
 

 

 

 
 

 
 

FECHA 05 de Noviembre de 2020 

HORA Desde las 8:10 a.m. hasta las 12:30 a.m. 

LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por el 
coronavirus (Covid-19) en nuestro País. 

 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

Luis Alfredo Ortiz Tovar Representante Departamento del Huila – Secretario de 
Educación Delegación N° 0303 del 03 de Noviembre de 
2020 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante Suplente de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector productivo del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 

Secretario: 
NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

Invitado: 
NOMBRE CARGO 

Hernando Gil Tovar Rector (E) 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

William Sierra Barón Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

 

El señor Secretario General se permitió solicitar el consentimiento a los señores Consejeros 
para proceder a la grabación de voz producto de la presente sesión extraordinaria, con el 
fin de que sirva de apoyo a la Secretaría de este Colegiado para la elaboración de la 
respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo 
orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 
1712 de 2014, siendo aprobado por los señores Consejeros. 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 031 



 

 

 
 
 

 

Orden del día: 
 

1. Verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina 

Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional (15 minutos) 

4. Informe del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, WILLIAM 

SIERRA BARON (20 minutos). 

5. Proyecto(s). 
 

5.1. Por el cual se realiza una adición al Artículo 1 del Acuerdo 020 del 16 de 

junio de 2020 a cargo el Vicerrector Administrativo (20 minutos). 

5.2. Por el cual se aprueba los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2020, 

conforme a los recursos asignados por el Gobierno Nacional”. 

5.3. Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en 

el Presupuesto de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la 

vigencia fiscal de 2020”, A cargo de la Jefe de la Oficina Financiera (20 

minutos). 

5.4. Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo 

Anual de Inversiones de la vigencia 2020. 

5.5. Por el cual se flexibiliza temporalmente el Artículo 22 del “Reglamento 

Estudiantil de los Programas Académicos de Doctorado de la Universidad 

Surcolombiana", Acuerdo 063 de 2016. 

5.6. Por el cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad 
Surcolombiana a cargo de Carlos Andrés Puyo Director de Sedes Regionales 
(20 minutos). 

6. Solicitud para año Sabático presentada por el Docente de Tiempo Completo de 

Planta EDUARDO PASTRANA BONILLA del Programa de Ingeniería Agrícola. 

7. Aplazamiento de la Jefe del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 

Énfasis en Inglés referente a la suspensión del Examen Clasificatorio de Inglés 

Institucional para el periodo académico 2020-2, avalada igualmente por el Consejo 

de Facultad de Educación (Acta No. 025 del 10 de septiembre de 2020). 

 
8. Comisiones 

8.1. Solicitud de prórroga, de la suspensión temporal de la Comisión de Estudios 

de la señora AMPARO CUENCA. 

8.2. Solicitud Comisión de Estudios presentada por la Docente YAMILE JOHANNA 

PEÑA POVEDA. 



 

 

 
 

8.3. Solicitud de Comisión de Estudios presentada por la Docente de Tiempo 

Completo de Planta del Programa de Comunicación Social y Periodismo, 

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO. 

8.4. Solicitud de prórroga de Comisión de Estudios presentada por el Docente de 

Tiempo Completo de Planta del Programa de Enfermería, JUAN CAMILO 

CALDERÓN FARFÁN. 

9. Solicitud Exoneración del derecho de grado realizada por los Estudiantes candidatos 

a grado de Ingenieros de Petróleos. 

10. Proyección respuesta a los Comunicados remitidos por la Candidata a la Rectoría 

de la Universidad Surcolombiana NIDIA GUZMÁN. 

11. Proyección respuesta, Solicitud aclaración del memorando No. 346 del 29 de 

septiembre de 2020 emitido por el Consejo Superior Universitario, realizada por el 

Coordinador NELSON LÓPEZ. 

 
1. Verificación del Quórum. 

 

Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país y al 
confinamiento obligatorio responsable como consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID- 
19), la sesión extraordinaria de la fecha se desarrolló de manera virtual. 

 
La sesión fue presidida por la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, Representando al Ministerio de 
Educación Superior, el Secretario General se permitió constatar que existe quórum para la sesión, 
contando con la presencia además de la Presidenta, de los Consejeros: el Representante da la 
Gobernación del Huila Secretario de Educación Luis Alfredo Ortiz Tovar; Representantes de los Ex 
Rectores Marco Fidel Rocha Rodríguez; Representante del sector productivo del Huila Luz Mila 
Moyano Vargas; Representante de los Graduados Javier Felipe Méndez Alarcón; Decano 
Representante del Consejo Académico Rubén Darío Valbuena Villareal; Representante de los 
Docentes Eduardo Plazas Motta y el Representante de los Estudiantes Luis Humberto Perdomo 
Romero. 

 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 8:10 de 
la mañana. 

 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 

 

Tomó la palabra la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, para poner en 
consideración de los Consejeros presentes el orden del día, siendo aprobado de la siguiente 
manera: 

 
Orden del día: 

 

1. Verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina Guzmán 



 

 

 
 
 

Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional (15 minutos) 

4. Informe del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, WILLIAM 

SIERRA BARON (20 minutos). 

5. Proyecto(s). 
 

5.1. Por el cual se realiza una adición al Artículo 1 del Acuerdo 020 del 16 de junio de 

2020 a cargo el Vicerrector Administrativo (20 minutos). 

5.2. Por el cual se aprueba los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2020, conforme 

a los recursos asignados por el Gobierno Nacional”. 

5.3. Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el 

Presupuesto de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 

2020”, A cargo de la Jefe de la Oficina Financiera (20 minutos). 

5.4. Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la vigencia 2020. 

5.5. Por el cual se flexibiliza temporalmente el Artículo 22 del “Reglamento Estudiantil de 

los Programas Académicos de Doctorado de la Universidad Surcolombiana", 

Acuerdo 063 de 2016. 

