CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESIÓN ORDINARIA
ACTA 001

FECHA
HORA
LUGAR

21 de enero de 2021
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:47 p. m.
Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias
ocasionadas por el coronavirus (Covid-19) en nuestro País.

Consejeros Asistentes:
NOMBRE
Carolina Guzmán Ruíz
Luis Enrique Dussán López
German Antonio Melo Ocampo
Roque González Garzón
Luz Mila Moyano Vargas
Javier Felipe Méndez Alarcón
Rubén Darío Valbuena Villarreal
Eduardo Plazas Motta
Juan Camilo Forero Cárdenas
Hernando Gil Tovar

REPRESENTACIÓN
Delegada de la Ministra de Educación Nacional
Gobernador del Departamento del Huila
Designado por el Presidente de la República
Representante Suplente de los Ex - Rectores
Representante del sector productivo del Huila
Representante de los Graduados
Decano Representante suplente del Consejo
Académico
Representante de los Docentes
Representante suplente de los Estudiantes
Rector (E)

Secretario:
NOMBRE
Alberto Polanía Puentes

CARGO
Secretario General

Invitados:
NOMBRE
Eduardo Richard Vargas Barrera

CARGO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

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.

Orden del día
1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Seguimiento y aprobación de las actas:
- Acta 032 de la sesión del 19 de noviembre de 2020.
- Acta 033 de la sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2020.
- Acta 034 de la consulta virtual 14 del 26 de noviembre de 2020.
4. Informe del señor Rector (E), Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos).
5. Prórroga o designación del Rector (E) de la Universidad Surcolombiana.
6. Aprobación de la Agenda Estratégica del Consejo Superior Universitario para el año
2021.
7. Socialización de la modificación del Estatuto General de la Universidad – Acuerdo 075
de 1994, a cargo del Dr. Jaime Salcedo.
8. Derecho de petición estudiante Dennis Lucía Hernández Córdoba, de la Facultad de
Salud.
9. Solicitud de descarga académica de 220 horas semestrales al docente de tiempo
completo de planta de la Licenciatura en Educación Artística, WILLIAM GUZMÁN
BAENA, para cubrir el espacio radial “Recordar es vivir de la emisora Radio
Surcolombiana”, avalada por el Consejo de Facultad de Educación.
10. Solicitud allegada por la candidata NIDIA GUZMÁN.
11. Aprobación cronograma de las sesiones ordinarias 2021.
12. Varios.
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 Presidente, de los
Consejeros: Designado del Presidente de la República GERMÁN ANTONIO MELO
OCAMPO, el Gobernador de Departamento del Huila LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ,
representante suplente de los Ex Rectores ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN; Representante
del sector productivo del Huila LUZ MILA MOYANO VARGAS; Representante de los
graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN; Decano Representante suplente del
Consejo Académico RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLAREAL; Representante de los
Docentes EDUARDO PLAZAS MOTTA, y el Representante suplente de los Estudiantes
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS.

Antes de comenzar la lectura del orden del día, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ,
puso de presente el caso del Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, debido las
manifestaciones que él ha realizado respecto a solicitar la nulidad de las decisiones que se
tomen, y en cuanto a que ha puesto en conocimiento de los Entes de Control que no se le
está permitiendo participar de las sesiones del Consejo Superior.
A lo que el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, informo que al Decano
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA no se le envía la agenda, debido que en una
comunicación que él radicó ante el Consejo Académico el 06 de mayo del año 2020 y que
posteriormente puso en conocimiento en una sesión del Consejo Superior, expresando que
finalizada la sesión programada para el día 7 de mayo de 2020, entregaría las banderas de
su representación a su fórmula suplente, el Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA
VILLAREAL, absteniéndose de tomar cualquier decisión en el marco de su participación en
el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana.
De igual forma el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES indicó que no es un
capricho de la Secretaría, el no envío de la agenda y del enlace de la sesión al Decano
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, sino que esas actuaciones se deben a la
comunicación que él presentó manifestando que no participaría más como Representante
de los Decanos ante el Consejo Superior Universitario, mientras se esclarecen los
señalamientos que hay en su contra.
Intervino el señor Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ, indicando que le gustaría
saber cuál es la posición actual del Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA respecto
a su participación en el Consejo Superior, contestando el Secretario General, que él
simplemente manifiesta que quiere asistir como Representante Principal de los Decanos
ante el Consejo Superior.
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES preguntó a la presidente CAROLINA
GUZMÁN RUIZ, si se convocaba al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para que emitiera
concepto respecto al caso del Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA.
Intervino el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien manifestó que no
consideraba que haya un vicio de ilegalidad si la sesión continuaba como se estaba
desarrollando en ese momento, y solicitó de igual forma que se avanzara con el orden del
día.
El Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO pidió el uso de la palabra con el fin de
que se le aclarara si es cierto que el doctor LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA se
encontraba incapacitado por situaciones médicas, a lo que el Secretario General le
respondió que no conoce ninguna circunstancia de este tipo, y la Oficina de Talento Humano
confirma que el doctor Sanoni no ha tenido ninguna incapacidad.
Procedió el Secretario General a poner en contexto al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA, sobre el caso del Decano LEONEL SANONI
CHARRY VILLALBA, con el fin emita concepto jurídico sobre el caso.

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA expuso
que, para dar una orientación exacta desde el punto de vista jurídico, es conveniente
estudiar la normativa interna de la Universidad, en cuanto se refiere a la existencia del
Consejero suplente y del principal, y eso enfrentarlo a la comunicación que allegó en su
momento el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Asimismo, pidió se le
concedieran 10 minutos para poder analizar con detenimiento la normatividad interna de la
Universidad y poder de ese modo dar un concepto jurídico lo más acertado posible
En virtud de la solicitud realizada por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la Presidente
CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntó si es posible que se dé inicio a la sesión, iniciando
con los temas de presentación, y de este modo se le concede al doctor EDUARDO
RICHARD VARGAS BECERRA el suficiente tiempo para dar el mejor concepto jurídico
posible. A lo que el Secretario General respondió que no habría problema, dado que existe
quórum para deliberar y para decidir.
De acuerdo con la solicitud realizada por la Presidente de la sesión CAROLINA GUZMÁN
RUIZ, el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES propone que se empiece con
el informe del Señor Rector y con la socialización del Estatuto General, teniendo en cuenta
que son temas de presentación.
Tomó la palabra el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, y preguntó a la doctora
CAROLINA GUZMÁN RUIZ si el tema de la denuncia pública respecto a los puntos que se
asignan por investigaciones a los profesores de la Universidad Surcolombiana se iban a
tratar en la sesión.
Pidió la palabra el Rector (E), doctor HERNANDO GIL TOVAR, expresando que en su
informe va a tratar ese punto, y en ese momento se podrán realizar las preguntas
correspondientes.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES se permitió dar lectura el Orden del
Día. La presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ puso a consideración de los miembros del
Consejo la agenda a tratar, incluyéndose en varios, la petición del Consejero EDUARDO
PLAZAS MOTTA, concerniente al tema de la elección de los miembros del Consejo
Superior que han terminado su periodo.
Igualmente, por petición del Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, se retiró del
orden del día el punto No. 8 correspondiente al derecho de petición presentado por la
estudiante de la Facultad de Salud, por cuanto ya había sido resuelto y superado con la
ayuda del Señor Rector.
Realizados los cambios, la Presidente nuevamente sometió a consideración el orden del

