
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA  

ACTA No. 038 DE 2020 

 

FECHA 21 y 22 de julio del 2020 

HORA 7:00 a.m. a 2:59 p.m. 

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. LLEGO A LAS 7:27. NO 
ALCALZO A APROBAR EL ACTA 035 
PORQUE LLEGO DESPUES.  

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

RUBEN DARIO VALBUENA VILLAREAL 
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). 

 
CONSEJEROS AUSENTES:  

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

 
SECRETARIA: 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
INVITADOS: 

NOMBRE CARGO 

JOANNA CONSTANZA MITCHEL 
HERNANDEZ 

Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e  
Internacionales – ORNI 

EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ZULMA YADIRA CEPEDA RODRÍGUEZ 
Directora Unidad de Servicios de Atención 
Psicológicos – USAP 

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

 



 

- Acta No. 035 del 23 de junio de 2020- sesión ordinaria. 
- Acta No. 036 del 26 de junio de 2020- Consulta virtual No.003 
- Acta No. 037 del 01 de julio de 2020- sesión extraordinaria. 

 
4. PROYECTOS:  

 
4.1 Análisis Estatuto Docente y ruta de participación para la modificación.  
4.2 Presentación de solicitud del Consejo Académico al Consejo Superior para periodo de 

excepción a la aplicación del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018.  
4.3 Análisis de la creación de la Unidad Académico-Administrativa de Educación virtual y a 

distancia adscrita a la Vicerrectoría Académica.  
4.4 Análisis de la situación del desarrollo de Consejerías Colectivas por cada facultad en el 

periodo 2020-1.  
4.5 Presentación convocatoria formación en Internacionalización del Currículo. (Invitada 

Johanna Mitchel, Jefe ORNI) 
 

5. Solicitud para unificar el calendario académico del periodo 2020-2 por los Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Superior, LUIS HUMBERTO PERDOMO - JUAN CAMILO 
FORERO CARDENAS. 
 

5.1 Solicitud para no unificar el calendario académico del periodo 2020-2 por el Consejo 
Estudiantil de la sede La Plata.  
 

6. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS:  
 

6.1 Solicitud de aprobación para tramitar el grado de los estudiantes ONALDO SÁNCHEZ 
MEDINA y DIEGO FERNANDO CUENCA MENDEZ para el grado programado del 31 de 
julio de 2020, sin que tenga que pagar la diferencia que se causa entre los derechos de 
grado de la ceremonia solemne y la ceremonia privada especial, para el caso del primer 
estudiante, y respecto del segundo, sin que tenga que pagar la diferencia que se causa 
entre los derechos de grado de la ceremonia privada y la ceremonia privada especial.  

6.2 Recurso de Reposición en Subsidio Apelación instaurado por el Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, contra el 
Comunicado No. 010 (Junio 09) expedido por el Consejo Académico. (Invitado Eduardo 
Vargas, Jefe Oficina Jurídica). 

6.3 Recurso de Apelación instaurado por el estudiante de la Maestría en Derecho Público,     
WILSON FERNANDO LUNA OCAMPO sobre devolución del valor pagado por concepto de 
liquidación de matrícula de postgrado.  

6.4 Solicitud de aclaración de la Resolución CA No.013B de 2020 por la estudiante del 
Programa Maestría en Derecho Público MAGNOLIA GÓNGORA TRUJILLO.                             

 
7. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS:  

 
7.1 Solicitud de aval para la creación de la MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL, por el 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, WILLIAN SIERRA BARÓN.  
7.2 Solicitud de aprobación descarga académica en la agenda del docente Fabio Salazar para 

desarrollar actividades de Director Administrativo de Bienestar Universitario presentada por 
el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, WILLIAN SIERRA BARÓN.  

7.3 Presentación Propuesta Proyecto de Acuerdo Organización y Funcionamiento USAP. 
(Invitada. Zulma Cepeda, Directora USAP).  
 
 
 



 

8. FACULTAD DE EDUCACIÓN:  
 

8.1 Recurso de Apelación instaurado por la Sra. ANA CATALINA DEL ROSARIO CABRERA 
SANCHEZ, sobre solicitud de prórroga por un periodo académico más para finalizar el 
proyecto de grado en la Maestría en Educación y Cultura de Paz. 

8.2 Recurso de Apelación instaurado por la Sra. MARTHA ELENA MUÑOZ BAHAMON, sobre 
solicitud de prórroga para finalizar el proyecto de grado en la Maestría en Educación y Cultura 
de Paz.  

8.3 Análisis y solicitud de adscripción de la Escuela de Formación Pedagógica a la Facultad de 
Educación.  

 
9. FACULTAD DE ECONÓMIA Y ADMINISTRACIÓN:  

 
9.1 Derecho de petición presentado por la estudiante LAURA NIYIRETH JIMÉNEZ CAMACHO 

del Programa de Administración de Empresas, sobre solicitud para la reactivación del 
semestre 2020-1.  

9.2 Solicitud de no cancelación del curso “Política de las Empresas” de la Sede la Plata por tener 
menos de 10 estudiantes, presentada por el Jefe de Programa de Administración de 
Empresas, JULIO ROBERTO CANO.  

9.3 Solicitud para aprobar curso dirigido “SIMULACIÓN PROMODEL” para estudiantes del 
Programa de Administración de Empresas de la Sede Garzón, presentada por el Jefe de 
Programa de Administración de Empresas, JULIO CANO, y la Secretaria Académica de la 
Facultad de Economía y Administración, LIBIA PRECIADO.  

 
10. FACULTAD DE SALUD:  

 
10.1Consulta suspensión provisional por el término de (tres) meses al estudiante de la 

Especialización en Anestesiología y Reanimación, ANDRES GARZÓN CAICEDO, por el 
Consejo de Facultad de Salud.  

10.2 Recurso de Apelación instaurado por la estudiante del Programa de Medicina, INGRID 
TATIANA LÓPEZ GARCÍA, sobre solicitud de grado anticipado.  

10.3Recurso de Apelación instaurado por estudiantes de IX semestre del Programa de 
Enfermería, sobre solicitud de grado anticipado.  
 

11. Varios.  
 

11.1 Varios de conocimiento.  
 

DESARROLLO:  
 

1. Verificación del cuórum. 
Con la presencia de los señores Consejeros: Julio Roberto Jaime Salas, Vicerrector Académico, 
Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, Ramiro Peralta Morales, Decano Facultad 
de Economía y Administración, Julio Cesar Quintero, Decano Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Willian Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería, Rubén Darío Valbuena 
Villareal, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  William Fernando Fernández, 
Representante de los Docentes (principal), Yina Marcela Suarez Campos, Representante de los 
Estudiantes (principal),se verificó cuórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la 
fecha a partir de las 7:16 a.m. 
 
Nota: La Secretaria General informa que el Rector (E), se encuentra en clase por lo que presenta excusa 
por su inasistencia.  



 

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 la presente sesión. El Consejo Académico 
de manera unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del día de hoy. 

3. Aprobación de las Actas.  
Se somete a consideración las Actas:  
 
- Acta No. 035 del 23 de junio de 2020- sesión ordinaria. 
- Acta No. 036 del 26 de junio de 2020- Consulta virtual No.003 
- Acta No. 037 del 01 de julio de 2020- sesión extraordinaria. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba las anteriores Actas con las 
observaciones correspondientes. 