5.6. Por el cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad Surcolombiana 
a cargo de Carlos Andrés Puyo Director de Sedes Regionales (20 minutos). 

6. Solicitud para año Sabático presentada por el Docente de Tiempo Completo de Planta 

EDUARDO PASTRANA BONILLA del Programa de Ingeniería Agrícola. 

7. Aplazamiento de la Jefe del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis 

en Inglés referente a la suspensión del Examen Clasificatorio de Inglés Institucional para el 

periodo académico 2020-2, avalada igualmente por el Consejo de Facultad de Educación 

(Acta No. 025 del 10 de septiembre de 2020). 

8. Comisiones 

8.1. Solicitud de prórroga, de la suspensión temporal de la Comisión de Estudios de la 

señora AMPARO CUENCA. 

8.2. Solicitud Comisión de Estudios presentada por la Docente YAMILE JOHANNA PEÑA 

POVEDA. 

8.3. Solicitud de Comisión de Estudios presentada por la Docente de Tiempo Completo de 

Planta del Programa de Comunicación Social y Periodismo, ZULMA MARCELA 

MUÑOZ VELASCO. 

8.4. Solicitud de prórroga de Comisión de Estudios presentada por el Docente de Tiempo 

Completo de Planta del Programa de Enfermería, JUAN CAMILO CALDERÓN 

FARFÁN. 

9. Solicitud Exoneración del derecho de grado realizada por los Estudiantes candidatos a grado 

de Ingenieros de Petróleos. 

10. Proyección respuesta a los Comunicados remitidos por la Candidata a la Rectoría de la 

Universidad Surcolombiana NIDIA GUZMÁN. 



 

 

 
 
 

 
 

3. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías. 

 
 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, quien expuso que, desde el Ministerio 
Nacional, en los Consejos Superiores y Directivos en los cuales participa, presenta recurrentemente 
los avances de la Mesa de Dialogo de los Acuerdos firmados en el año 2018 por parte del Señor 
Presidente de la República, la Señora Ministra de Educación, los Rectores de las Instituciones de 
Educación Superior Pública, las plataformas de Estudiantes y Docentes; Acuerdo en mención que 
contiene 18 puntos, con una vigencia a partir del año 2018 hasta el año 2022, el mismo tiene una 
serie de recursos provenientes de distintas fuentes de la Nación como recurso de fuente de regalías. 

 
El 25 de septiembre de 2020 se realizó el décimo encuentro de la Mesa de Diálogo para el 
fortalecimiento de la Educación Superior Pública, Mesa liderada por la Ministra de Educación, y con 
una amplia participación, como la de la Ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación, un 
Representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Presidente del Icetex, los Estudiantes 
y Profesores de las distintas plataformas, los Rectores Representantes tanto del Sistema 
Universitario Estatal como de la red TTU, el Ministerio de Trabajo, la Federación Nacional de 
Departamentos, la Defensoría del Pueblo, la Consejería de Derechos Humanos, la Procuraduría 
General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación. 

 
La sesion de la Mesa de Dialogo contó con el siguiente orden: 

 
En un primer momento se hizo un balance de las medidas tomadas para fortalecer el sector durante 
la pandemia, el Señor Viceministro en el desarrollo resaltó 4 puntos, el primer punto tuvo que ver en 
cómo a partir de la expedición de una Directiva se ha podido acompañar y apoyar desde el Gobierno 
Nacional el desarrollo de las Actividades Académicas para el mecanismo o la Metodología de 
Alternancia, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y con la Coordinación de todas las 
Autoridades Territoriales. 

 

A partir de junio estaba permitido desarrollar actividades académicas en los distintos laboratorios 
para dar la finalización del semestre 2020-1, en segunda medida se expuso las acciones 
encaminadas a fortalecer la Calidad del Servicio de la Educación Superior, exponiendo el Plan 
Padrino, que es un Programa en el cual las Instituciones líderes en el desarrollo del uso de 
Tecnologías para la formación acompañaron a un grupo de 86 Instituciones, en total a 126, para 
poder dar continuidad al proceso presencial Educativo. En el primer semestre se capacitaron a 5.000 
Docentes y dicho plan sigue en operación con recursos otorgados desde el Ministerio de Educación 
Nacional; en cuanto al tercer punto, se informó de los recursos que se han dado para poder apoyar 
a los Estudiantes a través de las Instituciones de Educación Superior Públicas, creando el Fondo 
Solidario para la Educación, particularmente para las Instituciones Públicas y se destinaron 
NOVENTA  Y SIETE MIL  QUINIENTOS MILLONES DE PESOS  ($  97.000.500.000)  para  poder 

generar auxilios y descuentos de las matrículas a los estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior Pública, lo cual tuvo un impacto muy positivo e importante y más de 700 mil Estudiantes 
fueron beneficiados, recursos acompañados de los esfuerzos de las Entidades Territoriales, un 

11. Proyección respuesta, Solicitud aclaración del memorando No. 346 del 29 de septiembre de 

2020 emitido por el Consejo Superior Universitario, realizada por el Coordinador NELSON 

LÓPEZ. 



 

 

 
 
 

ejemplo de esto es la mesa de la matrícula 0 conformada particularmente en la Universidad 
Surcolombiana. 

 

Como siguiente punto desarrollado dentro de la agenda se expusieron los Avances en el 
cumplimiento de los Acuerdos suscritos, el acápite a resaltar es que se dio cumplimiento del 
compromiso de girar recursos adicionales en el marco del Acuerdo para la Vigencia 2020, de casi 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($ 600.080.000.000), finalizando el giro de 

dichos recursos adicionales, que son fuente del Presupuesto General de la Nación. 
 

El informe de la décima sesión de la mesa de diálogo para el Fortalecimiento de la Educación Pública 
hacer parte integral de la presente Acta. 

