
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 039 DE 2020 

 

FECHA 28 de julio del 2020 

HORA 7:30 a.m. a 11:05 a.m.  

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 

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). 

 
CONSEJERO AUSENTE: 

NOMBRE CARGO 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

 
SECRETARIA: 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Recurso de Apelación instaurado por la estudiante del Programa de Medicina, Ingrid 

Tatiana López García, sobre solicitud de grado anticipado.  
4. Recurso de Apelación instaurado por estudiantes de IX semestre del Programa de 

Enfermería, sobre solicitud de grado anticipado.  
5. Solicitud del Consejo Superior para que se emita un pronunciamiento sobre los hechos 

y las solicitudes realizadas por los Estudiantes Internado Rotatorio II de la Facultad de 
Salud de la Universidad Surcolombiana, contenidas en el documento de fecha 29 de 
mayo de 2020.  

6. Análisis del Estatuto Docente.  
7. Proyecto de modificación al Acuerdo 048 de 2018 expedido por el Consejo Superior.   

 



 

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 Facultad de Educación, 
Ramiro Peralta Morales, Decano Facultad de Economía y Administración, Julio Cesar Quintero, Decano 
Facultad de Salud, Willian Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Rómulo 
Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería, Rubén Darío Valbuena, Decano Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Yina Marcela Suarez Campos, Representante de los Estudiantes (principal), y 
William Fernando Fernández David, Representante de los docentes (principal), se verificó cuórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 7:35 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 la agenda propuesta, siendo aprobada por los Consejeros. 
3. Recurso de Apelación instaurado por la estudiante del Programa de Medicina, Ingrid 

Tatiana López García, sobre solicitud de grado anticipado.  
Antes de proceder con el desarrollo de este punto, la Secretaria General manifiesta que mediante correo 
electrónico del 24 de julio de 2020, el Jefe de Programa de Medicina y la Secretaría Académica de la 
Facultad de Salud confirman y amplían la información suministrada por el Decano de la Facultad de 
Salud en la sesión del 22 de julio de 2020, puesto que informan que la estudiante INGRID TATIANA 
LÓPEZ GARCÍA, tiene pendiente por cursar una (1) semana de la Rotación de Gineco – Obstetricia y 
un (1) mes de la rotación de Medicina Social, además de cumplir con las electivas institucionales I y II, 
los componentes flexibles (24 créditos) y los requisitos de grado: Deporte Formativo, Lengua Ext. I, 
Lengua Ext. II, Lengua Ext. III, Lengua Ext. IV., y Técnicas II. 
 
Decisión: El Consejo Académico decide por votación mayoritaria (6 votos a favor, 1 voto en contra,         
2 abstenciones) revocar la decisión adoptada por el Consejo de Facultad de Salud mediante Resolución 
No.006 AI de 2020, y en su lugar, aprobar la solicitud de grado anticipado a la estudiante del Programa 
de Medicina, Ingrid Tatiana López García, código No.2010296128, porque cumple con los requisitos 
establecidos por este Colegiado (Acta 035 del 23/06/2020 y memorando No.298 del 30 de junio de 
2020) de acuerdo a la información suministrada por la Facultad de Salud, es decir, que la estudiante se 
encuentra cursando el último semestre del Programa de Medicina y le faltaría menos de seis (6) 
semanas para finalizar su plan de estudios No.0331161, señalando que debe acogerse al cronograma 
de grados vigente y que con respecto a las notas que tenga pendiente de la asignatura Internado 
Rotatorio II, se deberán promediar con las que ya tenga a la fecha, y con ello obtener las faltantes. 

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

El Decano de la Facultad de Salud expone los argumentos por los cuales el Consejo de Facultad negó 
la solicitud de los recurrentes, entre ellos, que los recién graduados no se están ubicando laboralmente 
porque las instituciones de salud tienen personal suficiente a nivel de pregrado, requiriendo estas 
profesionales especialistas para unidad de cuidados intensivos, entre otras áreas, motivo por el cual se 
ha perdido el espíritu de la norma que permite a las Universidades graduar anticipadamente dentro del 
marco de su autonomía, y que por estas razones no se debe seguir permitiendo los grados anticipados. 
Finalmente, agrega que los estudiantes que se han graduado anticipadamente en la Universidad se 
encuentran en sus casas esperando una oportunidad de trabajo porque no hubo plazas para ellos. 
 