4. PROYECTOS. 

4.1. Análisis Estatuto Docente y ruta de participación para la modificación.  

El Vicerrector Académico, Julio Roberto Jaime Salas, inicia su intervención exponiendo la necesidad de 
trabajar en la modificación del Estatuto Docente (Acuerdo 037 de 1993) expedido por el Consejo 
Superior al igual que las siguientes cuatro (4) preguntas orientadoras a tener en cuenta para la 
modificación del citado estatuto:  
 
1-¿Cómo esta normatividad responde a la implementación de nuestro PDI 2014-2024 y al cumplimiento 

del Proyecto Educativo Universitario? 
2-¿Que decisiones debería tomar la comunidad académica para acercarse a ese horizonte de sentido? 
3-¿Qué aspectos se deben mantener en esta normatividad? 
4-¿Qué ajustes requiere esta normatividad a la luz de los actuales contextos y la teleología institucional? 
 

Acto seguido, procede a hacer referencia a los aspectos que son necesarios modificar en los siguientes 
capítulos del Estatuto Docente, explicando brevemente sus razones:  
 
- Capítulo I: Del campo de la aplicación, de la naturaleza y clasificación de los profesores.  
- Capítulo II: De la dedicación a la institución. 

- Capítulo III: De la vinculación de los profesores. 
- Capítulo IV: De la provisión de los cargos.  
- Capítulo V: Del escalafón docente. 
- Capítulo VI: Del Comité de Selección y Evaluación del Personal Docente.  
- Capítulo VII: De la evaluación de los profesores.  

- Capítulo VIII: De las distinciones académicas.  
- Capítulo IX: De las situaciones administrativas.  
- Capítulo X: De los derechos y deberes de los profesores.  
- Capítulo XI: Del régimen disciplinario. 

 
Termina su intervención precisando la necesidad de hacer un diagnóstico y una revisión profunda al 
Estatuto Docente debido a la importancia de actualizarlo, dada la antigüedad de la norma, por lo que 
plantea una ruta de participación y deliberación (democracia deliberativa) que permita modificar y ajustar 
el estatuto, conformada por las siguientes etapas: a) Comunicación y educación, b) Articulación y 
vinculación, c) Participación y deliberación a través de mesas de trabajo, etc. y d) Sistematización del 
proceso y documento síntesis. Al respecto, señala los tiempos en los cuales se estaría llevando a cabo 



 

cada una de las etapas.  
 

Seguidamente, los Consejeros resaltan la importancia de una modificación general del Estatuto Docente 
y no por partes como se ha venido haciendo, y debaten acerca del calendario en que se desarrollaría 
estas etapas, de la metodología en su participación, de la agenda estratégica, de la importancia de 
concentrarse en los temas urgentes (tales como presupuesto, agendas académicas que están por fuera 
del Acuerdo 048/2018, grados, matrículas, manejo de los postgrados, entre otros) y de estar atentos a 
la pedagogía virtual y a la manera de cómo se están llevando a cabo los procesos académicos y 
administrativos ocasionado por la pandemia.  
 
Al respecto, el Vicerrector Académico manifiesta que comparte la preocupación por los temas urgentes 
que se debaten en estos tiempos en el Consejo Académico pero que hay temas importantes y 
estructurales en los que también hay que avanzar como el presente punto, por lo que es importante ir 
avanzando en las discusiones e ir sistematizandola, además resalta que los puntos expuestos no son 
ajenos a la agenda estratégica aprobada en la sesión extraordinaria del 10 de marzo (Acta 008) por el 
Consejo Académico. Por lo anterior, propone trabajar por comisiones para llevar propuestas concretas, 
para lo cual se ha definido una agenda estratégica con responsables, temas y fechas.  
 
Acto seguido, el Decano de Salud manifiesta que hay que evitar al máximo consejos extraordinarios 
para concentrarse en lo central y no duplicar el trabajo del colegiado, mientras que el Vicerrector 
Académico propone concentrar los esfuerzos en cuatro (4) temas prioritarios y estructurales para 
trabajarlos en los consejos extraordinarios (Estatuto docente y Acuerdo 048 de 2018, Manual de 
Convivencia Estudiantil, Política Curricular y Estatuto de Postgrados), sometiendo a votación su 
propuesta, siendo ésta acogida por votación mayoritaria (6 votos a favor).  
 
Decisión: En la próxima sesión extraordinaria del 28 de julio se agendará el tema del estatuto docente 
y Acuerdo 048 de 2018, por lo cual, a petición del Vicerrector Académico, los Decanos deberán desde 
sus facultades realizar las reflexiones que consideren sobre los cambios necesarios y traerlas para la 
próxima sesión. El Vicerrector Académico informa que enviará al correo electrónico de los Consejeros 
los cuatro (4) puntos estratégicos con las fechas establecidas para las sesiones extraordinarias en aras 
de que se agenden y conozcan cuando se trataran estos cuatro (4) temas estratégicos.  

4.2. Presentación de solicitud del Consejo Académico al Consejo Superior para periodo de 
excepción a la aplicación del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018. 
El Vicerrector Académico señala que el Acuerdo 065 del 13 de diciembre de 2018 expedido por el 
Consejo Superior "Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018", tuvo 
vigencia hasta el periodo 2019-1, por lo que propone solicitar al Consejo Superior se amplíe la vigencia 
hasta el periodo 2020-2 con el fin de poder aprobar muchas agendas que no están completas y que 
requieren actividades que no están contempladas en el Acuerdo 048 de 2018.  
 
La Secretaria General precisa que la norma aplicaría para el periodo 2020-2 porque no podría tener 
efecto retroactivo.  
 
Se invita al Jefe de la Oficina Jurídica para que conceptúe sobre la propuesta del Vicerrector Académico 
específicamente en la vigencia que tendría dicha norma, y si con ella se podrían aprobar las agendas 
del periodo 2020-1 que aún no se han completado y por lo tanto están en curso. Al respecto, el Jefe de 
la Jurídica precisa que las normas rigen siempre hacia el futuro y que aplica el CPACA sobre el 
decaimiento del acto administrativo y que no se puede revivir la vigencia del Acuerdo 065/2018 porque 
ya no está vigente por cuanto venció en el periodo 2019-1, por lo que debería expedirse un acto 
administrativo nuevo. 
 
Seguidamente, los Consejeros y la Secretaría General contextualizan al Jefe de la Oficina Jurídica 
expresándole la preocupación que tienen con las agendas académicas del periodo 2020-1, las cuales 
están incompletas porque muchas de sus actividades están por fuera del Acuerdo 048 de 2018, a lo 



 

que el Jefe de la Jurídica precisa que en principio el acto administrativo produce sus efectos es hacia 
el futuro y que habría que estudiar la posibilidad hasta donde van esas agendas y emitir un aval a esas 
agendas que ya se están ejecutando y que el nuevo acuerdo que se pretende expedir debería tener 
unas consideraciones con lo que ya se ha ejecutado, pero que para poder conceptuar requeriría 
información más detallada que le permita emitir una orientación jurídica.  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación mayoritaria (6 votos a favor) decide solicitar un concepto 
jurídico a fin de determinar si se hace la solicitud al Consejo Superior, de acuerdo a la viabilidad que 
ofrezca dicho concepto sobre la vigencia que podría tener el parágrafo transitorio que se pretende 
solicitar para el Acuerdo 048 de 2018. 

