
 

 

 
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 02 

ACTA 004 
FECHA Del 20 al 21 de febrero de 2020 

 

Consejeros Participantes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Luis Enrique Dussán López Gobernador del Departamento del Huila 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del Sector Productivo 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados 

Leonel Sanoni Charry Villalba Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 

Consejeros No Participantes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex - Rectores 

 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 2007 - 
Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, se realizó 
la Consulta Virtual No.02, para lo cual se otorgó como plazo máximo hasta el día 
veintiuno (21) de febrero de 2020, a las 03:30 P.M., con el fin de registrar en el correo 
electrónico o por medio de la red de mensajería instantánea WhatsApp, la respectiva 
aprobación. 

 
Consulta 

La Secretaría del Consejo Superior, previa instrucción del señor Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, de manera respetuosa somete a consideración de los 
Honorables Consejeros, el siguiente proyecto de Acuerdo. 

 

1. “Por el cual se establecen condiciones y lineamientos para la ejecución del 
programa “Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la Innovación – Maestrías de Investigación para 
Docentes y Directivos Docentes del Departamento del Huila”, aprobado por 
el órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de 



 

 

 

Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) del Sistema General de Regalías 
(SGR), del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y Departamento del Huila, y se faculta al Rector para firmar el 
contrato convenio y adoptar las medidas especiales necesarias”. 

 
Que según lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al 

Consejo Superior Universitario expedir y modificar los Estatutos y Reglamentos de 

la Institución. 

Que corresponde al Consejo Superior Universitario definir la organización 

académica, administrativa y financiera de la Institución, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, el numeral 2 del Artículo 24 del 

Acuerdo No. 075 de 1994. 

Que con base en dicha misión institucional la Universidad ofrece y desarrolla 

Programas de Postgrados de alto nivel, a través de los cuales forma magísteres con 

sólidos conocimientos pedagógicos y disciplinares, con actitud crítica e 

investigativa, con capacidad de trabajo interdisciplinario y con una ética que les 

permita actuar como agentes de cambio para la construcción de una sociedad 

integral, equitativa y sostenible, en la región Surcolombiana, con proyección 

nacional e internacional. 

Que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, convoco 

públicamente a las Universidades acreditadas interesadas en ofrecer sus 

programas de maestrías investigativas con el objetivo de formar en ese nivel a 

Maestros del Departamento del Huila. 

Que la Universidad cuenta dentro de su oferta académica de Postgrados con los 

Programas de Maestría de Educación y Cultura de Paz, adscrita a la Facultad de 

Educación; la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad, adscrita a 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y a la Maestría de Conflicto, Territorio 

y Cultura, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Que es competencia del Consejo Superior Universitario aprobar las modificaciones 

efectuadas a los Registros Calificados de los programas académicos, 

particularmente las condiciones relacionadas con derechos pecuniarios y criterios 

de selección y admisión de estudiantes, así como la de facultar al Rector para la 

firma de contratos o convenios interadministrativos o interinstitucionales. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 18 de febrero de 2020, según 

consta en Acta No.004 de la misma fecha, después de analizar la solicitud y 

pertinencia del acuerdo decidió otorgar el respectivo aval. 



 

 

 
 

 
 

Respuestas 

La Consulta Virtual No.02, fue aprobada con siete (7) votos favorables. Solo se presentó 
la observación manifestada por el Profesor Eduardo Plazas Motta, de aprobar el 
presente Acuerdo siempre y cuando este recoja las sugerencias de la Oficina Financiera 
y de Recursos Físicos. 

 

En constancia firman: 

 
 

 
GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO     SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente Secretaria 

 
 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del diecinueve (19) de 
marzo de dos mil veinte (2020), bajo la presidencia de la Doctora Carolina Guzmán 
Ruíz. 

 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 

Elaborada por: Ma. Alejandra Carrillo L 

El anterior Proyecto cuenta con el Concepto Jurídico, de Planeación y Financiero 
favorable. 

 

En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de 
la presente Consulta Virtual, procede a solicitar al Honorable Colegiado la 
aprobación de la solicitud, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 29 
del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que 
prevé: 

 
“ARTÍCULO  29º   DE   LAS CONSULTAS  VIRTUALES. El 

Consejo Superior podrá adoptar decisiones por medio de 
consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los 
mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no 
presenciales o virtuales, previa instrucción emitida por el 
Presidente o el Rector a la Secretaría del Consejo Superior”. 

 
 

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término 
de 24 horas partir de las 03:30 de la tarde del día jueves veinte (20) de febrero de 
2020 hasta el viernes veintiuno (21) de febrero de 2020 a las 03:30 de la tarde, para 
la correspondiente aprobación. 