día, siendo aprobado de la siguiente manera:
1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe del señor Rector
4. Socialización de la modificación del Estatuto General de la Universidad – Acuerdo 075
de 1994,
a cargo del Dr. Jaime Salcedo.
5. Seguimiento y aprobación de las actas:
- Acta 032 de la sesión del 19 de noviembre de 2020.
- Acta 033 de la sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2020.
- Acta 034 de la consulta virtual 14 del 26 de noviembre de 2020.
6. Prórroga o designación del Rector (E) de la Universidad Surcolombiana.
7. Aprobación de la Agenda Estratégica del Consejo Superior Universitario para el año
2021.
8. Solicitud de descarga académica de 220 horas semestrales al docente de tiempo
completo de planta de la Licenciatura en Educación Artística, WILLIAM GUZMÁN
BAENA, para cubrir el espacio radial “Recordar es vivir de la emisora Radio
Surcolombiana”, avalada por el Consejo de Facultad de Educación.
9. Solicitud allegada por la candidata Nidia Guzmán.
10. Aprobación del cronograma de las sesiones ordinarias 2021.
11. Varios.

3. Informe del señor Rector (E), Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos).
El Señor Rector (E)HERNANDO GIL TOVAR inició con la presentación de su informe,
haciendo énfasis en los cinco subsistemas de la universidad, iniciando con el primero:
1. SUBSITEMA DE FORMACIÓN:

Es importante resaltar en cuanto a la oferta académica, los nuevos programas que se

pudieron concluir como la Maestría en Derecho Constitucional, Penal y Administrativo. De
igual manera la Maestría en Neuropsicología Clínica, la especialización en Gerencia del
Talento Humano, y el programa de pregrado en Administración Financiera.
Se ha venido haciendo promoción de lo que son los programas y en la plataforma se
contabilizan 24 espacios de promoción virtual, con una visita de más de 700 estudiantes
interesados en los programas de pregrado y de posgrado.
En lo que corresponde a la formación docente se destaca el diplomado en Pedagogía
Solidarias que culmina su primera fase, lo que es la construcción participativa de la política
de formación Docente y el programa de Interlingua que se ha venido realizando desde
meses anteriores, por lo cual la Universidad busca fortalecer una segunda lengua, en este
caso el inglés y ha tenido muy buena aceptación porque se habían proyectado 70 docentes
capacitados y el curso lo realizaron 107 con un incremento por encima del 52.86%.
Se ha venido trabajando en el fomento a la permanencia y la graduación, el cual se logró
gracias a la participación al Gobierno Nacional, Departamental y de algunas alcaldías de
poder que los estudiantes no pagaran el valor de la matrícula y esto hizo que no se afectara
significativamente en la continuidad y la permanencia de los estudiantes.
Asimismo, se han venido fortaleciendo lo que son las consejerías, hay un modelo virtual con
el cual los estudiantes pueden acceder a ellas, y lo que son las rutas y la activación de
dichas rutas para el seguimiento y abandono.

De igual manera se tiene la política de inclusión que ya fue aprobada por el Consejo Superior
en la que cabe destacar las participaciones que ha tenido la universidad en las siguientes
actividades:
-Agencia de Renovación del territorio para el impulso de la mesa de Caguán y Piedemonte
Caqueteño.
-Mesa de Reincorporación y Normalización, la Mesa Subregional de Educación Superior.
- Mesa Departamental de Reconciliación y Convivencia para el Municipio de Algeciras.
Por otra parte, hay una actividad que se ha venido destacando que son los foros

Imaginemos la Universidad del Porvenir de los cuales 4 se han hecho en el auditorio Olga
Tony Vidales, 4 con el estamento estudiantil, y cinco en los Foros Surcolombiano.
Para el cierre del año se hizo una actividad a través de las redes sociales en la que se invitó
a una estudiante de bachillerato destacada, la personera de un Colegio público, una
profesora, al Vicerrector Académico, al profesor Jesús Vidal, y se dio este foro sobre lo que
debía ser la universidad y esto ayuda a ir canalizando esfuerzos a este deber ser.
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN:
En el subsistema de investigación, se ha venido apoyando a través de los planes de fomento,
los laboratorios.
En los laboratorios hay casos muy destacados, como son los laboratorios que requieren de
una gran inversión para su mantenimiento y para lo que es el fortalecimiento y eso se ha
venido haciendo con planes de fomento y también con la participación en diferentes
convocatorias para buscar recursos y poder darle este fortalecimiento que se requiere.

Destacó el laboratorio del doctor Narváez, que fue algo significativo dado que recibió ya la
aprobación por parte del Ministerio de Salud para que pudiera empezar, y lo que va
trascurrido de este año se han hecho ya 988 pruebas de Covid-19 en este laboratorio de
infección e inmunidad de la Universidad Surcolombiana.
En el campo editorial se viene también participando en diferentes foros como es el caso del
programa de formación a equipos editoriales, buscando darle visibilidad a la editorial de la
Universidad. En este curso que fue dado por Plubindex de Minciencias se estuvo
participando activamente por parte de las directivas de la editorial que pertenecen al
subsistema de la investigación.
3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL:

Manifestó que en lo correspondiente a Proyección Social, se estado trabajando en la hélice
universidad-empresa-estado-sociedad, participando por invitación del señor Gobernador en
las mesas sectoriales del cacao, café, frutas, caña; en las cadenas productivas del
Departamento, y en los mercados campesinos, con ayuda de la CAM, la Gobernación, la
Novena Brigada y la misma universidad. Este programa ha sido destacado al cierre del año
por su liderazgo y partición, poniendo de presente que el programa continuará en el año
2021.
Informo que hay un proyecto específico que es el apoyo a excombatientes, en el cual la
universidad ha brindado asesoría, denominado Manejo Sostenible de la Especie Apis
Mellifera, como propuesta productiva de la organización de defensores de la reserva de la
vereda La Plata, Municipio de Neiva, Departamento del Huila.

Expreso que con el señor Gobernador se ha conversado la posibilidad de trasladar los
museos que se tienen en la universidad como el Museo del Petróleo, a la estación del
ferrocarril o al Centro de Convenciones.
Otras actividades que se han realizado son las siguientes: Para navidad se hizo recolección
de 170 regalos para niños de excombatientes, acercamiento de la Facultad de Educación y
la fundación Pura Vida en la revisión de las convocatorias, y el apoyo a la facultad de
ingeniería con el proyecto “Huila sin Basuras”.