Seguidamente, la Secretaria General presenta el Recurso de alzada e informa que a través del correo 
electrónico del 16 de julio de 2020, la Secretaría Académica de la Facultad de Salud mediante 
memorando No.164 del 17 de julio de 2020 suministra la información que se le había requerido, 



 

relacionada ésta con el semestre en el cual se encuentran los estudiantes del programa de enfermería 
que interponen el recurso de alzada así como cuantas prácticas son del último semestre, cuantas 
prácticas llevan aprobadas hasta la fecha, y cuantas prácticas les faltan para terminarlas. Por lo anterior, 
procede a dar lectura del citado memorando.  
 
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.  
Decisión: El Consejo Académico por votación mayoritaria (8 votos a favor, 3 voto en contra) comparte 
y aprueba el proyecto de la Resolución, por lo que deciden confirmar la decisión adoptada por el Consejo 
de Facultad de Salud mediante Resolución No.011 AI del 30 de junio de 2020. 

 
Nota: La Secretaría General asignará el consecutivo No.032 de 2020 al Proyecto de Resolución en mención.                   
 
Nota: A partir de este punto ingresa el Rector (E) y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
a la sesión.  

5. Solicitud del Consejo Superior para que se emita un pronunciamiento sobre los 
hechos y las solicitudes realizadas por los Estudiantes Internado Rotatorio II de la 
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, contenidas en el documento de 
fecha 29 de mayo de 2020. 

La Secretaria General da lectura de la queja presentada por los Estudiantes del Internado Rotatorio II 
de la Facultad de Salud, contenida en el documento de fecha 29 de mayo de 2020. Al respecto, informa 
que desde la Secretaría General se solicitó al Decano de la Facultad de Salud, al Jefe de Programa de 
Medicina y al Consejo de Facultad de Salud un pronunciamiento de fondo sobre los hechos denunciados 
y las solicitudes realizadas, por lo que mediante correo electrónico del 17 de julio de los corrientes, la 
Secretaría Académica de la Facultad de Salud informa que mediante memorando No.162 del 16 de julio 
de 2020 dio respuesta al requerimiento efectuado por el Consejo Superior sobre la queja relacionada 
con el Internado Rotatorio, adjuntando copia del citado memorando. 
 
Acto seguido, el Rector (E) da la palabra al Decano de la Facultad de Salud para que se pronuncie 
sobre los hechos y las solicitudes realizadas por los mencionados estudiantes.  
 
El Decano de la Facultad de Salud, Julio Cesar Quintero Vieda, procede a presentar el memorando No.162 
del 16 de julio de 2020, y a informar lo siguiente sobre la situación expuesta por los estudiantes:  
 

- El Consejo de Facultad de Salud se encuentra tomando las medidas preventivas y necesarias para dar 
solución a las problemáticas que aquejan a los estudiantes del internado rotatorio, implementando canales 
de comunicación abiertos y bidireccionales que permitan identificar problemáticas y resolverlos de manera 
mancomunada, a fin de construir de esta manera un internado agradable que cumpla a su vez con todos 
los parámetros normativos.   

- El Consejo de Facultad de Salud conformará una comisión, donde se hará extensiva la invitación a un 
profesor externo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina - ASCOFAME, para realizar un 
análisis detallado de la situación del internado rotatorio y producto de esa discusión elaborar un plan de 
mejoramiento.  

- La Facultad realizará las investigaciones pertinentes frente a las quejas hacia el cuerpo profesoral, 
solicitando de esta manera el apoyo a la Oficina de Control Interno para que se realice una gestión con 
mayor premura, ya que es la dependencia competente para determinar los correctivos necesarios. 
Igualmente, porque es necesario que desde la Oficina de Control Interno se haga un seguimiento de esta 
queja, por cuanto éstas son reiterativas y los estudiantes acuden a otros medios para darlas a conocer, 
entre ellos, a los comunicados para que llegue a la opinión publica sin utilizar los canales de la facultad. 