 
El Consejero Luis Humberto Perdomo Romero realizó dos preguntas las cuales fueron: ¿El Gobierno 
Nacional tiene presupuestado dar nuevamente un apoyo para el financiamiento de las matrículas 
para el siguiente año? Y ¿Con respecto a los NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 97.000.500.000) que giró el Gobierno Nacional, son recursos adicionales que vienen para 
Educación Superior o son Recursos que han sido trasladados dentro de lo que ya se tenía 
presupuestado por el Gobierno Nacional? 

 

Contestando la Presidenta CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, los recursos como lo estableces el Decreto 
662 de 2020, fueron recursos que se tomaron del Presupuesto General de la Nación, y es una 
reorientación de recursos que se tenían asignados y apropiados en el presupuesto para poder 
fortalecer y crear este fondo, con el fin de dar los apoyos tanto a las familias de jardines infantiles 
privados, colegios privados y para todas las Instituciones de Educación Superior Públicas. 

 
En cuanto al segundo interrogante estableció que, para el siguiente semestre, el Presidente de la 
República y la Ministra de Educación, presentaron una proposición al Senado para poder contar con 
la posibilidad de tener estos recursos para la próxima vigencia 2021. 

 
4. Informe del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, WILLIAM SIERRA 
BARON. 

 

Tomó la palabra el Decano WILLIAM SIERRA BARÓN, quien estableció que en coherencia con el 
Plan Estratégico presentado rendía informe de la gestión realizada en la vigencia de septiembre de 
2019 a septiembre de 2020, inicio manifestando que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
cuenta con su propia página web, vinculada directamente a la página Web Institucional, lo cual ha 
facilitado y modernizado el funcionamiento de los procesos académicos y administrativos. 

 
1. Subsistema de Formación: 

 
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA: 

 
• Visita de pares con fines de Reacreditación, 21-22 de mayo (Resolución N° 006106 del 12 de Junio 
de 2019). 
• Construcción Cámara de Gesell (La Plata). 
• Convocatoria docente: 1 TCP. 



 

 

 
 
 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO: 
 

• Visita de Pares Académicos en el marco del proceso de Renovación de Acreditación (Sep. 2019). 
• Semana de la Comunicación “Cine en contexto” (Nov. 2019). 
• Acuerdo CA 095 Nuevo Plan de Estudios (Dic. 2019). 
• Acuerdo Facultad Nuevo Plan de Estudios (Feb. 2020). 
• Cohortes 2020-1 en las sedes de Neiva (43 Estudiantes) y Pitalito (37 Estudiantes) (Mar. 2020). 
• Diseño y ejecución Propuesta Pedagógica Solidaria PCSP en Tiempos de Pandemia (Mar. 2020 – 
Sep. 2020). 
• Fase de Diagnóstico y Actividades para el cuidado y acompañamiento (Mar. 2020 – Mayo 2020). 
• Fase de Culminación de Clases Semestre 2020-1 (Jun. 2020 – Sep. 2020). 

 
MAESTRÍA EN CONFLICTO TERRITORIO Y CULTURA: 

 

• Cohorte 10 con 35 maestros del Contrato 1239 con Alcaldía de Neiva para la formación de 200 
magísteres. 
• Proyecto “Construir ciudadanía participativa en Puerto Asís entre 2018 y 2020” con 

acompañamiento de la Universidad de Lincoln y Universidad de Los Andes. 
• VIII Encuentro de Estudios Surcolombiano. 

 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN DE LO PÚBLICO: 

 
• Análisis situación de oferta de la Maestría (Reunión equipo de trabajo). 

 
MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA: 

 

• Aprobación en CSU, Acuerdo 039 de 09/08/2018. 
• Pendiente Registro Calificado. 

 
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL: 

 
• Fase final de estructuración documento maestro. 
• Trámites ante instancias internas de la Universidad Surcolombiana. 
• Socialización de propuesta ante Consejo Académico USCO. (aval) 
• Socialización de propuesta ante Consejo Superior USCO. (aprobación) (Acuerdo de creación N° 
034 de 2020 (24 de sep4embre) - "Por el cual se crea la Maestría en Psicología Ambiental (Modalidad 
Virtual)". 

• Trámites para obtención de Registro Calificado. 
 

DISEÑOS DE NUEVA OFERTA: 
 

• Maestría en Historia. Ajustes documento Maestro (Neiva). 
• Doctorado en Estudios Surcolombiano. Elaboración Documento Maestro (Neiva). 
• Doctorado en Estudios Socio ambientales. Elaboración Documento Maestro (Sedes). 
• Maestría en Gestión Humana y Organizaciones. Elaboración Documento Maestro (Sedes). 
• Pregrado en Ecología Social. Elaboración Documento Maestro (Sedes). 

 
2. Subsistema de Investigación: 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN: 

 

- Líneas de investigación: 
1. Procesos y conflictos Socioculturales Regionales Sub-Líneas 

 
Subjetividades, procesos y conflictos psicológicos, sociales y culturales regionales. 
Relaciones de género y perfiles psicosociales. 

 
2. Desarrollo Humano y construcción de ciudadanía 
3. Organizaciones y Movimientos Sociales 
4. Procesos Socioculturales y Psicológicos, Nuevas 
tecnologías y Globalización 
5. Procesos para la formación de Investigadores en 
Ciencias Sociales y Humanas 

 

-Portafolio de servicios: 

1. Generación de nuevo conocimiento. 
2. Asesorías. 
3. Material didáctico. 
4. Cursos (Cátedra DIÁLOGOS CONTEMPORANEOS EN CIENCIAS SOCIALES – Electiva 
Facultad.) 

5. Pasantías. 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REVISTA EPL: 
 

Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos: Publicación V2; Proceso de Edición V3. 
Lanzamiento número especial Ciencias Sociales y Covid – 19 ¿Que tenemos para decir? 

 
AGENDA CIENTÍFICA: 

 

a) Diálogos Contemporáneos en Ciencias Sociales. 
Conferencias y conversatorios: DIÁLOGOS CONTEMPORANEOS EN CIENCIAS SOCIALES: 
Congregar comunidad universitaria de la Facultad para reflexionar en torno al rol de las 
Ciencias Sociales frente a los distintos desafíos que nos imponen los tiempos de hoy. 