Es importante destacar los proyectos de responsabilidad social universitaria con los cuales
se han dado asesorías a 39 proyectos y a seis eventos de la Facultad de Educación, además
de los presentados por las 7 facultades durante la vigencia 2020.
Existe una convocatoria que es Plan Bienal de Minciencias No. 10, y se ha venido también
trabajando dándole apoyo, destacando un proyecto denominado “Desarrollo, Transparencia
de Tecnología y Conocimiento para la Innovación que atiendan las necesidades del sector
cacaotero derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID19 en el departamento del Huila”.
4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO:

En el mes de diciembre dada la tradición de nuestros territorios, se participó en la novena
de aguinaldos a través de las facultades contando con el apoyo los artistas adscritos a la
Oficina de Bienestar.
También en el tema de producción intelectual, se ha comentado el lanzamiento del libro
Proyectemos Caminos por la Vida, el cual recoge experiencias de trabajadores, docentes y
pensionados
Se realizó la exposición internacional Renacer, con artistas nacionales e internacionales, la
cual tuvo como tema la pandemia generada el Covid-19
Culmino expresando que este subsistema, se tiene la realización de actividades como
presentación de navidad en familia, grados solemnes, y el concierto Surcolombiano:
Imaginemos la Universidad del Porvenir.

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO:

Expreso que se puede destacar en este subsistema que la política de la Rectoría ha sido el
fortalecimiento de los procesos relacionados con el pago de las nóminas, de la seguridad
social, lo cual ha sido muy bien recibido por toda la comunidad universitaria, en especial los
docentes catedráticos, ocasionales y los distintos contratistas
Informo que quiere darle a conocer al Consejo Superior el contrato de aseo integral y de
vigilancia y seguridad privada. En una sesión anterior, el Consejo Superior aprobó las
vigencias futuras, dándosele continuidad a la parte del aseo hasta el 31 de marzo de 2021, y

respecto al servicio de vigilancia y seguridad privada hasta el 5 de marzo de 2021. Esto
permite que se puedan preparar los procesos de licitación para que sean lo más
transparentes posibles.

Manifestó que respecto al tema de las votaciones, se ha estado trabajando lo que son los
aforados, mirando las estadísticas de cuál ha sido el comportamiento de dichas elecciones
para que en un escenario de presencialidad con alternancia, se pueda convocar las
elecciones a rectoría. Se tiene que hacer una gran preparación, habilitando muchos más
puntos en más lugares, para que, en un solo día, con todas las medidas de protección, se
puedan hacer estas elecciones presenciales con alternancia.
Otro escenario sería la votación electrónica. Ya se adquirieron los tres servidores, que estarán
en funcionamiento y la memoria con capacidad instalada, que le daría transparencia al
proceso electoral.
El tercer escenario sería la votación electrónica mediante un tercero. Se ha estado en
contacto con la Universidad Nacional, la cual en marzo realiza su proceso de elección para
rectoría. Con ellos se ha hablado para que presenten una propuesta, y lo mismo se ha hecho
con la Universidad de Antioquia.
Es la primera vez que Universidad Nacional incursionaría en el voto electrónico. La
Universidad de Antioquia ya lo ha hecho, contando con una experiencia aproximada de 10
años y, además, ellos hicieron las elecciones de la Universidad del Magdalena. Se está
pendientes de que informen cuál sería el costo de este proceso.
De igual manera se están preparando las elecciones para decanaturas como la de la Facultad
de Economía y la de Ciencias jurídicas y políticas.
El señor Rector (E) continuo su exposición con el tema de la denuncia pública en lo referente
a las publicaciones de artículos de investigación en páginas falsas. Dándose por enterado de
esta situación, se reunió con el Jefe de la Oficina de Control Interno y el Vicerrector de
investigaciones de la Universidad Surcolombiana, y en este momento se tiene un primer
informe sobre esa situación. La Dra. CAROLINA GUZMÁN RUIZ envió una nota a la
Procuraduría y se está en espera de que informen si ya se inició de oficio la investigación, o
si no, poder entonces adelantarla.

La Oficina de Control Interno va a hacer una auditoria especial al comité de asignación de
puntaje, para hacer una revisión exhaustiva de lo que son los puntos que se han venido
asignado y en especial el caso de la denuncia.
Continuo informando que la universidad en alguna época omitió el pago de las prestaciones
sociales a algunos catedráticos, los cuales interpusieron demanda. Por medio de un informe
fue allegada esa información. Se está gestionado ante la UGPP para poder solucionar lo
antes posible ese inconveniente.
Solicitó la palabra el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN , preguntándole al señor
Rector (E) si la Oficina de Control Interno y el Vicerrector de Investigaciones ya han
encontrado algunas irregularidades respecto a la denuncia de publicaciones de artículos de
investigación en páginas falsas, y también pregunta la razón de por qué se amparan en el
habeas data para no suministrar las actas que contienen el procedimiento que se siguió para
la asignación de puntos en las evaluaciones respectivas de los pares externos.
Contesto el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR expresando indicando que ya se tiene el
dato de cuántas serías las presuntas violaciones que se podrían haber presentado y que en
el momento se cuenta con el informe de 35 artículos publicados en esa página falsa. También
se tiene identificado cuáles son los docentes a lo que se les han asignado un total de 402
puntos.
En relación con la segunda pregunta formulada explicó que anteriormente se publicaban las
actas que contienen el procedimiento que se siguió para la asignación de puntos, pero debido
a un fallo de tutela, obligó a que no se hiciera aquella publicación que realizaba el CAP
(Comité de Asignación de Puntaje).
Intervino Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, indicando que en el acta debe quedar
registrado cuál fue el procedimiento que se siguió para evaluar, teniendo en cuenta que se
supone que las investigaciones han sido evaluadas por pares ciegos que han sido nombrados
y designados con base en la lista de Colciencias, pero el acta no registra eso y, además, se
amparan en el Habeas Data para no dar esa información.
Contestó el Rector (E), indicando que se pueden dar dos situaciones. La primera cuando la
producción se hace en revistas de la Universidad, siendo la editorial la que tiene la función
de enviarlo a pares, y con base en lo que se conceptúa, se hace el reconocimiento. La
segunda situación se presenta cuando se realizan publicaciones en revistas que no son de
la Universidad, ya que los docentes envían las publicaciones a la revista, siendo ella la que
realiza el proceso.
Lo que hace la CAP, es mirar que la revista está categorizada, que sea visible en Publindex
y que tenga toda la legalidad del caso. Se está haciendo un trabajo mucho más arduo, para
revisar la legalidad de las revisas y de las páginas donde se realicen los artículos de
investigación.
Intervino el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, indicando que el decreto 1279 no dice

