante, solicitar a la Facultad de Salud la situación 
actual del mismo (le falta Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Cirugía Especialidades, Gineco-
Obstetricia), y ampliar por parte del Consejo de Facultad lo que tiene aprobado 
académicamente.  APROBADO. 
 

Nota: La representante de los estudiantes, Yina Marcela Suarez Campos se abstiene y no 
ejerce el voto.  

 
3. Conformar una comisión garante para mediar y conciliar la continuación con el desarrollo 
del Internado Rotario del estudiante Oscar Andrés Cuellar en el Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano. APROBADO. 

 
COMISIÓN GARANTE CONFORMADA POR: 

 
1. Rep. Estudiante 
2. Rep. Docente 
3. Decano.  
4. Vicerrector Académico 
5. Dos representantes del Consejo de Facultad de Salud (Rep. docente y Rep. graduados) 
6. Un representante de los estudiantes CEFASU Internado Rotatorio I. 

 
Nota:  La elección del decano que conformará la comisión está pendiente, será escogido entre 

los decanos que conforman el Consejo Académico exceptuando al decano de la facultad de 

salud.  

La representante de los estudiantes, Yina Marcela Suarez Campos se abstiene y no ejerce el 
voto.  

 
4. REVOCAR parcialmente la decisión adoptada en la Resolución N° 003 del 06 de febrero de 
2020, por el Consejo de Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana “Por el cual se 
suspende la autorización para la realización de la práctica de Internado Rotatorio en la E.S.E. 
Carmen Emilia Ospina de Neiva, a los estudiantes del programa de Medicina y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba los anteriores numerales como 
cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia del estudiante OSCAR ANDRÉS 
CUELLAR.  

 

Siendo las 8:10 pm se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día primero (01) de julio 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 veintiún (21) días del mes de julio de 2020. 
 
Proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos. 