 

- Número de diálogos desarrollados: 10. 
- Número de expertos invitados: 05(USCO) y 05(externos) 
-Redacción de proyecto para convertir este espacio en una electiva de Facultad para estudiantes de 
pregrado. 
-Métricas de impacto en Facebook: 
Minutos reproducidos: 12.524 
Número de espectadores: 460 
Número de interacciones: 860 

 
b) Libro de Investigación. 
Diálogos Contemporáneos en Ciencias Sociales I 
“Desafíos y posibilidades de las Ciencias Sociales en el Sur de Colombia”. Convocatoria de Capítulos 
de Libro. 

 
c) I Encuentro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas: denominado “Diálogos disciplinares 
e interdisciplinares”. 

 
d) Número especial REPL 

 
3. Subsistema de Proyección Social: 

 

1. Agenda Social Regional - ASR. 
 

¿CÓMO VAMOS A CONSTRUIR LA AGENDA PROSPECTIVA? 



 

 

 
 
 

Es necesario establecer cuáles son las condiciones o indicadores que deben existir para alcanzar el 
Desarrollo Social y Humano en el Departamento del Huila. 

 

Ejes Temáticos Transversales: 
 

1. Democracia: Participación y Convivencia 
2. Hábitat: Territorio y Medio Ambiente 
3. Acceso y Garantía de los DESCA 

 
Plan 2020- 2024: para el año 2020 se pretende desarrollar la fase 1: revisión de literatura, estudio 
comparativo DSH y DESCA; el año 2021 la fase 2: Conceptualización, Fase de validación; el año 

 
2022 la fase 3: Construcción de desafíos alrededor de los objetivos del desarrollo sostenible; el año 
2023 la fase 4: Construcción de escenarios de futuro (hipótesis y/o caminos); y el año 2024 la fase 
5: Apuesta de la agenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Unidad de Servicios de Atención Psicológica - USAP. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 F.M. (1.183 producciones) 
-09 años de funcionamiento. (31 de mayo de 2011). 
-1.183 producciones con temas propios de la Universidad Surcolombiana. 283 invitados a las - 
producciones con temas propios de la Universidad Surcolombiana. 
-Espacio de práctica para estudiantes de pregrados de la Universidad (Educación infantil, CSP, Lic. 
Ciencias Sociales…). 

 
3. Otros Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Subsistema de Proyección Social: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Apoyo permanente a programas de Consejerías Académicas, Permanencia y Graduación con 
psicólogos practicantes y docentes a través de la USAP. 
• Apoyo a Bienestar Universitario en acciones de SS-SST. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Subsistema Administrativo: 
 

• Continuación proceso de dotación espacio para Decanatura. 
• Fomento de aprovechamiento de las reuniones de autocontrol, como mecanismo de la mejora 
continua. 
• Fortalecimiento de uso de herramientas tecnológicas para adelantar labores desde casa por 
confinamiento producto de pandemia. 

 
RETOS 09/2020 AL 09/2021 

 

Subsistema de Formación: 
 

• Fortalecer procesos todos los procesos logrados en el primer año. 
• Fortalecimiento de procesos formativos de los programas de Comunicación Social y Periodismo y 
Psicología. 
• Inicio de oferta Programa de Antropología. 
• Avance Documento Maestro Doctorado en Estudios Surcolombiano. 
• Apertura Maestría en Neuropsicología Clínica. 
• Análisis oferta Maestría en Comunicación de lo Público. 
• Creación institucional de nueva oferta (Maestría en Psicología Ambiental, Maestría en Historia, 
Doctorado en Estudios Socio ambientales (Sedes), Maestría en Gestión Humana y Organizaciones 
(Sedes), Pregrado en Ecología Social (Sedes). 

 
Subsistema de investigación: 

 

• Fortalecimiento del ecosistema investigación de la Facultad (Centro, Grupos y Semilleros). 
• Fortalecimiento agenda científica (Apertura a convocatoria de edición de segundo libro y Encuentro 
de investigación en Ciencias Sociales. 
• Fortalecer la categorización de grupos de investigación y la clasificación de investigadores ante 
Minciencias. 
• Creación de un banco de proyectos de investigación. 



 

 

 
 
 

 
 

5. Proyecto(s). 

 
5.1. Por el cual se realiza una adición al Artículo 1 del Acuerdo 020 del 16 de junio de 2020 a 

cargo el Vicerrector Administrativo. 

En el presente acápite, la Presidenta dio la palabra al Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO 

RAMÍREZ GARCÍA, quien estableció que el presente Proyecto de Acuerdo, busca una adición al 

Acuerdo 020 de 2020, en su Artículo 1°, que tiene como finalidad establecer unos estímulos para las 

matrículas de los Estudiantes de Posgrados de la Universidad Surcolombiana. La creación del 

Acuerdo fue en conjunto con los Coordinadores de los Programas de Posgrado, quienes, analizando 

cada caso en específico, brindaron los descuentos y auxilio que eran adecuados según su punto de 

equilibrio. Sin embargo, luego de la expedición del Acuerdo nombrado, otros Coordinadores de 

Programas de Posgrado han solicitado sean incluidos dentro del mismo, por cuanto están dispuestos 

a ofrecer también estímulos. 

La Presidenta de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, realizó el interrogante con respecto a que 

particularmente para los Programas Académicos de Posgrado de las Facultades de Salud e 

Ingeniería ya se había realizado todo el proceso de matrícula de Estudiantes y el pago de la misma, 

por tal motivo de qué manera se aplicarían los descuentos que se proyectan en el Acuerdo, y el 

impacto que tendrán los descuentos estipulados. 

 
Subsistema de Proyección Social: 

 

• Fortalecimiento de las acciones adelantadas en el último año. 
• Promover la proyección social remunerada. 
• Promover la oferta de formación continuada. 