exactamente el proceso a tener en cuenta en la evaluación de los artículos de investigación,
haciéndose necesario que se haga un estudio del Acuerdo que tiene la Universidad en el cual
desarrolló ese decreto, ya que allí puede haber algunas falencias, siendo necesario que la
administración de la Universidad Surcolombiana presente modificaciones a ese Acuerdo.
El Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR indicó que el decreto 1279 es muy amplio, y que se
ha venido trabajando sacando circulares en las que se precisa, por ejemplo, el tema de la
producción artística, que no es un tema fácil de precisar. Expresó que en la época que fungía
como Vicerrector se expidió una circular en la cual se precisó más a fondo que era Publindex,
manifestando que se va a hacer un análisis mucho profundo sobre la normatividad interna de
la institución que desarrolla el decreto 1279.
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, indicando que tiene
tres puntos a discutir, referentes al informe del señor rector:
El primero relacionado con el Subsistema de Bienestar, con el fin de tener claridad respecto
a los apoyos de alimentos que se han brindado y si se tendrá continuidad en este año.
Igualmente solicitó el fortalecimiento del acompañamiento sicosocial y de otros servicios
como el de odontología, indicando que es necesario que la Universidad empiece a prestar
los servicios mencionados de forma presencial.
El segundo punto es el relacionado con el escándalo de los puntos que se asignaron por las
investigaciones publicadas en páginas falsas, debido a que es un tema preocupante que
afecta la imagen institucional y el desarrollo de la ciencia que es un eje misional dentro de la
educación superior. Consideró que es necesario que se adelante una auditoria, en lo
referente a los procesos que se surten para la asignación de los puntajes, ya que es posible
que se presenten más casos.
Y el último punto tiene que ver con la elección en propiedad del cargo de Rectoría. Hay una
petición que planteó junto con LUIS HUMBERTO PERDOMO ROMERO, en la que solicitó
que la administración asuma una postura clara sobre cuál de los tres escenarios que planteó
para la elección de Rector considera que es el más favorable para la universidad, y que no
solamente se le deje esa responsabilidad al Consejo Superior.
Procede el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR a dar respuesta a las preguntas realizadas
por el representante de los estudiantes de la siguiente forma:
En el primer punto relativo a los servicios que presta bienestar universitario, informó que con
el Dr FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS se está realizando un proyecto, para que
Bienestar no sea solo una oficina funcional, sino que sea un gran subsistema.
Respecto a el apoyo de alimentos que se brinda a los estudiantes se están mirando
alternativas para seguir con el apoyo de mercados, y sobre el acompañamiento psicosocial
con alternancia
Sobre el escándalo de los puntos comunicó que una vez se tenga la auditoria de Control

Interno, se adelantarán todas las acciones pertinentes para defender los intereses de la
Universidad Surcolombiana. Respecto al tercer punto relativo al tema de las elecciones de
Rector, informó que se van a presentar las alternativas ante el Consejo Superior Universitario
con la mayor cantidad de información posible, para que las decisiones que se tomen sean
las más acertadas.
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, realizando los siguientes
comentarios sobre el informe que presentó el señor Rector (E):
Primero con relación a los puntos, solicitó que se realice una investigación seria y objetiva
que arroje resultados concretos, y que no se condene a ningún maestro como se ha venido
haciendo públicamente, con una intencionalidad más política que académica. En segundo
lugar, indicó que le parece muy bien que la Rectoría y la administración de la universidad se
estén documentando frente a la postura que van a tomar frente a las elecciones de rector en
propiedad, teniendo en cuenta que es algo que se necesita solucionar.
Intervino el Rector (E), dando respuesta al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA,
manifestándole que se mantendrán las presunciones de inocencia de los profesores, y la
reserva total de la información que se está recolectando.
Tomó la palabra el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, agradeciendo al señor
Rector (E) por su informe y expresó que el escándalo relativo a la publicación de artículos de
investigación en revistas falsas es algo que afecta enormemente a la universidad en lo relativo
a su imagen y a la parte académica, pidiendo que la universidad llegue al fondo de este
asunto para que no se siga afectando más el presupuesto de la universidad.
Solicitó la palabra el Señor Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ, indicando que
comparte la preocupación que se ha generado respecto al escándalo de la publicación de
artículos de investigación en revistas falsas y solicitando que no se espere a que organismos
diferentes a la Universidad ejerzan justicia en este caso, si no que sea la misma Universidad
la que realice investigaciones internas y aplique sanciones ejemplarizantes.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntando si la Universidad ya
hizo un comunicado de prensa dando claridad y poniendo en conocimiento de toda la
comunidad el inicio de las investigaciones correspondientes en lo referente al escándalo de
los artículos de investigación.
Contestó el Rector (E), indicando que ya tiene lista la comunicación, la cual se va a publicar
lo más pronto posible, para que todos los estamentos de la universidad y la Comunidad en
general conozcan que se está haciendo en ese caso.
La presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, indicó que le parece importante tratar el tema de
los auxilios de matrícula para el primer semestre de este año, recordando que el año pasado
se hizo un trabajo de liderazgo de la Ministra de Educación, contando con el aporte y el
esfuerzo de distintos Entes Territoriales y también con el trabajo de los estudiantes de la
mesa de trabajo denominada Matrícula Cero para lograr obtener recursos para financiar las

matrículas de los estudiantes.
Pone de presente que la deserción estudiantil en Educación Superior tuvo un impacto muy
pequeño, y que, aunque aún no se tiene la estadística medida a partir de los registros
administrativos, basándose en un instrumento de percepción, se encontró que un grupo
pequeño de instituciones iba a tener una deserción anual de alrededor del 10%.
Solicitó la Presidente de la sesión, que quede en el acta, que desde el Ministerio de
Educación Nacional, con el liderazgo del señor Presidente y de la Ministra, se van a asignar
recursos a través del Fondo Solidario para la Educación, dirigidos a las 63 Instituciones de
Educación Superior Pública, que se esperan que sean NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($98.800.000.000), que se girarían a las
instituciones, a través de la presentación de los planes de auxilio de matrícula. Asimismo,
recuerda que los recursos mencionados anteriormente se suman los ya asignados por el
Gobierno Nacional para matrícula y apoyos de sostenimiento a través de los distintos
programas de acceso y permanencia que se tienen como Generación E, subsidios de
matrícula del 100%, Jóvenes en Acción y Ser Pilo Paga.
Terminó su intervención preguntándole al señor Rector (E) cuáles han sido las gestiones
que se han adelantado con relación a los distintos programas de apoyo a estudiantes en la
Universidad Surcolombiana.
Contestó el señor Rector (E), que con la ayuda de Bienestar Universitario y de la mano con
el Gobierno Nacional, se está trabajando en los distintos programas como Ser Pilo Paga,
Generación E, haciéndose diferentes campañas apoyando esas iniciativas para que los
estudiantes se inscriban.
Pidió la palabra el señor Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ, resaltando el
esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, y
considerando también muy positiva la noticia de que va a haber un nuevo aporte para reducir
el costo de la matrícula de los estudiantes.
Indicó que es importante que se piense este tema hacia adelante, resaltando que en su
momento se dispuso que los CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) fueran
distribuidos en cinco semestres, asignándosele a cada de ellos mil millones
($1.000.000.000). Resalta que lo ideal sería lograr la gratuidad de la educación superior
pública, por lo menos en la Universidad Surcolombiana.
En este momento de la sesión se despidió el Señor Gobernador del Departamento del Huila
LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ, informando queda como delegado al doctor LUIS
ALFREDO ORTIZ TOVAR, Secretario de Educación, con el fin de que siga participando en
la presente sesión, pero antes realizó los siguientes comentarios:
El primero relacionado con la pertinencia y la necesidad de revisar el tema de convertir el
programa de Ingeniería Agrícola que ofrece la Universidad Surcolombiana, en Ingeniería
Agronómica o en Agronomía, teniendo en cuenta la necesidad que se presenta de que exista