- Los turnos de castigo a los que hacen referencia los estudiantes se presentan muy ocasionalmente por 
médicos mayores, sin embargo, se informará a los docentes la no aprobación por parte del Consejo de los 
turnos castigos.  



 

- La alimentación que se les da a los estudiantes es asistida por un nutricionista y es la misma que consumen 
los pacientes, por lo cual es una alimentación saludable, sin embargo, se compromete a verificar que la 
comida este en buenas condiciones. 

- Los horarios de alimentación es un tema difícil de coordinar porque depende de muchos factores como la 
urgencia de la salud de los pacientes, y que las horas de las comidas hace parte del ejercicio médico 
asistencial, sin embargo, va a revisar como se puede cuadrar los horarios de comida de los estudiantes. 
Sin embargo, precisa que el ejercicio de la medicina denota una obligación con el paciente, se realiza un 
compromiso ético con el cuidado del mismo; obligación que impiden tener horarios regulares tanto de 
alimentación como de prácticas, siendo resultado del compromiso asumido al escoger profesiones del área 
de la salud.  

- Existen problemas de comunicación, motivo por el cual se realizó una reunión con representantes de cada 
uno de los semestres de medicina y enfermería para resolver los inconvenientes que se presentan. 

- La queja es la manifestación es de un grupo individual de estudiantes pero que no representa a todos los 
estudiantes del internado rotatorio, tomándose la vocería como si fuera de todo el internado. 

- Los coordinadores de la facultad son también de otras universidades donde los estudiantes no se quejan 
y reconocen la ventaja de hacer la práctica en el hospital por la cantidad de pacientes. Así mismo, se ha 
indagado con otras Facultades donde la metodología del internado es similar.  

- Existen falencias en la formación de los estudiantes, pero se está trabajando para ir identificándolas a fin 
de posicionarlos en los primeros puestos de pruebas de postgrados, concursos de mejores médicos a nivel 
regional, las plazas de trabajo en la región, entre otros.  

- Finalmente, el Decano de la Facultad de Salud se compromete a Identificar las falencias, hacerles 
seguimiento y revisar los inconvenientes expuestos por los estudiantes.  

 
Decisión: El Consejo Académico decide hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Decano de la Facultad de Salud en su intervención frente a la queja 
presentada en el documento de fecha 29 de mayo de 2020. Igualmente, se acuerda que se pedirá el 
acompañamiento a la Oficina de Control Interno para lo de su competencia. 

6. Análisis del Estatuto Docente. 
Con respecto a este punto, los Consejeros manifiestan que no tenían claro como se iba a trabajar este 
tema en la sesión de hoy. Al respecto, el Vicerrector Académico informa que en la sesión ordinaria 
pasada se había acordado que los Decanos debían realizar desde sus facultades las reflexiones que 
considerarán sobre los cambios necesarios al Estatuto Docente y traerlas para esta sesión, teniendo 
como referente las preguntas orientadoras para ir trabajando en los consejos extraordinarios.  
 
Acto seguido, el Rector (E) manifiesta que no puede hacer un aporte con respecto a las preguntas 
orientadoras porque no se ha documentado y desconocía como se iba a trabajar el día de hoy este 
punto.  
  
Seguidamente, el Decano Leonardo Herrera señala que desconocía que la tarea puntual era traer unas 
respuestas y aportes a las preguntas orientadoras, por lo que sería bueno recordar cuales son las tareas 
y que quede bien claro el aspecto procedimental.  
 
Por otro lado, el Decano Ruben Dario Valbuena manifiesta que está de acuerdo con el ejercicio del 
Vicerrector Académico  en lo que respecta a la actualización de varias normas del Estatuto Docente, 
pero que le queda la duda de si esa dinámica que el propone de trabajar en pleno sea la más indicada, 
porque es mejor trabajar por grupos y así poder traer documentos que contengan propuestas, por lo 
que propone que se reparta el Consejo Académico en grupos para que traten los avances de los temas 
hasta armar el cuerpo del documento y que una vez armado se pueda mandar a los Consejos de 
Facultad y demás grupos para que presenten sus propuestas. El profesor William Fernández dice que 
considera que, si es correcto frente a la necesidad de cambio del Estatuto Docente pero que se debe 
trabajar por grupos como las facultades, el sindicato, etc, con fechas definidas para luego si armar el 
documento.  
 