 

La Presidenta le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien estableció que con respecto al tema de las Investigaciones hay unos nombres muy generales, 
y una de las recomendaciones, es que todas las investigaciones en lo posible se refieran a la Región, 
en lo referente a la Creación de Nueva Oferta Académica, debe haber un enfoque en la creación de 
más oferta de pregrados en la Universidad, por cuanto en la Región muchos bachilleres no alcanzan 
a ingresar a ninguna Institución de Educación Superior, y preguntó si en el área de conocimiento 
abarcado desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, no existía algún reto para la creación 
de un nuevo programa académico de pregrado. 

 
A las inquietudes del Consejero contestó el Decano WILLIAM SIERRA BARÓN, quien dispuso que 
efectivamente la reorientación que se ha estado aplicando a los grupos de Investigación, analizando 
la pertinencia de las líneas de investigación y de qué forma se le puede dar un sello diferencial a las 
mismas que están orientadas a las problemáticas de la Región. En cuanto a la creación de nuevos 
Pregrados, es parte de los retos para la próxima vigencia, siendo necesario pensar en la pertinencia 
de los programas ofertados y en la creación de nuevas ofertas. 



 

 

 
 
 

A los interrogantes contestó el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, 

manifestando que los Estudiantes de la Especialización en Epidemiología hasta el momento no han 

realizado el pago de la matrícula, por cuanto se está a la espera de la aprobación de los estímulos 

para iniciar con el cronograma de pagos y matrícula en el Programa. 

En el caso de la Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental ya terminaron el plan de estudios, sin 

embargo, por la calidad del Registro otorgado se plantean 2 créditos para el Modulo de Trabajo de 

Grado, y la regulación interna de la Universidad estipula que si el Estudiante tiene pendiente créditos 

debe pagar la matrícula plena; hasta el momento son 3 Estudiantes que se encuentran en esa 

situación, la propuesta que plantea el Coordinador es que se pueda aplicar dicho descuento a los 3 

Estudiantes con el propósito que puedan avanzar en sus estudios, propuesta que una vez evaluada 

financieramente, cumple con el punto de equilibrio presupuestal. 

Por lo anterior la Presidente de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ puso en consideración de los 

Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se realiza una adición al Artículo 1 

del Acuerdo 020 del 16 de junio de 2020 a cargo el Vicerrector Administrativo”. Siendo aprobado por 

los nueve (9) consejeros. 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto administrativo: 
 

ACUERDO 040 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 

“Por la cual se realiza una adición al Artículo 1 del Acuerdo 020 del 16 de junio de 2020” 

 
 

5.2. “Por el cual se aprueban los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2020, conforme a 

los recursos asignados por el Gobierno Nacional”. 

En este punto tomo la palabra el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, quien 

expuso que en virtud de la Resolución No. 018029 del 28 de septiembre de 2020, el Ministerio informó 

a la Universidad Surcolombiana que le había correspondido de los recursos de planes de fomento 

de la vigencia 2020, la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($4.796.063.439.). 

Destacando que los proyectos presentados dentro del plan de fomento, ya han sido avalado por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Los Proyectos presentados dentro plan de fomento son los siguientes: 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terminada la exposición del Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, solicitó 

la palabra el Consejero MARCOS FIDEL ROCHA, quien manifestó hoy en día en cuanto a la 

Biblioteca ha cambiado todo como son los espacios destinado para libro físico, ya que se encuentran 

herramientas tecnológicas como E-Book, por lo tanto sugirió que debido a que la concepción de los 

espacios físicos ha cambiado es necesario la contratación de personal que estudie los planos y 

realice una actualización de los mismos, buscando mayor economía, visualizando los errores con el 

fin de no cometerlos a futuro. 

La Presidenta CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, expresó que tenía el interrogante, que si con los recursos 

adicionales de inversión de estos Planes de Fomento se estaría adquiriendo los servidores y distinta 

infraestructura Tecnológica que se requería para soportar todo lo misional, y de igual forma el 

compromiso de habilitar el Voto Electrónico, cumpliendo con lo que se ha trabajado dentro del marco 

del Consejo Superior. 

Igualmente realizó la sugerencia del texto para la modificación del Artículo 2 del Acuerdo en mención, 

“Artículo 2: Autorizar al Rector de la Universidad Surcolombiana, para implementar bajo el apoyo 

técnico del Ministerio de Educación Nacional el plan de fomento de calidad 2020, suscribirlo y 

entregarlo dentro del término previsto para el efecto”. 

Se le concede el uso de la palabra al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien expresó dos 

inquietudes con respecto a la mención que el Plan de Fomento a la Calidad presentado ya había 

sido aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, surge la duda de si se puede realizar alguna 

modificación a los proyectos presentados o si por el contrario ya no es posible. Y con respecto a los 

criterios para definir la pertinencia y necesidad de las obras de Infraestructura presentadas, teniendo 

en cuenta las adecuaciones de la infraestructura física, pues si bien es cierto que la situación actual 

ha conllevado al fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades 



 

 

 
 
 

llevadas a cabo dentro de la Institución, se debe tener en cuenta que la presencialidad es necesaria 

y prioritaria, por lo que se debe procurar por el mantenimiento de las instalaciones para el 

mejoramiento y el fortalecimiento de las mismas. 

A los interrogantes del Consejero, respondió el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ 

GARCÍA, quien estableció que con relación al tema de la biblioteca de la sede Pitalito, los estudios 

arquitectónicos y demás, se realizaron teniendo en cuenta la normatividad actual y actualizada, sin 

embargo destacó que el Apoyo Técnico del Ministerio de Educación podría ser de mucho beneficio 

para el buen desarrollo del proceso. De igual forma expuso que con relación a los servidores 

cumplirían no solo con el apoyo al funcionamiento de las bases de datos y demás servicios, sino 

también en el proceso de implementación del Voto Electrónico. 