esa carrera en el Departamento del Huila. Señaló también la importancia de revisar a fondo
los distintos programas académicos de la Universidad Surcolombiana, para apuntar a que
exista mucha más pertinencia en la oferta de esos programas teniendo en cuenta que hay
algunas profesiones que están absolutamente saturadas.
El otro comentario es el relacionado con que se mire el enfoque de formación que se está
haciendo, especialmente en la parte de la educación, ya que en la Universidad
Surcolombiana se están formado los futuros docentes de educación básica y media,
poniendo de presente la importancia de una educación dirigida más al ser y al hacer que al
saber, para hacerla más integral, manifestando que comparte el tema relacionado con las
jornadas únicas y también la importancia del tema del Bilingüismo en las instituciones
públicas.
Solicitó al Consejo Superior que se incluyan los temas que mencionó, en la agenda que se
va a tratar a lo largo de esta vigencia.
La Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ solicitó al señor Rector (E), y al Secretario General,
que incluyan los temas que él expuso en la agenda de este año.
Pidió la palabra el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, preguntándole al señor Rector
(E) si se va a hablar el tema de la Reacreditación, ya que considera que es un tema muy
importante que se toque en todas las reuniones.
Procede el señor Rector (E) a dar contestación a la pregunta realizada por el doctor Roque,
manifestando que acoge la sugerencia presentada, con el fin de que se presente un informe
de lo que es el proceso de la Renovación de Acreditación de Alta Calidad.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, indicando que le parece
importante que siempre en los informes mensuales que rinda el señor Rector, se haga un
resumen sobre los avances del proceso de Reacreditación. Precisó que le gustaría que se
volviera a revisar el tema de la elección para la designación de rector de la Universidad
Surcolombiana, preguntándole al rector (E) cuál va a ser la ruta a seguir, cuál de las tres
opciones de consulta es la más viable, y si se avanzó en la compra de los servidores y demás
equipos.
Contestó la inquietud el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, informado que los servidores
ya fueron comprados, y que estarían llegando en dos semanas, y que con eso se haría el
proceso de la implementación, experimentando por ejemplo con la elección de los
representantes de los egresados, e ir mejorando ese proceso. Respecto a las solicitudes
que se han realizado a la Universidad Nacional y a la Universidad de Antioquia, se está
esperando que lleguen las cotizaciones y, una vez se tenga la suficiente información le
solicitaríamos al Consejo Superior una Sesión Extraordinaria para poder tomar la mejor
decisión y activar el calendario electoral.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, indicando que le gustaría que se
le explicara cuál fue la solicitud, y cuál sería el tipo de acompañamiento que estarían

prestando la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.
Informo el señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR precisando que el proceso de elección
ya no lo haría la Universidad Surcolombiana, sino las universidades anteriormente
mencionadas.
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le sugirió al señor Rector (E) que le gustaría que
explicara más a fondo este tema de la elección de Rector en cabeza de la Universidad
Nacional o de la Universidad de Antioquia, ya que consideró que la información que dio es
muy concisa.
Se concedió el uso de la palabra al Concejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLAREAL quien
manifestó que como Presidente del Comité Electoral, en un tiempo atrás se presentó una
propuesta de pensar en realizar las elecciones en el trascurso de una semana, en diferentes
días, para cumplir con las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional. Se
hizo la respectiva consulta y la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad manifestó que no
era posible porque eso implicaría cambios en el proceso electoral, por eso se viciaría
entonces esa primera opción que en algún momento presentó ante el Consejo Superior hace
un par de meses, quedó descartada, y se sigue trabajando en dos opciones:
Una el voto electrónico. Para eso la administración en cabeza del CTIC presentó un
cronograma de actividades hace unos cuatro meses, cronograma que estaba desfasado por
varias razones. Estaba pendiente la compra de los servidores, el dinero de planes de fomento
solamente se pudo utilizar a fin de año y en estos momentos se encuentra en trámite. Esta
semana se hizo el acta de inicio de la adquisición de los servidores, por tanto, ese proceso
de voto electrónico por cuenta de la Universidad Surcolombiana se encuentra demorado
respecto al calendario que se había establecido para marzo.
La otra opción que manifestó al señor Rector, era que se buscaran otras opciones. En
Colombia la Universidad de Antioquia presta este servicio, de hecho, el Rector había
manifestado que ha adelantado las respectivas consultas para ver si otras entidades
concretamente la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia prestaban este servicio.
Consideró que el Rector muy pronto tendría razones sobre esta opción puesto que el voto
electrónico por cuenta de la Universidad es bastante complejo en tiempo.
La tercera opción es una que se tiene que tomar desde el Consejo Superior, relativa a la
presencialidad. En noviembre con base en la estadística sobre el desarrollo de la pandemia
en el Departamento del Huila, se tiene la intención de que a comienzos de este año se hiciera
las elecciones, puesto que los datos de las entidades de salud manifestaban que el pico en
el Departamento del Huila se estaba dando en noviembre y por las cuestiones de festividades
se distorsionó, y hoy en día se tiene al Huila como un Departamento con crisis en la parte de
las UCI por lo tanto esto habría que pensarlo.
Continúo el Presidente del Comité Electoral precisando que se ha discutido que para hacer
unas elecciones presenciales debe haber como mínimo la alternancia. Cree que no tiene
sentido convocar a unas elecciones presenciales cuando los estudiantes siguen desde la