 

El Vicerrector Académico manifiesta que no comparte algunos elementos reflexionados, pero que hay 
que buscar salidas, por lo que propone compilar la información que ha presentado y presentarles un 
documento borrador del Estatuto Docente, para que sobre éste y las preguntas orientadoras ya 
expuestas realicen y traigan sus aportes. Finalmente, se compromete a enviar a los correos electrónicos 
de los consejeros un compilado de estatutos docentes de otras universidades, para que sean revisados 
y mirar cómo tienen regulados estos temas.  
 
Decisión: El Consejo Académico acuerda que la documentación (propuesta metodológica, documento 
borrador del Estatuto Docente y lo compilados sobre otros estatutos docentes de otras universidades) 
que envié el Vicerrector Académico la sometan a sus respectivos Consejos de Facultad o Consejos de 
Programa, sean ampliados o no, de acuerdo al método que mejor les parezca, para que en el Consejo 
extraordinario del 25 de agosto de 2020 se recoja lo trabajado desde sus dependencias.   

7. Proyecto de modificación al Acuerdo 048 de 2018 expedido por el Consejo Superior.   
Los Consejeros deciden que antes de empezar a trabajar sobre la modificación del Acuerdo 048 de 
2018, primero se debe dar a conocer en que va el tema del proyecto de acuerdo de la transitoriedad del 
parágrafo del Acuerdo 048 de 2018, que se pretendía presentar ante el Consejo Superior.  
 
Al respecto, el Decano Ruben Dario Valbuena informa que el Consejo Superior fue concreto en señalar 
que este proyecto de Acuerdo debía ser muy preciso en cuanto a que actividades se deben incorporar 
en esta transitoriedad y no dejarlo abierto, por lo que quiere que se describan las actividades que se 
van a excepcionar. Acto seguido, la Secretaria General presenta los dos conceptos (jurídico y financiero) 
emitidos frente al proyecto de Acuerdo presentado ante el Consejo Superior 
 
A continuación, el Vicerrector Académico consulta si se insiste en el proyecto de acuerdo presentado o 
se le incluyen las actividades como lo requiere el Consejo Superior, o si más bien se retira este proyecto 
de acuerdo y se presenta una propuesta de modificación completa del Acuerdo 048 de 2018 para no 
estar solicitando esas transitoriedades. El Decano Leonardo Herrera y el Decano Rubén Darío 
manifiestan que comparten la idea de que se presente el proyecto de modificación para no estar 
pidiendo transitoriedades.  
 
Por lo anterior, el Rector (E) somete a votación: Proyecto definitivo de modificación o incluir las 
actividades en el Proyecto de Acuerdo para continuar con las transitoriedades. Por votación unánime 
deciden trabajar en el proyecto definitivo de modificación del Acuerdo 048 de 2018. Por último, el 
Vicerrector Académico, propone compilar los documentos que les iba a presentar en un documento 
borrador que recoja todos los avances para enviarlos a los Consejeros, a fin de que los revisen y traigan 
sus observaciones o propuestas para la próxima sesión ordinaria del cuatro (4) de agosto agendándose 
como primer punto.  
 
Decisión: El Consejo Académico decide: a) Trabajar en el proyecto definitivo de modificación del 
Acuerdo 048 de 2018, y b) Acoger la propuesta planteada por el Vicerrector Académico de trabajar 
como primer punto en la sesión ordinaria del 04 de agosto, el documento borrador, debiendo traer las 
respectivas observaciones o propuestas que se tengan.  

 

Siendo las 11:05 a.m. se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día veintiocho (28) de julio de 2020. 
 

En constancia firman: 
  

          (ORIGINAL FIRMADO)                                         (ORIGINALFIRMADO) 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA   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.  