Con relación a la aprobación de los Planes de Fomento, estableció que no han sido aprobados por 

el Ministerio de Educación, sino que se tiene un aval y visto bueno teniendo en cuenta los parámetros 

técnicos de lo presentado, los criterios con los que se había realizado la distribución en la inversión 

para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, eran 

el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Plan de obras junto con todos los mecanismos de 

Planeación con los que cuenta la Universidad Surcolombiana para el desarrollo Misional de la misma. 

Terminada la intervención y aclarados los Interrogantes la presidenta de la sesión CAROLINA 

GUZMÁN RUÍZ, puso a consideración de todos los Consejeros la aprobación del Proyecto de 

Acuerdo “Por el cual se aprueba los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2020, conforme a los 

recursos asignados por el Gobierno Nacional”, dejando claro la modificación de Artículo 2. 

Siendo aprobado el Acuerdo en mención por un total de nueve (9) votos. 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO 041 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 

“Por el cual se aprueba los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2020, conforme a los recursos 

asignados por el Gobierno Nacional” 

5.3. “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto 

de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión 

de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2020”. 

Intervino el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, estableciendo que, en el 

marco del anterior Proyecto de Acuerdo del cual se dio su aprobación, se encuentran los Planes de 

Fomento a la Calidad basados en la Resolución No. 018029 de 2020 del Ministerio de Educación, 

con una adición de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($4.796.063.439.), de igual forma con relación 

al diferencial de IPC de las Transferencias Ordinarias correspondientes a funcionamiento, 

establecido en el Resolución No. 018187 de 2020 corresponde a la Universidad Surcolombiana la 



 

 

 
 
 

suma   de  TRESCIENTOS  OCHENTA   MILLONES   TRESCIENTOS  SESENTA   Y   OCHO  MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($380.368.665), y que con respecto a los traslados de 

Excedente de la Facultad de Educación dispuesto en el Memorando No. 125- 2-1-06, es de CIENTO 

VEINTISIETE  MILLONES  SETECIENTOS  SETENTA  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  PESOS 

($127.770.730.) con afectación presupuestal por valor de OCHENTA Y UN MILLON SETECIENTOS 

SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($81.770.730). 

La presidenta de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ puso a consideración de todos los Consejeros 

la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos 

de Capital y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el 

Presupuesto de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2020”. Siendo 

aprobado por un total de nueve (9) votos. 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 042 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 

“Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de 

Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la 

Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2020” 

5.4. “Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la vigencia 2020”. 

Tomó la palabra el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, el cual expuso que, 

en las intervenciones anteriores, realizó la socialización de lo que se pretende adicionar, con respecto 

a los Planes de Fomento y de los traslados en el presupuesto, y que el Proyecto de Acuerdo 

estudiado en este acápite se deriva del anterior. 

La presidenta de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, puso a consideración de todos los 

Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicionar y efectuar 

traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2020”. Siendo aprobado por un 

total de nueve (9) votos. 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 043 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 

“Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones de 

la vigencia 2020” 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

5.5. Por el cual se flexibiliza temporalmente el Artículo 22 del “Reglamento Estudiantil de los 

Programas Académicos de Doctorado de la Universidad Surcolombiana", Acuerdo 063 de 

2016. 

Este punto fue tratado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS 

BARRERA, quien expuso que desde la Oficina que representa se realizó el concepto jurídico de lo 

que implicaría la aplicación de lo dispuesto en el Proyecto de Acuerdo que busca la Flexibilización 

de lo Reglamento Estudiantil de los Programas Académicos de Doctorado de la Universidad 

Surcolombiana", Acuerdo 063 de 2016, en lo referente a la realización de la pasantía. 

Se analizaron las razones de hecho y de derecho para ser adaptado como reglamento interno de la 

Universidad, encontrando que como razones de hecho se sustentan en la actual situación por la 

pandemia y las repercusiones en el desarrollo de las actividades académicas, hechos que se 

evidencias como ciertos. 

En cuanto al punto de vista normativo se encontró que en principio que el Consejo Superior, dada 

sus competencias, estaría en la facultad de adoptar como norma interna ese Proyecto de Acuerdo, 

en cuanto al principio de proporcionalidad se encuentra que las decisiones que se toman se 

compadecen con las razones que la fundamentan. 

Por lo que se encentraría viable jurídicamente la aprobación del Proyecto de Acuerdo, dejando claro 

dentro del articulado que el Acuerdo tendrá como vigencia hasta que la OMS y el Gobierno Nacional, 

mantengan la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, lo anterior por cuanto las pasantías pueden 

realizarse en territorio Nacional o Internacional. 

La presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, puso a consideración de todos los 

Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se flexibiliza temporalmente el 

Artículo 22 del “Reglamento Estudiantil de los Programas Académicos de Doctorado de la 

Universidad Surcolombiana", siendo aprobado por un total de ocho (8) votos. 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

ACUERDO 044 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se flexibiliza temporalmente el Artículo 22 del “Reglamento Estudiantil de los 

Programas Académicos de Doctorado de la Universidad Surcolombiana", Acuerdo 063 de 2016. 

5.6. Por el cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad Surcolombiana a 
cargo de Carlos Andrés Puyo Director de Sedes Regionales (20 minutos). 

 

En cuanto al presente Acuerdo, la presidenta de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ puso a 

consideración de los consejeros la exclusión de la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual 

se expide la Política de Regionalización de la Universidad Surcolombiana, debido a la complejidad 

del tema, y la creación de una Comisión para el estudio de lo correspondiente. Siendo aprobado por 



 

 

 
 
 

 
 

6. Solicitud para año Sabático presentada por el Docente de Tiempo Completo de Planta 
EDUARDO PASTRANA BONILLA del Programa de Ingeniería Agrícola. 

 

El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, expuso la solicitud presentada por el Docente 
EDUARDO PASTRANA BONILLA, manifestando que los documentos se encuentran acordes a los 
requisitos establecidos en el Decreto 037 de 1993, por lo que la Presidenta de la sesión CAROLINA 
GUZMÁN RUÍZ puso a consideración de los Consejeros la aprobación de la solicitud, siendo 
aprobada por un total de ocho (8) votos. 