virtualidad, y en ese sentido, le compete al Consejo Superior también tomar algunas
decisiones respecto a esa situación, porque se puede fácilmente convocar a unas elecciones
presenciales.
Se ha hablado a finales de marzo antes de que termine el semestre, pero sujeto a que haya
presencialidad o no, esa decisión la tendría que tomar el Consejo Superior de la mano con la
Administración. Entonces en concreto la posibilidad de elección electrónica por cuenta de la
universidad, está bastante lejos, no se va cumpliría desde el calendario estipulado.
La otra opción es hacerlo con una entidad como las universidades que manifiesta el señor
Rector, o tomar la decisión de hacer la elección presencial apuntándole a que haya
alternancia. En cuanto a la parte de presencialidad se ha hecho un buen análisis sobre los
espacios. La universidad tiene unas grandes áreas donde se podría hacer una distribución
de espacios de áreas para cumplir con las normas de bioseguridad y en ese sentido no habría
problema, la logística se está implementando, pera la única dificultad es pensar en si los
estudiantes están o no de manera presencial o en alternancia.
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN indicando que, le
gustaría conocer detalles del papel que jugaría la Universidad de Antioquia o la Universidad
Nacional. Indicó que cualquier decisión que se tome en esta alternativa de que sea la
Universidad Nacional o la de Antioquia, ellos necesitan tiempo para hacer todo el montaje.
Consideró que una posibilidad en tiempo más corto, es realizar las elecciones de manera
presencial, como anotaba el Consejero RUBEN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, buscando
que haya presencialidad de parte de los estudiantes y siguiendo todos los protocolos de
bioseguridad.
Anotó igualmente el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN que la Administración tiene
que estudiar, cuál sería la logística para este segundo caso, cómo se realizaría, en qué
tiempos, cuál va a ser la universidad y las responsabilidades que van a adquirir. Es importante
que la Administración le diga al Consejo Superior, si las votaciones van a ser de manera
presencial, cuál es la logística y los posibles inconvenientes que se pueden presentar para
buscar soluciones al respecto.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y le solicitó al Rector (e) que
informara los avances para saber si es posible realizar unas elecciones presenciales con
medidas de bioseguridad.
Se le concedió la palabra al Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLAREAL, indicando
que en el Consejo Superior se debería definir cuál estrategia es la que se va a seguir,
teniendo en cuenta que la parte virtual es bien compleja debido a que las universidades que
vayan a asumir responsabilidades va a pedir una cantidad de tiempo, lo que conllevaría a
que se siguiera presentando los problemas de inestabilidad en la Universidad Surcolombiana,
que de alguna u otra manera afectan al Consejo Superior. Igualmente invita al Cuerpo
Colegiado a que junto con la Administración se tome una decisión, y se ponga un plazo a la
administración para que defina cuál es la decisión que se va a tomar.

La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le concede la palabra al Rector (E), quien solicita
un tiempo prudencial para poder presentar las diferentes alternativas soportadas y no dar
información que lo puedan conducir a error y a dar información que no es pertinente.
Intervino el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, indicando que le parece importante
que el Rector le contara al Consejo Superior cuáles fueron los términos de referencia que se
presentaron a la Universidad de Antioquia y a la universidad Nacional, debido a que, con base
a eso, las universidades van a realizar las propuestas respectivas.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, expresando que si a bien lo acogen los
miembros del Consejo, realizar una Sesión Extraordinaria, para que se presente muy
claramente las alternativas. El Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL ha sido
muy claro en la presentación de las tres (3) opciones, el plan de trabajo, los cronogramas,
cuál es la más viable y en este sentido desde el Consejo Superior, dar las indicaciones de
cuál es el proceso a emprender porque, consideró que es un tema no menor y no se dieron
las respuestas como se estaban solicitando.
Se le concedió la palabra al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, señalando que las
preguntas han sido muy claras, y ya hace mucho rato se estaba esperando una propuesta
concreta. Manifestó que por parte del Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL
se han propuesto 3 opciones, donde la más factible por el tiempo, es una elección de Rector
de manera presencial con alternancia, si es necesario con diferentes sitios de votación y
consideró que es urgente que se realice un Consejo Extraordinario donde se pueda tomar
esa decisión, pero es muy importante que se resuelva el tema de la interinidad de la rectoría.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, y solicitó al doctor ALBERTO
POLANÍA PUENTES agendar para el 28 de Enero de 2021, el tema, correspondiente a la
forma en la que se va a realizar las Elecciones para Rector.
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, quien propuso al
Consejo Superior que sea la Administración la que presente por escrito, los términos de
referencia de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, cuál será su intervención,
los pros y los contras. Igualmente, que se presente la alternativa de la elección presencial
con todos los pros y los contras, incluyendo en ambos casos los cronogramas con el fin de
que no se esté dilatando el proceso de elección de rector de la Universidad Surcolombiana.
Indicó que no se logrará elección de Rector antes de agosto o septiembre de este año, y que
el Consejo y la Administración tienen que asumir una responsabilidad seria en las propuestas,
porque si no cada tres meses se va a elegir rector (E), y cada tres meses se seguirán con los
problemas de inestabilidad de la Universidad.
La Presidente CAROLINAGUZMAN RUIZ solicito el ingreso del Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, con el fin de que se presente el concepto jurídico relativo al caso del Decano
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, y dé las recomendaciones correspondientes.
El Secretario General contestó informando que ya se encontraba presente el Dr. EDUARDO
RICHARD VARGAS BARRERA, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y también señaló que

acababa de recibir una queja presentada por el doctor LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA
manifestando que tenía la intención de conocer la agenda y de poder acceder a la presente
sesión, retomando igualmente el tema de acoso laboral que, según él, ha venido sufriendo.
Intervino el Doctor EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA para presentar el concepto
jurídico solicitado indicando lo siguiente:
Que el alcance de la normativa que habla de la suplencia en el Consejo Superior Universitario,
en el parágrafo primero del artículo 18 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana,
el cual fue modificado mediante el Acuerdo 025 del 2 de julio de 2004, en el cual se fija el
alcance de lo que significa el representante principal y el representante suplente, indicándose
que el suplente reemplaza en las faltas o en las ausencias temporales o absolutas al principal.
También se encontró otro elemento de juicio a analizar, concerniente a una comunicación del
6 de junio de 2020 presentada por el Representante de los Decanos en el Consejo Superior
Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, en la cual manifestó textualmente que entrega
las banderas de su representación en el Consejo Superior Universitario a su fórmula suplente,
el Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL.
Allí pone de presente unas circunstancias, que por lo que señala en su texto, se entiende que
lo hace en aras de preservar la imparcialidad que debe ser propia de esa representación con
ocasión de unas circunstancias que él rechaza acerca de unos audios relacionados con el
tema de la Elección del Rector.
También se analizó el contenido de la carta que allega a la Secretaría General con fecha del
día de ayer, en la que solicitó la entrega de toda la informaron que se refiere a la agenda de
Consejo Superior, el enlace y toda la correspondencia propia que recibe cualquier Consejero,
manifestando que desea que se le siga enviando toda esa información porque considera que
es conveniente seguir manejándola.
Indició igualmente el Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA que se analizó el acta
del 7 de mayo de 2020 de una sesión extraordinaria del Consejo Superior en donde el Dr.
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA da lectura de esa comunicación a la que se refirió al
principio, en donde le da las banderas de su representación al doctor RUBÉN DARÍO
VALBUENA VILLARREAL y allí en esta acta indicó que no renuncia. Es decir, que hay una
manifestación puntual por parte del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de no renunciar a la Representación y lo ratifica en esa misma sesión y lo indicó así mismo
en la primera misiva en donde indicó que le entrega las banderas de la Representación al
Decano. Todos estos elementos y aunado a lo que significa normativamente las normas
internas de la Representación, que jurídicamente no hay ningún argumento que en este
momento le impida al Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA tomar la representación en
el Consejo Superior, puesto que ha dejado de manera fehaciente dicho en todas estas
comunicaciones que él no renuncia a esa Representación. De tal manera, manifestó el Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica que si el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, manifiesta
que regresa como principal, jurídicamente bajo el entendido de lo que significa la suplencia y
el titular, no habría ningún inconveniente de que lo haga. Sin embargo, hay que poner de