4.3. Análisis de la creación de la Unidad Académico-Administrativa de Educación virtual y a 
distancia adscrita a la Vicerrectoría Académica. 
El Vicerrector Académico presenta la propuesta para la creación de la Unidad Académico-Administrativa 
de Educación virtual y a distancia adscrita a la Vicerrectoría Académica, explicando la necesidad de su 
creación más aún para hacerle frente a los desafíos que ha traído esta pandemia a la Universidad tanto 
en las esferas formativas (pedagógicos, didácticos, curriculares y de la evaluación) como institucionales 
(flexibilidad, democratización de la información, financiación, modernización de procesos 
administrativos, entre otros). Así mismo, menciona que dentro del plan de mejoramiento institucional 
con miras a la reacreditación quedo la conformación de esta Unidad Académico - Administrativa adscrita 
a esta Vicerrectoría, pero hasta el momento no se ha materializado por lo que esta sería la propuesta 
para empezar a conformarla. Acto seguido, el Vicerrector Académico presenta el diagnóstico realizado 
por la consultora CONSULTEG 2020 sobre los siguientes aspectos y explica las características de ese 
diagnóstico:  

 
- Capacidad organizacional (teleología, organización por subsistemas, calidad institucional, estructura 

académico – administrativa y recursos financieros). 

- Capacidad académica (adecuación curricular, adaptación enfoque pedagógico, docencia, investigación y 
proyección social).  

- Capacidad comunicativa (campus virtual, plataforma SAKAI, aula virtual, sistema de bibliotecas, propiedad 
intelectual y accesibilidad). 

- Diagnóstico CTIC 

 
Así mismo, explica como sería el funcionamiento de la Unidad. Finalizada la presentación, los 
Consejeros intervienen para dar a conocer sus apreciaciones resaltando la importancia de esta Unidad. 
  
Para terminar, el Vicerrector Académico manifiesta que el propósito de esta intervención es hacer un 
análisis de la creación de la unidad y que se seguirá trabajando en este primer análisis, para lo cual 
recoge los comentarios realizados a fin de nutrir y enriquecer la propuesta que espera se pueda 
materializar luego de realizar el trámite respectivo.  

4.4. Análisis de la situación del desarrollo de Consejerías Colectivas por cada facultad en el 
periodo 2020-1. 
El Vicerrector Académico presenta el informe que realizó su dependencia y las observaciones generales 
del mismo, detallando el porcentaje de consejerías realizadas por cada Facultad, por lo que expone que 
se ésta ante un porcentaje muy complejo en el avance de consejerías colectivas, por lo que es 
importante seguir avanzado en este tema más aun teniendo en cuenta la manera como se están 
llevando a cabo los procesos académicos – administrativos derivados por el coronavirus – COVID 19.  
 
Al respecto, señala que se programaron 445 consejerías colectivas para el periodo 2020-1, pero sólo 
se han registrado 57 en el sistema, estando en un 87 % de Consejerías faltantes. Que con respecto al 
porcentaje de Consejerías realizadas por Facultades el panorama es el siguiente:  
 
1-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: 3,6% 
2-Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: 14,3% 



 

3-Facultad de Salud: 17,6% 
4-Facultad de Educación: 5,5% 
5-acultad de Ingeniería: 26,5% 
6-Facultad de Economía y Administración: 7,5% 
7-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: 11,4% 

 
Que en consecuencia, el Vicerrector Académico señala que es importante que en las facultades se 
haga un análisis sobre el tema de las Consejerías y que es necesario que se asignen Consejerías a 
ciertas cohortes que no las tienen a fin de promover la política de permanencia y graduación estudiantil.  
 
Finaliza su intervención manifestando que es importante en primer lugar, revisar la forma en como se 
está trabajando el tema de Consejerías académicas en las facultades, hacer un análisis de cómo han 
venido funcionando, que aspectos se deben fortalecer, cuales se deben mejorar o transformar, en 
segundo lugar, que este tema de Consejerías debe estar articulado con la Viceacadémica y con el grupo 
de psicólogos de la Dirección de Bienestar Universitario, y en tercer lugar, la necesidad de evaluar la 
política de permanencia y graduación estudiantil y en particular el componente relacionado con la 
consejería que permita hacer un fortalecimiento de esta política 
 
A continuación, los Consejeros intervienen resaltando la importancia de este tema y exponiendo sus 
apreciaciones frente al mismo.  
 
Por último, el Vicerrector Académico informa que remitirá a las facultades el informe presentado para 
que lo socialicen en sus dependencias y de lugar a una revisión y análisis de este tema que permita 
mejorar y fortalecer las Consejerías en las facultades.  

4.5. Presentación convocatoria formación en Internacionalización del Currículo.   
Joanna Constanza Mitchel Hernández, Jefe ORNI, agradece el espacio otorgado y procede a presentar 
la propuesta “Proyecto de Acompañamiento Institucional: Internacionalización del Currículo”, que se 
pretende implementar en el marco del programa de capacitación global “ OrniCamp”, y a través de la 
cual se orientará una serie de actividades virtuales de trabajo sincrónico y asincrónico; de capacitación, 
diagnóstico, y asesoría. Dicho proyecto tiene como objetivo acompañar a la Universidad en un proceso 
de internacionalización del currículo que permita familiarizar a la comunidad académica con la 
importancia del tema, y el cumplimiento de lo establecido en la Política de Internacionalización (Acuerdo 
012 de 2018 - CSU), el Acuerdo 02 de 2020 (CESU), y el Decreto 1330 de 2019 (MEN). 
 
Lo anterior, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades actuales de la institución frente a este 
eje estratégico de la internacionalización, a través de actividades de sensibilización y capacitación a los 
docentes y administrativos a cargo de la gestión curricular y la internacionalización, finalizando en el 
desarrollo de propuestas concretas en la Fase 2 del proyecto, generadas a partir del acompañamiento 
a ocho (8) programas académicos específicos, seleccionados al finalizar la Fase 1. Precisa que en la 
Fase 1, compuesta por las etapas de sensibilización, capacitación y diagnóstico, no se requiere 
descarga académica para su participación, es una fase general en la que pueden participar quienes 
quieran, pero que en la Fase 2, compuesta por la selección de los ocho (8) programas de acuerdo a la 
propuesta, si se requeriría de descarga para dos profesores por programa.  
 
Agrega que el presente proyecto pretende la actualización conceptual y práctica a través de la 
capacitación de los docentes y gestores de la Universidad Surcolombiana en los nuevos desarrollos de 
la Internacionalización del currículo, con el fin de que al finalizar el curso estén en la capacidad de 
construir y fortalecer un currículo institucional internacionalizado, superando la actual dependencia de 
la movilidad internacional. Finaliza su intervención, exponiendo cual será el público objetivo, quienes 
conformarán el equipo coordinador, el cronograma de la convocatoria y la guía metodológica del 
proyecto. 
 
Seguidamente, los Consejeros la felicitan por el trabajo realizado y la propuesta presentada, llegando a 



 

los siguientes acuerdos una vez sometido a votación:  
 
- Acuerdo 1: Por votación unánime acuerdan que las solicitudes de descarga académica de los docentes 

que participarán en el citado proyecto serán para las agendas del periodo 2020-2, siempre y cuando esté 
contemplada o lo permita la norma que modifique o reemplace el Acuerdo 048 de 2018 expedido por el 
Consejo Superior, por cuanto el Acuerdo ibídem es el que se encuentra vigente.  

- Acuerdo 2: Por votación mayoritaria (7 votos a favor) acuerdan que, en la etapa de selección del proyecto, 
participarán dos (2) profesores por facultad. 

- Acuerdo 3: Por votación mayoritaria (9 votos a favor) acuerdan que la designación de los dos (2) docentes 
por Facultad que participarán en el citado proyecto estará a cargo del respectivo Consejo de Facultad. 

 
Decisión: El Consejo Académico por unanimidad decide aprobar la propuesta presentada con los tres 
(3) acuerdos previamente convenidos.  