 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
 

RESOLUCIÓN 022 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 
“Por la cual se concede un periodo sabático a un Docente de la Universidad Surcolombiana”. 

 
7. Solicitud de la Jefe del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en 
Inglés referente al Aplazamiento del Examen Clasificatorio de Inglés Institucional para el 
periodo Académico 2020-2. 

 

Frente a la Solicitud de la Jefe del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, el Consejero 
EDUARDO PLAZAS MOTTA, manifestó que una vez analizada la solicitud, se encuentra justificada, 
por cuanto debido a la situación en la que nos encontramos actualmente por la emergencia sanitaria, 
se vislumbra la imposibilidad de aplicar la prueba. 

 
El Secretario General, ALBERTO POLANÍA PUENTES, expresó que antes de la aprobación de la 
solicitud, era necesaria la revisión de concepto jurídico allegado el cual establecía que ese examen 
no es opcional, que su suspensión impacta en factores de la matrícula, pudiendo haber una 
afectación financiera. 

 
Intervino el Jefe de la Oficina Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA, quien orientó que, 
no es posible la cancelación de la realización de la evaluación de la Lengua Extranjera a las personas 
admitidas en la Universidad, por cuanto está reglamentado mediante el Acuerdo 065 de 2009. 

 
La recomendación es que el competente para la modificación del Acuerdo es el Consejo Superior, 
sin embargo, se debe tener en cuenta que la suspensión o exclusión de la aplicación del examen no 
es posible, debido a que dicha aplicación obedece a reglamentos expedidos desde el Ministerio de 
Educación Nacional, no obstante, se podría analizar el aplazamiento de la aplicación de la prueba, 
debido a la situación de emergencia sanitaria originada por la Pandemia. 

un total de nueve (9) votos. Comisión que quedó integrada por los representantes: del presidente de 

la República, del Consejo Académico, de los Egresados, de los Docentes y de los Estudiantes. 



 

 

 
 
 

 
 

8. Comisiones. 

 
8.1. Solicitud de prórroga de la suspensión temporal de la Comisión de Estudios de la señora 

AMPARO CUENCA. 

 
En el presente punto quien tomó la Presidencia de la sesión fue el Consejero GERMÁN ANTONIO 
MELO OCAMPO, por cuanto la Consejera CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, tuvo la necesidad de 
ausentarse. 

 
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, expuso la solicitud presentada por la Docente 

AMPARO CUENCA, manifestando que todos los documentos se encuentran acordes a los requisitos 

del Acuerdo 033 de 2017, modificado por el Artículo primero del Acuerdo 049 de 2017. 

 
El Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, expuso que se debería evaluar la posibilidad de 
otorgar la competencia por los meses de diciembre y enero para que desde la Rectoría de la 
Universidad, se aprueben las solicitudes de Comisiones de los Docentes con el fin de dar celeridad 
al trámite, lo cual podría será sometido a votación mediante Consulta Virtual. 

 
El Presidente de la sesión GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a consideración de los 
Consejeros la aprobación de la solicitud de prórroga de la suspensión temporal de la Comisión de 
Estudios de la señora AMPARO CUENCA. Siendo aprobada la misma por un total de ocho (8) votos. 

 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 023 DE 2020 
(05 DE NOVIEMBRE) 

“Por la cual se suspende una comisión de estudios a una Docente de la Universidad 
Surcolombiana”. 

 

8.2. Solicitud de Comisión de Estudios presentada por la Docente YAMILE JOHANNA PEÑA 

POVEDA. 

 
En este punto retomá la Presidencia de la sesión la Dra. CAROLINA GUZMÁN RUÍZ. 

Por lo anterior la Presidenta de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, puso en consideración de los 
Consejeros la solicitud de la Jefe del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis 
en Inglés referente al Aplazamiento del Examen Clasificatorio de Inglés Institucional para el periodo 
académico 2020-2. Siendo aprobada la solicitud por un total de ocho (8) votos. 

 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 

RESOLUCIÓN 027 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 
“Por la cual se aplaza el examen Clasificatorio de Inglés Institucional para el periodo académico 

2020-2.” 



 

 

 
 
 

El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, expuso la solicitud presentada por la Docente 
YAMILE JOHANNA PEÑA POVEDA, manifestando que todos los documentos se encuentran 
acordes a los requisitos del Acuerdo 033 de 2017, modificado por el Artículo primero del Acuerdo 
049 de 2017. 

 

La Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ puso a consideración de los Consejeros la 
aprobación de la solicitud de Comisión de Estudios presentada por la Docente YAMILE JOHANNA 
PEÑA POVEDA. Siendo aprobada por un total de ocho (8) votos. 

 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 024 DE 2020 
(05 DE NOVIEMBRE) 

“Por la cual se otorga una Comisión de estudio a una profesora de la Universidad Surcolombiana”. 

 
8.3. Solicitud de Comisión de Estudios presentada por la Docente de Tiempo Completo de 

Planta del Programa de Comunicación Social y Periodismo, ZULMA MARCELA MUÑOZ 

VELASCO. 

 
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, expuso la solicitud presentada por la Docente 
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, manifestando que todos los documentos se encuentran 
acordes a los requisitos del Acuerdo 033 de 2017, modificado por el Artículo primero del Acuerdo 
049 de 2017. 

 
La Presidenta de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ puso a consideración de los Consejeros la 
aprobación de la solicitud de Comisión de Estudios presentada por la Docente de Tiempo Completo 
de Planta del Programa de Comunicación Social y Periodismo, ZULMA MARCELA MUÑOZ 
VELASCO. Siendo aprobada por un total de nueve (9) votos. 

 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
RESOLUCIÓN 026 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 
“Por la cual se otorga una Comisión de estudio a una profesora de la Universidad Surcolombiana”. 

 
8.4. Solicitud de prórroga de Comisión de Estudios presentada por el Docente de Tiempo 
Completo de Planta del Programa de Enfermería, JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN. 