presente que el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA manifiesta una serie de
circunstancias en la primera misiva del año pasado, donde entrega las banderas y que esas
circunstancias, son las que lo motivan a él a tomar esa determinación de ausencia voluntaria
y de entregarle las banderas al doctor RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL.
Para terminar su intervención orientó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que bajo esas
circunstancias, se tenga en cuenta, si el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, asume
otra vez la Representación Principal del Consejo Académico en el Consejo Superior, ya que
hay un antecedente en el que él manifiesta que esas circunstancias son las que le impiden
participar en determinados asuntos que son del resorte funcional del Consejo Superior, si es
que esos asuntos, que se refieren a la Elección de Rector y todo lo que se derive, interfiere
en sus intervenciones. Porque el mismo Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALLBA
manifiesta que en determinadas decisiones del Consejo Superior se aparta para conservar la
imparcialidad propia, en lo referente a los audios y todas esas circunstancias que lo han
rodeado, entonces la orientación o la recomendación es que se tengan en cuenta esas
mismas circunstancias, para que no se vaya afectar las decisiones que adopte el Cuerpo
Colegiado con la intervención del Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLABA en esos asuntos
en particular.
Manifestó el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES que debería decidirse la
participación del Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y luego estudiar el caso del
egresado, porque ya hay un concepto jurídico por parte de la Oficina Jurídica, donde se aplicó
por analogía una norma del Manual de Convivencia Estudiantil y por eso es que se tomó la
decisión en el Consejo Superior de permitir la participación del Representante de los
Egresados.
Tomó la palabra la Dra. CAROLINA GUZMÁN RUIZ, pidiéndole al doctor EDUARDO
RICHARD VARGAS BARRERA, y al Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES que dieran claridad
sobre cómo los miembros del Consejo Superior deben proceder.
Se le otorga la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien manifiesto
ceñirse en el trámite interno de la participación del Representante del Consejo Académico.
Del balance que se puede hacer textualmente, entregado por la Oficina Jurídica es que en
términos de derecho sí existe la posibilidad de que el Dr. LEONEL SANONI CHARRY
VILLALBA participe en la sesión del Consejo Superior en aplicación de su reglamento interno,
pero al mismo tiempo se advierte la posibilidad de que su participación de algún otro modo
termine nulitando los procesos y las acciones determinadas que se adopten al interior del
Consejo Superior y esa situación de hecho, podría generar nulidad. Fue la misma que llevó
a que él se apartara del cargo y entregara las banderas de la representación a su fórmula, en
este caso suplente, es decir, que cuando se hace una aplicación analógica de una situación,
por ejemplo, de un impedimento declarado, retirado el impedimento vuelve a participar donde
se abstuvo de continuar. Cuando las situaciones de hecho material se han superado y esa
situación en este momento de la investigación, de los presuntos audios donde participaban
dos consejeros incluyendo a LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA con la ternada NIDIA
GUZMÁN, son objeto de investigación.

Expresó el Consejero JUAN CAMILO FORERO que, si se remite al punto 3 del oficio allegado
por el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLABA, hay un reconocimiento individual en el que
dice, “he decidido de abstenerme de tomar cualquier decisión en el marco de mi participación
en el Consejo Superior, mientras se esclarezcan los señalamientos en mi contra”, situación
que a la fecha de hoy no ha sucedido. Entonces a modo de conclusión es que el Consejo
Superior no puede impedir que el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA ingrese a la
sesión o que él no pueda participar porque está en su derecho en calidad de titular, pero el
Consejo Superior tiene el mismo deber de garantizar que la representación de los consejeros
no genere ninguna nulidad dentro de las decisiones que tengamos que tomar de forma
interna.
Solicitó la palabra el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, indicado que sería importante
que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica concretara si el Dr. LEONEL SANONI CHARRY
VILLALBA puede asistir o no, y si asistiendo es él quien toma la decisión de votar o no votar.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, preguntando si el doctor LEONEL
SANONI CHARRY VILLALBA sería el que decidiría si regresa o no a su representación,
solicitándole al doctor EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA que le aclare si al Consejo
Superior le compete o no tomar esa decisión.
Interviene el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA,
señalando que, en efecto la decisión de regresar y ejercer como Principal del Representante
del Consejo Académico en el Consejo Superior, le compete al Dr. LEONEL SANONI
CHARRY VILLALBA en estricto sentido, así como fue su decisión de ausentarse
voluntariamente y darle las banderas a su suplente. Ya el Consejo Superior en el ejercicio del
regreso de las funciones como Representante del Consejo Académico, y que el Decano
manifieste a los Consejeros, que en alguna decisión no puede participar porque está
impedido, adoptaría la decisión que corresponda en ese momento en particular.
Manifestó igualmente el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica estar de acuerdo con el Consejero
JUAN CAMILO FORERO en el sentido de que el Decano LEONEL SANONI CHARRY
VILLALBA en sus comunicaciones advertía unas situaciones que le impedían participar en
las decisiones del Consejo Superior, por eso hay tener en cuenta esas manifestaciones
porque pueden de alguna manera menoscabar los efectos jurídicos de las decisiones que
adopte el Consejo Superior con su intervención.
Intervino el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES, manifestando que está completamente de
acuerdo con el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y le preguntó a la señora Presidente si le
enviaba la invitación al Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, a lo que contestó que
no es una decisión de ella como Presidenta, sino una decisión que debe tomar el Consejo
Superior. El Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestó estar de acuerdo con ella y
procedió a enviarle el enlace al Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA para que
participara en la sesión.