5. Solicitud para unificar el calendario académico del periodo 2020-2 por los Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Superior, LUIS HUMBERTO PERDOMO - JUAN CAMILO 
FORERO CARDENAS. 
Para el desarrollo de este punto, se permite el ingreso del estudiante Camilo Forero, previa solicitud  de 
la Representante de los Estudiantes:  
 
Seguidamente, el estudiante Camilo Forero, manifiesta que su solicitud consiste en la unificación de los 
calendarios de la Universidad por cuanto tener varios calendarios implica más gastos para la institución, 
además señala que con la unificación se reduciría la contratación de los docentes en Neiva, pago de 
prestaciones sociales, se multiplicaría el trabajo en muchas oficinas y dependencias y se presentaría 
dificultades en el retorno a la presencialidad e incluso para la admisiones de estudiantes nuevos, por lo 
que aduce, que es mejor concentrar todos estos procedimientos en uno solo y no manejar dos 
calendarios que generen más carga de trabajo a las oficinas y más gastos a la institución. Finalizada la 
intervención, el estudiante se retira de la reunión.  

5.1. Solicitud para no unificar el calendario académico del periodo 2020-2 por el Consejo 
Estudiantil de la sede La Plata. 
Para el desarrollo de este punto, se permite el ingreso del estudiante Víctor Bonilla , previa solicitud  de 
la Representante de los Estudiantes:  
 
Seguidamente, el estudiante Víctor Bonilla, procede a justificar su solicitud para la no unificación de los 
calendarios, manifestando en primer lugar su desacuerdo con la solicitud realizada por parte de los 
Representantes de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, debido a que no fueron 
consultados en ningún momento para realizar dicha solicitud, lo que representa autoritarismo por parte 
de estos representantes y una transgresión al Consejo Estudiantil de la Sede La Plata como máxima 
representación estudiantil en dicha sede. Por último, aduce que el Consejo Estudiantil de la Sede La 
Plata rechaza la solicitud realizada por los representantes mencionados porque sus argumentos no 
están aterrizados a la realidad y mucho menos cuentan con un sustento lógico y coherente. Finalizada 
la intervención, el estudiante se retira de la reunión. 

Seguidamente, el Vicerrector Académico propone continuar con los calendarios vigentes, los cuales 
pueden estar sujetos a posibles revisiones en caso de prosperar el tema de la matrícula 0, y solicitar un 
análisis financiero respecto a la diferencia de costos que le implica a la Universidad que se inicie primero 
el periodo académico 2020-2 en las sedes (la Plata, Garzón, Pitalito) y luego en Neiva, haciendo énfasis 
en la vinculación de docentes, en atención al requerimiento efectuado previamente por la Representante 
de los Estudiantes, a lo que manifiestan su acuerdo los demás Consejeros.  
 
Decisión: El Consejo Académico tendrá en cuenta las observaciones presentadas por los estudiantes 
en los puntos 5 y 5.1 de acuerdo al desarrollo del Calendario Académico y de los logros que se 
adquieran de la Mesa Técnica de la matrícula cero. 

6. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS:  
6.1. Solicitud de aprobación para tramitar el grado de los estudiantes ONALDO SÁNCHEZ 



 

MEDINA y DIEGO FERNANDO CUENCA MENDEZ para el grado programado del 31 de julio de 
2020, sin que tenga que pagar la diferencia que se causa entre los derechos de grado de la 
ceremonia solemne y la ceremonia privada especial, para el caso del primer estudiante, y 
respecto del segundo, sin que tenga que pagar la diferencia que se causa entre los derechos de 
grado de la ceremonia privada y la ceremonia privada especial. 
 
Decisión: El Consejo Académico decide por unanimidad retirar este punto de la agenda en razón a que 
su estudio no es procedente, por cuanto el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ya 
aprobó mediante Acuerdo No.063 del 18 de julio de 2020 otorgar el título de abogado en la ceremonia 
del 31 de julio de 2020 a los estudiantes Onaldo Sánchez Medina y Diego Fernando Cuenca Méndez, 
por cumplir con los requisitos exigidos para grado, entre ellos, haber cancelado la totalidad de los 
derechos de grado. 
 
6.2 Recurso de Reposición en Subsidio Apelación instaurado por el Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, contra el Comunicado No. 
010 (Junio 09) expedido por el Consejo Académico.  
 
Antes de proceder, el Decano Charry Villalba, se declara impedido para participar en el desarrollo de 
este punto, por lo que los Consejeros por unanimidad aceptan el impedimento manifestado.  
 
Seguidamente, interviene como invitado el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad para 
presentar el concepto jurídico requerido y allegado previamente en oficio No.091 del 10 de julio de 2020, 
y mediante el cual emite orientaciones desde el punto de vista jurídico con respecto al asunto sometido 
a su análisis, (escrito denominado Recurso de Reposición y Apelación del Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas – Comunicado 010 del Consejo Académico y las pruebas que se adjuntan 
como soporte), por lo que procede a reiterar las orientaciones jurídicas consignadas en dicho concepto.  
 
Que el citado concepto jurídico emite las siguientes orientaciones una vez realizado el respectivo 
análisis jurídico: 

 
“Expuesto lo previo sobre el alcance del presente concepto, lo primero por precisar una vez analizado el 
documento facilitado e identificado en referencia es que en concreto, el Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas sostiene que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso pues 
no fue notificado en los términos previstos por el artículo 66 del CPACA respecto del Comunicado 010 
del 09 de junio de 2020 publicado por el Consejo Académico, y para efecto de esa postura, él parte de 
que éste es un acto administrativo que se refiere a su situación particular y concreta en condición de 
servidor público de la Universidad y que afecta dicha situación. 
 
Ahora se descarta la posibilidad que se asuma por parte del Decano que aquel comunicado sea un acto 
administrativo que afecte una esfera distinta a la de su vinculación como servidor de la Universidad, no 
solo por la existencia de esta vinculación sino porque en estricto sentido no se trata un particular actuando 
ante la Institución en el desarrollo de una actuación administrativa dirigida a definir su situación concreta1. 
 
Justamente, partiendo de la inferencia hecha en el párrafo que antecede al anterior es que el documento 
objeto de análisis se proponen como recurso de reposición y apelación, situación que en el criterio de 
esta oficina es difícil de sostener por las consideraciones que se pasan a explicar relacionadas con el 
concepto del acto administrativo. 
 
Sobre el particular del alcance y concepto del acto administrativo, vale la pena mencionar que existe 
consenso entre la Doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado en que el acto administrativo es una 
expresión de la voluntad administrativa unilateral encaminada a producir efectos jurídicos a nivel general 
y/o particular y concreto, compuesto por la concurrencia de elementos de tipo subjetivo (órgano 
competente), objetivo (presupuestos de hecho a partir de un contenido en el que se identifique objeto, 
causa, motivo y finalidad, y elementos esenciales referidos a la efectiva expresión de una voluntad 



 

unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa) y formal (procedimiento de expedición). 
En este sentido, para la Corte Constitucional2 un acto administrativo es una manifestación de la voluntad 
de la administración que busca producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando o extinguiendo 
derechos a favor o en contra de los administrados. 
 
Ahora, si se traslada esa claridad conceptual al contenido mismo del Comunicado No. 010 de 2020, 
publicado por parte del Consejo Académico, resulta que éste en estricto sentido no puede constituir un 
acto administrativo pues aunque se puede considerar que allí existe una expresión de la voluntad de la 
máxima autoridad académica de la Universidad, la misma no se encamina a producir efectos jurídicos 
en el entendido que modifique o extinga la situación del vínculo legal y reglamentario que existe entre el 
Decano de la Faculta de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Universidad Surcolombiana. 
 