 
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, expuso la solicitud presentada por el Docente 
JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN, manifestando que todos los documentos se encuentran 
acordes a los requisitos del Acuerdo 033 de 2017 modificado por el Artículo primero del Acuerdo 049 
de 2017. 

 
La Presidenta de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUÍZ puso a consideración de los Consejeros la 
aprobación de la solicitud presentada por el Docente JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN. Siendo 
aprobada por un total de nueve (9) votos. 



 

 

 
 
 

 
 

9. Solicitud Exoneración del derecho de grado realizada por los Estudiantes candidatos a 
grado de Ingenieros de Petróleos. 

 

En este punto solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien expresó que, con 
respecto a este punto, hay 15 Estudiantes del Programa de Ingeniaría de Petróleos que realizaron la 
solicitud de ser exonerados en el pago de los derechos de grado, basado en que no han podido 
acceder a ninguno de los alivios económicos por diversas razones, y que le gustaría apoyar la 
solicitud, sin embargo, tanto el concepto jurídico como financiero, disponen que la solicitud realizada 
no es viable. 

 
El Consejero MARCO FIDEL ROCHA, estableció que las razones de orden financiero son tan 
importantes como el concepto jurídico, razón por lo cual es necesario el análisis de los dos conceptos 
emitidos. 

 
El Representante de la Gobernación del Huila y actual Secretario de Educación LUIS ALFREDO 
ORTIZ expuso que le preocupa por cuanto los derechos de grados son requisitos y por lo tanto deben 
estar reglamentados, y si se toma la decisión de aprobar la solicitud, pude ir en contravía de dichos 
requisitos, generando algún conflicto. 

 
Por lo cual, el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, manifestó que los derechos de 
grado están reglamentados dentro de la normatividad de la Universidad, por lo que es viable su cobro 
a los Estudiantes, hecho que se debería analizar y verificar en el caso de la aprobación de la solicitud. 

 

Por lo anterior, la Presidenta de la sesión CAROLINA RUÍZ GUZMÁN, puso a consideración de los 
Consejeros la aprobación o no de la Solicitud Exoneración del derecho de grado realizada por los 

Estudiantes candidatos a grado de Ingenieros de Petróleos. Siendo no aprobada por un total de 
nueve (9) votos. 

 
10. Proyección respuesta a los comunicados remitidos por la candidata a la Rectoría de la 
Universidad Surcolombiana NIDIA GUZMÁN. 

 

Da inicio de este punto el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien expresó que la 
Docente NIDIA GUZMÁN, Candidata a la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, realizó una 
comunicación ante al Consejo Superior Universitario en donde advierte unas consideraciones 
personales sobre algunos aspectos del proceso Electoral y algunas decisiones tomadas por el 
Consejo Superior y sobre quién debe ocupar el encargo de la Rectoría, en la misma realizó 3 
preguntas concretas: 

 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
RESOLUCIÓN 025 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 
"Por la cual se amplía el término una Comisión de estudios a un profesor de la Universidad 

Surcolombiana". 



 

 

 
 
 

 
 

11. Proyección respuesta, Solicitud aclaración del memorando No. 346 del 29 de septiembre 
de 2020 emitido por el Consejo Superior Universitario, realizada por el Coordinador NELSON 
LÓPEZ. 

 

El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, dio lectura integral al Memorando 598, 
remitido por el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, el cual en su contenido 
expone el proyecto de respuesta a la solicitud de aclaración a los interrogantes del Profesor NELSON 
LÓPEZ. 

 
Terminada la lectura de la respuesta por parte del Secretario General la Presidenta de la sesión 
CAROLINA RUÍZ GUZMÁN, puso a consideración de los Consejeros la aprobación o no de la 
respuesta Solicitud de aclaración del memorando No. 346 del 29 de septiembre de 2020 emitido por 
el Consejo Superior Universitario, y realizada por el Coordinador NELSON LÓPEZ, siendo aprobada 
la respuesta por un total de nueve (9) votos. 

 

- “Solicito se me informe sí éstos dos Actos Administrativos (Acuerdos 021 y 033 de 2020) 

serán aplicados en el proceso de designación de Rector que se convocó mediante los 

Acuerdos 043 y 055 de 2019. 

- ¿Si es posible que a la luz de la normatividad de la Universidad Surcolombiana exista una 

representación estamentaria únicamente con la participación del suplente? 

- ¿Cuál es el procedimiento que tiene establecido el Consejo Superior para levantar la 

suspensión contenida en el Acuerdo 012 de 2020?, porque si bien en ese Acuerdo se cita 

como fuente dentro de la parte motiva la Resolución del Ministerio de Salud vigente para la 

época, no determinó las condiciones bajo las cuales se debe reanudar el proceso suspendido 

mediante el Acuerdo 012/20. Solicito información detallada y precisa sobre este asunto”. 

Seguido a ello, el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, realizó la lectura integral de 

la respuesta proyectada a la comunicación remitida por la Docente, contenida en el Memorado 0381. 

Terminada la lectura del Memorando 0382 la Presidente de la Sesión CAROLINA RUÍZ GUZMÁN, 

puso a consideración de los Consejeros la aprobación o no de la respuesta al comunicado remitido 

por la Candidata a la Rectoría de la Universidad Surcolombiana NIDIA GUZMÁN. Siendo aprobada 

la respuesta por un total de cinco (5) votos y tres (3) abstenciones: las de los representantes de los 

docentes, egresados y sector productivo. 

 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la fecha, siendo 
las 12:30 de la mañana. 

 

En constancia firman: 



 

 

 

 

 
 

Revisada por: Alberto Polanía Puentes, Secretario General 
Elaborada por: Jennifer Ortiz P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ 
Presidente 

GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente punto 8.1 

ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Secretario General 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Diecinueve (19) de 
noviembre de 2020, bajo la presidencia de la Dra. Carolina Guzmán Ruíz. 