Bajo tales precisiones, es procedente hacer una lectura del contenido mismo del documento denominado 
por el solicitante recurso de reposición y en subsidio de apelación, y se encuentra en concordancia con 
lo anterior, que el Consejo Académico en el Comunicado No. 010 de 2020 expresó, entre otros aspectos, 
con relación a la competencia para adoptar una decisión concreta frente al decano, lo siguiente: 
 

“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.” 
 
De esta forma, como se evidencia en su mismo texto, el Comunicado No. 010 de 2020 del 
Consejo académico, lejos de modificar una situación concreta y particular de quien ejerce 
el cargo de Decano de la Faculta de Ciencias Jurídicas y Políticas, únicamente informó 
sobre el debate originado por las diferentes peticiones recibidas de la comunidad 
Universitaria, sobre los supuestos cuestionamientos ocurridos y se advierte que en su texto 
señala que deja en manos de las autoridades competentes el asunto para que sea objeto de 
la investigación si a ello hubiere lugar. 
 
Bajo esta óptica y ante la ausencia de un acto administrativo según el marco jurídico 
explicado, esta oficina se estima procedente jurídicamente que el citado comunicado pueda 
ser objeto de los recursos consagrados en los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011- Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, pues como se manifestó no existió voluntad de la administración dirigida a 
producir efectos jurídicos respecto del vínculo legal del cual trata la Resolución 005 de 2018 
por la cual se designa el Decano para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Al margen de lo señalado, es claro que en el criterio de esta oficina debe tenerse el escrito 
denominado Recurso de Reposición y Apelación del Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas –Comunicado 010 del Consejo Académico, como una petición concreta 
en la cual se solicita que se suprima la publicación del Comunicado No. 010 de 2020, rectifique y 
realice una disculpa con el mismo alcance, pues a juicio del solicitante se configuró una vulneración 
a sus derechos fundamentales al Buen Nombre (Artículo 15 de la C.P.), Honra (Artículo 21 de la 
C.P.), Defensa (Artículo 1 de la C.P.), y Dignidad Humana (Artículo 1 de la C.P.). 
 
Conforme a lo anterior, será el cuerpo colegiado el que profirió el comunicado el llamado a 
responder dicha solicitud. 



 

Para terminar, si se entiende la petición del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
como una petición concreta, deberá contestarse la misma de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1755 de 2015- Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
atendiendo lo decidido por el Consejo Académico. 
 
Las presentes consideraciones se emiten en el marco de las competencias que le están asignadas 
a la Oficina Asesora Jurídica en el artículo 22 del Acuerdo 59 de 2017 y en aplicación de lo 
señalado en el artículo 26 del Código Civil3.” (Cursiva, subrayado y negrilla fuera del texto). 

 

Que en atención a lo esbozado en el concepto jurídico emitido por la Oficina Asesora Jurídica y a la 
aceptación del mismo por votación unánime, llegan a los siguientes acuerdos: 
 
- Acuerdo 1: El Comunicado No.010 del 09 de junio de 2020 no constituye un Acto Administrativo por lo 

cual no procede ningún Recurso contra él. 
- Acuerdo 2: Entender el escrito de fecha 26 de junio de 2020 denominado Recurso de Reposición y 

Apelación radicado por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas como una petición 
concreta y no como recursos, es decir, como un derecho de petición al cual se le deberá aplicar lo dispuesto 
en la Ley 1755 de 2015. 

 
Por lo anterior, se procede a someter a votación la ratificación del contenido expuesto en el Comunicado 

No.010 del 09 de junio de 2020 expedido por este Colegiado:  
 
- Acuerdo 3: Por votación mayoritaria (4 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones) se confirma el 

contenido expuesto en el Comunicado No.010 del 09 de junio de 2020 expedido por el Consejo Académico. 

 
Decisión: El Consejo Académico decide dentro del término legal y con base en el concepto jurídico de 
fecha 10 de julio de 2020 emitido por la Oficina Asesora Jurídica y de acuerdo a sus consideraciones, 
negar las peticiones incoadas por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, LEONEL 
SANONI CHARRY VILLALBA, realizadas en el documento de fecha 26 de junio de 2020, por lo cual se 
confirma el contenido expuesto en el Comunicado No.010 del 09 de junio de 2020 y no se procederá a 
suprimir ni a rectificar su contenido. Ahora bien, por no constituir un acto administrativo el Comunicado 
No.010 de 2020, se niegan los recursos invocados por el Decano CHARRY VILLALBA y se toma como 
un derecho de petición. Contra la respuesta de la presente petición si proceden los recursos de Ley. 
  
6.3. Recurso de Apelación instaurado por el estudiante de la Maestría en Derecho Público, 
WILSON FERNANDO LUNA OCAMPO sobre devolución del valor pagado por concepto de 
liquidación de matrícula de postgrado.:  
 
Con respecto a este punto, se deja constancia que el Decano Leonel Sanoni no ha reingresado a la 
reunión, por lo cual la Secretaria General con el apoyo de la Secretaría técnica del Consejo Académico 
proceden a presentar con autorización del Vicerrector Académico, el Recurso de Apelación del 05 de 
mayo de 2020 instaurado por el estudiante Wilson Luna, al igual que la información allegada por la 
Oficina del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, a través de la cual se verifica que para 
la fecha de la solicitud de devolución del valor pagado por concepto de liquidación de matrícula de 
postgrado, el estudiante no se encontraba matriculado ni tenía sus cursos registrados, motivo por el 
cual se debe acceder a la petición del recurrente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2 del 
artículo 6° de la Resolución 052B del 29 de enero de 2020, que dispone “6.2. MATRÍCULA 
FINANCIERA POSTGRADO: Se hará devolución del 100% del valor pagado por concepto de 
liquidación de matrícula de postgrado, cuando el estudiante paga y no registra matricula 
académica, cuando se realiza un doble pago, cuando la Universidad no da apertura al Programa de 
Postgrado.” (Negrilla fuera de texto) 
 
Acto seguido, la Secretaria General presenta para su revisión el proyecto de Resolución “Por la cual se 



 

resuelve un recurso de apelación”, mediante el cual se resolvería el Recurso de alzada a favor del 
recurrente por las consideraciones expuestas en dicho proyecto.  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación unánime comparte y aprueba el proyecto de la 
Resolución, por lo que deciden:  
- Revocar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mediante 

Resolución No.053 del 24 de junio de 2020. 
- Ordenar la devolución del 100% del valor pagado por concepto de liquidación de matrícula de postgrado 

Maestría en Derecho Público, para el periodo 2020-1, VII Cohorte, al señor WILSON FERNANDO LUNA 
OCAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.699.198,  

- Ordenar de oficio la cancelación de la matrícula académica del periodo 2020-1, VII Cohorte, de la Maestría 
en Derecho Público al señor WILSON FERNANDO LUNA OCAMPO, debido a la devolucion del dinero por 
concepto de matrícula.   

 
Nota: La Secretaría General asignará el consecutivo No.028 de 2020 al Proyecto de Resolución en mención.  

 
6.4. Solicitud de aclaración de la Resolución CA No.013B de 2020 por la estudiante del Programa 
Maestría en Derecho Público MAGNOLIA GÓNGORA TRUJILLO.    
 
Con respecto a este punto, se deja constancia que el Decano Leonel Sanoni no ha reingresado a la 
reunión, por lo cual la Secretaria General, procede a presentar con autorización del Vicerrector 
Académico, la solicitud del 08 de julio de 2020 suscrita por la estudiante Magnolia Góngora Trujillo, 
mediante la cual requiere se aclare la Resolución CA No.013B de 2020, específicamente frente a las 
peticiones realizadas por ella en su recurso de apelación, e igualmente se aclare las consideraciones 
realizadas al expedir la Resolución ibídem en lo referente a los defectos fáctico y material o sustantivo, 
esbozados en el citado recurso.  
 
Acto seguido, la Secretaria General presenta para su revisión el proyecto de Resolución “Por medio de 
la cual se aclara y corrige la Resolución CA No.013B de 2020 -Por la cual se resuelve un recurso de 
apelación-”, mediante la cual se resolvería la solicitud de aclaración de la peticionaria, debido a que se 
evidenció en la Resolución CA No.013B de 2020 la necesidad de aclarar y corregir la parte considerativa 
y la parte dispositiva de la Resolución ibídem sin que implique un cambio en el sentido material de la 
decisión. Que por lo tanto es necesario modificar el texto de la Resolución CA No.013B de 2020, a fin 
de que en el acto administrativo haya una relación de conexidad interna que permita observar una clara 
coherencia temática y una correspondencia con la materia general de la misma aplicando el principio 
de claridad sistémica.  
 
Seguidamente, el Vicerrector Académico hace un llamado de atención para que estos errores no se 
vuelvan a repetir, precisando que los Actos Administrativos deben ser debidamente elaborados para 
evitar peticiones en este sentido.  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación unánime comparte y aprueba el proyecto de la 
Resolución, por lo que decide aclarar y corregir la Resolución CA No.013B de 2020 sin que esto implique 
cambiar el sentido material de la decisión, la cual es “CONFIRMAR la decisión tomada por el Consejo 
de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana mediante la Resolución 
No.166 y el Acuerdo 367 del 19 de diciembre de 2019 respectivamente.  

 
Nota: La Secretaría General asignará el consecutivo No.029 de 2020 al Proyecto de Resolución en mención.                   

7. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 
7.1. Solicitud de aval para la creación de la MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL, por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, WILLIAN SIERRA BARÓN:  
 
El Decano Willian Sierra Barón, manifiesta que como responsable del proyecto académico Maestría en 



 

Psicología Ambiental procede a presentarlo a fin de lograr su creación, para lo cual precisa que el mismo 
cuenta con los avales, conceptos y demás documentos requeridos por la Universidad para su trámite 
ante este Colegiado y el Consejo Superior.  
 
Así mismo, expone que la Maestría que se pretende crear está concebida como un Postgrado de 
investigación en temáticas relacionadas con la problemáticas concretas de la realidad, para este caso, 
las problemáticas ambientales que emergen de la interacción entre el ser humano y el ambiente (natural 
y construido). Señala, que este programa constituye una herramienta innovadora, pues no se dispone en 
el territorio nacional de otro programa virtual de las mismas características, con la proyección no sólo de 
la formación de nuevos y mejores conocimientos en sus futuros magísteres, sino también sobre el 
impacto que los nuevos saberes generen en el mediano y largo plazo atendiendo la problemática 
ambiental. La apuesta tiene como derrotero enfocarse en la generación de nuevo conocimiento en 
Psicología Ambiental, como campo aplicado de  la Psicología que hoy aporta respuestas significativas 
para la comprensión de las relaciones transactivas entre el individuo y el ambiente a la injerencia de la 
conducta humana y sus efectos sobre su hábitat. Por otro lado, expone que la Maestría se propone en 
modalidad virtual enmarcada en el área de conocimiento de las ciencias sociales y humanas, con las 
siguientes condiciones:  

 

Así mismo, agrega que la propuesta está sustentada a partir de los lineamientos expresados en la Ley 

1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior, el Decreto 

1075 de 2015, el Decreto 1295 de 2010 y el Decreto 1330 de 2019. Por ultimo, explica las ventajas de 

la virtualidad del programa recalcando que seria el primer programa de esta Maestría en modalidad 

virtual. 

Finalizada la intervención, proceden los Consejeros a intervenir para dar a conocer sus apreciaciones.  

Decisión: El Consejo Académico por votación unánime decide avalar el proyecto académico para la 
creación de la Maestría en Psicología Ambiental (Modalidad Virtual). 
 
7.2. Solicitud de aprobación descarga académica en la agenda del docente Fabio Salazar para 
desarrollar actividades de Director Administrativo de Bienestar Universitario presentada por el 



 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, WILLIAN SIERRA BARÓN.: 
 
Decisión: El Consejo Académico decide posponer la decisión frente a esta solicitud a la espera del 
concepto jurídico que se acordó solicitar en el punto 4.2 de esta agenda, quedando de todas maneras 
supeditada a la aprobación del Consejo Superior para autorizar descargas no contempladas en el 
Acuerdo 048 de 2018.  
 
7.3. Presentación Propuesta Proyecto de Acuerdo Organización y Funcionamiento USAP.  
 
La docente Zulma Cepeda, Directora de la USAP, agradece el espacio concedido, por lo que procede 
a recordar que la Unidad de Servicios de Atención Psicológica -USAP- fue creada por este Colegiado 
mediante Acuerdo CA 031 de 2016, por lo que procede a presentar la propuesta del proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se establece la organización y funcionamiento de la Unidad de Servicios de 
Atención Psicológica - USAP”. Así mismo, socializa las normas que sustentan la pertinencia, 
organización y funcionamiento de la USAP, los objetivos de la USAP, las líneas de trabajo, y las 
estrategias por líneas de trabajo. 
 
Acto seguido, los Consejeros intervienen para presentar sus apreciaciones, entre ellas, la relacionada 
con la estructura administrativa y el presupuesto por no haber sido expuestos estos temas en la 
presentación. Al respecto, la Directora señala que la USAP tiene un Comité explicando quienes lo 
conforman y que la USAP está contemplada en los Proyectos SP-PY.2.3, SP-PY.2.4 y SP-PY.2.5 del 
Acuerdo No.004 de 2020 del Consejo Superior, a través de los cuales se le asigna unos rubros para las 
vigencias 2020 al 2024.  
  
Decisión: El Consejo Académico por votación unánime decide avalar el proyecto de Acuerdo “Por el 
cual se establece la organización y funcionamiento de la Unidad de Servicios de Atención Psicológica - 
USAP”, precisando que la competencia para aprobarlo la tiene el Consejo de Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo CA No.031 del 01 
de noviembre de 2016.   

8. FACULTAD DE EDUCACIÓN:  

8.1. Recurso de Apelación instaurado por la Sra. ANA CATALINA DEL ROSARIO CABRERA 
SANCHEZ, sobre solicitud de prórroga por un periodo académico más para finalizar el proyecto 
de grado en la Maestría en Educación y Cultura de Paz:  
 
La Secretaria General con el apoyo de la Secretaría técnica del Consejo Académico proceden a 
presentar con autorización del Vicerrector Académico, el Recurso de Apelación del 18 de junio de 2020, 
suscrito por la Sra. Ana Catalina del Rosario Cabrera Sánchez, contra la decisión tomada por el Consejo 
de Facultad de Educación en sesión virtual del 11 de junio de 2020 (Acta 018 de 2020) contenida en el 
memorando No.117 del 16 de junio del 2020. 
 
Acto seguido, la Secretaria General presenta para su revisión el proyecto de Resolución “Por la cual se 
resuelve un recurso de apelación”, mediante el cual se resolvería el Recurso de alzada a favor de la 
recurrente por las consideraciones expuestas en dicho proyecto.   
 
Seguidamente, el Decano Leonardo Herrera Mosquera, expone los argumentos por los cuales el 
Consejo de Facultad de Educación negó la solicitud de la recurrente. Antes de proceder con la votación, 
el Decano Leonardo Herrera Mosquera, manifiesta que se abstiene de votar por haber conocido y 
decidido en primera instancia.  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación mayoritaria (6 votos a favor, 1 voto en contra, 1 
abstención), comparte y aprueba el proyecto de la Resolución, por lo que deciden:  
- Revocar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Educación mediante Resolución No.002 del 30 

de junio de 2020. 



 

- Aprobar la prórroga de matrícula de continuidad por un (1) periodo académico más, precisando que será 
únicamente el periodo académico 2020-2.  

 
Nota: La Secretaría General asignará el consecutivo No.030 de 2020 al Proyecto de Resolución en mención.                   

 
8.2. Recurso de Apelación instaurado por la Sra. MARTHA ELENA MUÑOZ BAHAMON, sobre 
solicitud de prórroga para finalizar el proyecto de grado en la Maestría en Educación y Cultura 
de Paz:  
 
La Secretaria General con el apoyo de la Secretaría técnica del Consejo Académico proceden a 
presentar con autorización del Vicerrector Académico, el recurso del 17 de junio de 2020, suscrito por 
la Sra. Martha Elena Muñoz Bahamón, contra la decisión tomada por el Consejo de Facultad de 
Educación en sesión virtual del 11 de junio de 2020 (Acta 018 de 2020), comunicada mediante 
memorando No.117 del 16 de junio del 2020.  
 
Acto seguido, la Secretaria General presenta para su revisión el proyecto de Resolución “Por la cual se 
resuelve un recurso de apelación”, mediante el cual se resolvería el Recurso de alzada confirmando la 
decisión del Consejo de Facultad por las consideraciones expuestas en dicho proyecto.   
 
Seguidamente, el Decano Leonardo Herrera Mosquera, expone los argumentos por los cuales el 
Consejo de Facultad de Educación negó la solicitud de la recurrente. Antes de proceder con la votación, 
el Decano Leonardo Herrera Mosquera, manifiesta que se abstiene de votar por haber conocido y 
decidido en primera instancia.  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación mayoritaria (4 votos a favor, 1 voto en contra, 1 
abstención), comparte y aprueba el proyecto de la Resolución, por lo que deciden confirmar la decisión 
tomada por el Consejo de Facultad de Educación mediante Resolución No.002 del 30 de junio de 2020. 

 
Nota: La Secretaría General asignará el consecutivo No.031 de 2020 al Proyecto de Resolución en mención.                   
 
8.3 Análisis y solicitud de adscripción de la Escuela de Formación Pedagógica a la Facultad de 
Educación:  
 
El Decano, Leonardo Herrera Mosquera, presenta la solicitud de adscripción de la Escuela de 
Formación Pedagógica a la Facultad de Educación, exponiendo la justificación de su petición. Finalizada 
su intervención, el Vicerrector Académico propone al Decano Leonardo Herrera presentar un Proyecto 
de Acuerdo con los respectivos avales para consolidar mejor la propuesta.  
 
Por lo anterior, el Decano Leonardo Herrera, informa que llevará su solicitud al Comité de Currículo de 
Facultad para empezar a fortalecerla y que una vez tenga lista su propuesta la presentará nuevamente 
al Consejo Académico.   

 
Siendo las 2:59 p.m., se suspende la presente sesión del 21 de julio de 2020 porque ya no hay 
cuórum para continuar con la misma, y se programa para el día de mañana 22 de julio de 2020 
a las 7:00 a.m. 
 

Se continua la sesión del 21 de julio de 2020 

 

FECHA 22 de julio del 2020 

HORA 7:00 a.m. a 10:05 a.m.   

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 VILLAREAL 
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

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

JULIAN ADOLFO RAMIREZ GUTIERREZ  Representante de los docentes (suplente) 

 
CONSEJEROS AUSENTES:  

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  Rector (E) 

 
SECRETARIA: 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
DESARROLLO:  

1. Verificación del cuórum. 
Con la presencia de los señores Consejeros: Julio Roberto Jaime Salas, Vicerrector Académico, 
Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, Ramiro Peralta Morales, Decano Facultad 
de Economía y Administración, Julio Cesar Quintero, Decano Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Willian Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería, Rubén Darío Valbuena 
Villareal, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  Julián Adolfo Ramírez Gutiérrez, 
Representante de los Docentes (principal), y Yina Marcela Suarez Campos, Representante de los 
Estudiantes (principal), se verificó cuórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la 
fecha a partir de las 7:10 a.m. 
 
Nota: La Secretaria General informa que el Rector (E), se encuentra en otra reunión por lo que presenta 
excusa por su inasistencia.  

2. Lectura del orden del día.  
La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención solicitando la 
aprobación para la grabación de audio y video de la sesión, teniendo en cuenta que es de manera 
virtual, con el objetivo de realizar el Acta de la presente sesión, la cual será de uso exclusivo de la 
Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, según lo establecido en la ley 1266 de 2008 y 
la ley 1712 de 2014. Lo anterior es aprobado por los Consejeros. Seguidamente se realiza la lectura del 
orden del día. Se retoma la agenda del día de ayer 21 de julio de 2020 a partir del punto No.9 de la 
Facultad de Economía y Administración.  

9.FACULTAD DE ECONÓMIA Y ADMINISTRACIÓN.  
9.1. Derecho de petición presentado por la estudiante LAURA NIYIRETH JIMÉNEZ CAMACHO del 
Programa de Administración de Empresas, sobre solicitud para la reactivación del semestre 



 

2020-1:  
 
La Secretaria General presenta la petición de la estudiante, la cual ha radicado dos veces, el 17 y 24 
de junio de 2020, realizando la misma petición y exponiendo los mismos hechos como justificación de 
su solicitud, por lo cual se dará una sola respuesta por tratarse de la misma situación. 
 
Decisión: El Consejo Académico decide por votación mayoritaria negar la petición de la estudiante 
Laura Niyireth Jiménez Camacho, Código.20201188452, por las siguientes consideraciones:  
1) La peticionaria no presenta por escrito desistimiento alguno frente a su solicitud de cancelación del 

periodo 2020-1 ni le hace seguimiento al mismo, permitiendo que el trámite continuará su curso normal, 
concluyendo éste con la cancelación del periodo 2020-1.  

2) No encuentra procedente la justificación esbozada en las peticiones del 17 y 24 de junio, cuando la 
peticionaria alude a que “…mi solicitud era que se me cancelara siempre y cuando se hiciera devolución 
del dinero..”, por cuanto de la lectura de la solicitud de fecha 24 de abril de 2020 no se observa ninguna 
condición establecida, motivo por el cual el Consejo de Facultad aprueba la cancelación del semestre y 
realiza el trámite correspondiente ante la Oficina de Registro y Control para efectuarse en el sistema 
académico la cancelación. 

3) La Oficina de Liquidación mediante respuesta del 30 de abril y reiterada el 07 de mayo de 2020, le 
responde a la estudiante que no es posible devolver el dinero pagado por concepto de matrícula del 
periodo 2020-1, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 1 del art. 2° de la Resolución No.052B 
de 2020. Por ello, la peticionaria decide continuar con sus estudios, sin haber comunicado siquiera de 
esta situación al programa de Administración de Empresas a sabiendas que se encontraba en curso el 
trámite de su solicitud de cancelación del periodo 2020-1.  

4) En la normatividad de la Universidad no se tiene contemplada ni regulada la situación de reactivación del 
semestre dentro del mismo periodo académico, teniendo regulado el tema de reingreso académico, el 
cual opera cuando un estudiante realiza la solicitud para reingresar al próximo periodo académico que 
está por iniciar, por lo cual no se le puede aplicar la figura de reintegro. 

 
9.2. Solicitud de no cancelación del curso “Política de las Empresas” de la Sede la Plata por tener 
menos de 10 estudiantes, presentada por el Jefe de Programa de Administración de Empresas, 
JULIO ROBERTO CANO:  
 
En el debate realizado con ocasión a esta petición, se precisa que este curso registra como cancelado, 
debido a que en los plazos establecidos no se justificó por parte del Programa la necesidad de no 
cancelar dicho curso, afectando esta omisión administrativa a los estudiantes que lo registraron en su 
matrícula académica, por lo cual se aprueba su continuación. Por lo anterior, de manera unánime se 
solicita al Decano de la Facultad adoptar las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelvan 
a ocurrir porque afectan a los estudiantes y a los procesos administrativos.  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación unánime aprueba la no cancelación del curso Política de 

las Empresas (Sede La Plata, código BEECEM18, No.156912) en razón a que los estudiantes que lo 

habían registrado se encuentran matriculados en el periodo 2020-1 y están próximos a terminar su plan 

de estudios, además por tratarse de un curso que hace parte del componente específico de programa. 

9.3. Solicitud para aprobar curso dirigido “SIMULACIÓN PROMODEL” para estudiantes del 
Programa de Administración de Empresas de la Sede Garzón, presentada por el Jefe de 
Programa de Administración de Empresas, JULIO CANO, y la Secretaria Académica de la 
Facultad de Economía y Administración, LIBIA PRECIADO:  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación unánime aprueba el curso dirigido (Simulación en 

Promodel, electiva, No.157204), en razón a que los estudiantes están próximos a terminar su plan de 

estudios, reiterando el llamado de atención realizado en el punto 9.2. de esta agenda.  

10. FACULTAD DE SALUD.  



 

10.1Consulta suspensión provisional por el término de (tres) meses al estudiante de la 
Especialización en Anestesiología y Reanimación, ANDRES GARZÓN CAICEDO, por el Consejo 
de Facultad de Salud:  
 
La Secretaria General con el apoyo de la Secretaría técnica del Consejo Académico presentan este 
punto, y recomiendan solicitar un concepto jurídico de acuerdo a la orientación previa realizada por el 
Jefe de la Oficina Jurídica.  
 
Decisión: El Consejo Académico por votación unánime decide solicitar el concepto jurídico para 
determinar la viabilidad jurídica de aplicar el art.157 de la Ley 734 de 2002 por remisión normativa del 
parágrafo 5° del artículo 58 del Acuerdo 020 de 2010, y en consecuencia, la viabilidad jurídica de la 
medida de suspensión provisional ordenada por el Consejo de Facultad de Salud y la competencia del 
Consejo Académico para tramitar y decidir la Consulta elevada por el Consejo de Facultad. Por lo 
anterior, se posterga la decisión a la espera del concepto jurídico. 
 
10.2 Recurso de Apelación instaurado por la estudiante del Programa de Medicina, INGRID 
TATIANA LÓPEZ GARCÍA, sobre solicitud de grado anticipado:  
 
El Decano de Salud expone los argumentos por los cuales el Consejo de Facultad negó la solicitud de 
la recurrente, informando que a la estudiante le falta por cursar una (1) semana de la Rotación de Gineco 
– Obstetricia y un (1) mes de rotación de Medicina Social. 
 
Decisión: El Consejo Académico decide posponer la decisión del recurso para la próxima sesión 
extraordinaria, a fin de que la Facultad de Salud allegue una certificación de la situación académica de 
la estudiante, detallando las semanas que ha cursado de su práctica y las semanas faltantes para 
finalizar la asignatura de Internado Rotatorio II, por lo que le solicitan al Decano gestionar esta 
certificación.   
 
10.3 Recurso de Apelación instaurado por estudiantes de IX semestre del Programa de 
Enfermería, sobre solicitud de grado anticipado:  
 
Decisión: El Consejo Académico decide posponer la decisión del recurso para la próxima sesión 
extraordinaria a la espera de la posibilidad de que puedan realizar sus prácticas en Bienestar 
Universitario.  

11. VARIOS. 
Las siguientes peticiones son incluidas en este punto 11.  por solicitud de la Secretaria General:  
 
- Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se garantiza la gratuidad de las matrículas y derechos 

académicos de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana”, presentado por Isabel Cristina 
Gutiérrez y Miller Dussan: El Consejo Académico decide por unanimidad remitirlo junto con los 

conceptos (financiero y jurídico) a la Mesa de Diálogo (Resolución 165 de 2020), por enmarcase 
dentro del objeto por el cual fue creada esta mesa técnica.  

- Solicitud de aplazamiento año sabático por el docente de la Facultad de Salud, Luis Alberto Cerquera 
Escobar: El Consejo Académico decide recopilar información frente a la solicitud y tratarla en la próxima 
sesión extraordinaria a menos que sea de competencia del Consejo Superior. 

- Solicitud de aprobación de asignación de agenda académica a la profesora Amparo Cuenca Wilson en 
el Programa de Antropología por el Decano de la Facultad de Educación: El Consejo Académico decide 
devolverla a la Facultad de Educación – Departamento de Psicopedagogía, por tener en primera instancia 
la competencia para la elaboración de la propuesta de agenda conforme al Acuerdo 048 de 2018 y 
continuar la ruta establecida para la definición y aprobación de las agendas académicas.  

- Solicitud de aprobación para la vinculación del profesional Rolando Ferney Ríos Otalora, C.C. 7.712.601, 
como docente visitante de hora cátedra (nuevo) para el periodo académico 2020-1, a fin de que reemplace 
al prof. Milton Darío Ibarra Cerón, quien se encuentra imposibilitado para continuar con sus clases en el 
periodo 2020-1 por encontrarse enfermo de acuerdo a la historia clínica aportada. Lo anterior, teniendo en 



 

cuenta que cumple con lo establecido en la Circular No.001 de 2020 del Consejo Académico y tiene el aval 
del Comité de Selección y Evaluación Docente: El Consejo Académico aprueba la solicitud de vinculación.  

- Queja presentada por los Estudiantes del Internado Rotatorio II de la Facultad de Salud mediante 
documento de fecha 29/05/2020: Se pospone para la próxima sesión extraordinaria porque no se 
alcanzó a tratar en el tiempo programado para la sesión.  

11.1 Varios de conocimiento: 
 
- Cronograma Rendición de Cuentas, vigencia 2020.  
- La Secretaria General remitió a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento y fines pertinentes, el 

Memorando No.126 del 23/06/2020, mediante el cual se brinda información de los cursos teóricos-prácticos 
que no se pueden desarrollar con el uso de las herramientas de la tecnología y la comunicación para el 
periodo 2020-1 en la Facultad de Salud.  

- Carta abierta al Consejo Superior, Consejo Académico y a la opinión pública del 24/06/2020, suscrita por 
la anterior Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad (OAC), Rocío del Pilar Ramírez Perdomo. 

- Comunicación del 03/07/2020 remitida por Marco Fidel Rocha. 

 
Siendo las 10:05 a.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo 
Académico del día veintidós (22) de julio de 2020 (Continuación). 
 
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 cuatro (04) días del mes de agosto de 2020. 

 
Proyectó: Angélica Capera  

 
 