4. Socialización de la modificación del Estatuto General de la Universidad – Acuerdo
075 de 1994 a cargo del Dr. Jaime Salcedo
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, indicando que al Dr.
JAIME SALCEDO se le comunicó que la sesión extraordinaria programada para el 14 de
enero de 2021 se había suspendido, convocándolo entonces para la sesión ordinaria del día
de hoy, pero por motivos médicos relacionados con un problema cardiovascular, no podría
estar presente en la sesión.
Recordó que, en la sesión del 10 de diciembre del 2020, se hizo la primera presentación del
tema, donde se aprobó o se acordó que en la siguiente sesión los Consejeros presentarían
las observaciones al proyecto. Indicó que la Secretaría General presentó un informe sobre
los hechos que dieron origen a la contratación del profesor JAIME SALCEDO, debido a una
comunicación presentada por los profesores EDUARDO PASTRANA BONILLA y EFRAÍN
HOYOS en la que manifestaban que el proyecto de acuerdo presentado por el Dr. JAIME
SALCEDO era una copia en un porcentaje muy alto, a un proyecto que ellos habían realizado
en el año 2009.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y preguntó quién realizaría la
presentación, a lo que el Secretario General le respondió que la presentación ya se había
realizado y que hoy se iban a presentar las observaciones pertinentes.
Tomó la palabra la Dra. CAROLINA GUZMÁN RUIZ sugiriendo que la próxima sesión
extraordinaria se abordara el tema.
La Presidente le concedió la palabra al Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL,
quien manifestó que este tema estaba generando malos entendidos en la comunidad
universitaria, quienes entendían que en el Consejo Superior se estaba realizando un primer
debate a la modificación del Estatuto. De igual manera sugirió que la socialización del
proyecto de modificación del Estatuto General se escale a nivel de Consejo Académico,
Consejos de Facultad y de las respectivas unidades académicas.
Solicitó la palabra el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, preguntándole al Consejo
Superior cuáles fueron las motivaciones que llevaron a solicitar la modificación del Estatuto,
ya que él al leer el proyecto de reforma al Estatuto General, no encontró las mencionadas
motivaciones. Igualmente manifestó que es importante que, en cualquier reforma a una
normatividad, aparezcan en paralelo la norma vigente y la norma proyectada, en donde se
vean claramente los artículos que se van a reformar, ya que eso facilita el entendimiento y la
comprensión del proyecto del Estatuto.
Puso de presente que hay aspectos de la reforma que mantiene a la Universidad en el
Medioevo donde no hay ningún avance de la Universidad en cuanto a normas y académico
se refiere. Por último, expresó que cree que se presentan problemas de orden legal en el
proyecto de Acuerdo, debido a que en una carta los profesores EDUARDO PASTRANA y el
EFRAÍN HOYOS manifiestan que es similar en un 70% a un Proyecto de Estatuto que ellos

elaboraron en años anteriores.
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le concedió el uso de la palabra al Consejero
EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien expuso que ya se había mencionado en sesiones
anteriores la necesidad de que se escale en los diferentes sectores de la Universidad la
socialización del proyecto de reforma al Estatuto General, ya que se tiene la idea equivocada
de que en el Consejo Superior ya se está debatiendo ese proyecto y no socializándolo.
Expresó que le escribió una carta al señor Rector (E) y al Secretario General, dando a conocer
la preocupación que siente por el plagio que manifiestan los profesores EDUARDO
PASTRANA y EFRAÍN HOYOS, y que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta.
La Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ le concedió la palabra al Consejero GERMÁN
ANTONIO MELO OCAMPO, quien le expreso al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN
su extrañeza de que el Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ no le hubiera comentado
que él fue el que inició la revisión de los Estatutos y propuso el equipo ideal ante el Consejo
Superior, para tratar ese asunto. Le respondió el Dr. ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN
indicándole que independiente al olvido del Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, en el
documento de proyecto de Acuerdo debe aparecer la exposición de motivos que llevó al
Consejo Superior a solicitar una posible reforma al Estatuto General de la Universidad
Surcolombiana.
Solicitó la palabra el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO indicando que está de
acuerdo con lo comentado por el Dr. ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, pero él que debe tener
más conocimiento del tema es el Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, ya que él era el
que más insistía en la reforma del Estatuto General. Respondió el Dr. ROQUE GONZÁLEZ
GARZÓN insistiendo que debe aparecer por lo menos en actas, las motivaciones que llevaron
a solicitar la reforma al Estatuto General, por lo menos en algún documento.
Solicitó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES con el fin de aclarar
un comentario realizado por el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, manifestando que él
atiende oportunamente todas las comunicaciones o reclamaciones de los Consejeros y que
su comunicación estaba estrictamente dirigida, a que el punto se incluyera en la sesión del
Consejo superior para ser abordada.
Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien precisó
que es muy importante que todo el trabajo que se adelante en el Consejo Superior quede
documentado, y contextualizó que el Estatuto General debe actualizarse porque es obsoleto,
ya que el encargo de Rectoría temporal ni siquiera contempla una de las Vicerrectorías que
existen en la Universidad Surcolombiana. Mencionó que en vista de que como no se logró
que el Consejo Superior elaborara un documento único, por las diferentes posturas que
asumen los Consejeros, se buscó una persona externa para la elaboración de la propuesta
de reforma del Estatuto General.
Expuso que es necesario tener en cuenta que, para el proceso de renovación de la
acreditación, parte de las recomendaciones que se dieron era, que se actualizara la

normativa interna de la Universidad, estando de acuerdo con el Representante Suplente de
los Ex rectores de que es necesario que todo quede documentado. Asimismo, puso de
relieve que se suma a la posibilidad de iniciar la socialización de la propuesta de reforma al
Estatuto General al Consejo Académico, a los Consejos de Facultad y a toda la comunidad
universitaria, con el fin de generar espacios de diálogo.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ mencionado que considera que el tema
de la modificación del Estatuto General no puede solo recaer sobre el Dr. JAIME SALCEDO,
si no en las diferentes instancias de la Universidad Surcolombiana como la Secretaría
General y la Oficina Asesora Jurídica. De igual forma dio a conocer que no existe una
apropiación sobre ese tema, esperando que con la recuperación del Dr. JAIME SALCEDO,
la otra semana se socialice.
Intervino el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES comunicando que va atender las diferentes
recomendaciones que se han hecho como la de vincular al Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, y que enviará al profesor JAIME SALCEDO las distintas observaciones que se han
presentado en esta sesión por parte de los Honorables Consejeros.
5. Seguimiento y aprobación de las actas.
Se procedió a la aprobación de las actas, siendo aprobadas por los miembros del Consejo
Superior las siguientes actas:
-Acta 032 de la sesión del 19 de noviembre de 2020.
-Acta 033 de la sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2020.
-Acta 034 de la consulta virtual 14 del 26 de noviembre de 2020.
El Dr. ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN señaló que se abstiene de aprobar las actas, en vista
de que no estuvo presente en ninguna de ellas.
De igual forma la Dra. CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestó que se abstiene de aprobar el
Acta 033 de la sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2020.
Quedando aprobadas las Actas en mención.

6. Prórroga o designación del Rector ( E ) de la Universidad Surcolombiana.
En este momento de la sesión el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR solicitó permiso para
retirarse, a lo que la señora Presidente CAROLINA GUZAN RUIZ le respondió que
procederá a llamarlo cuando se avance en el punto.
Igualmente ingresó a la sesión el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA.

La señora Presidente le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO
CÁRDENAS quien manifestó, que su intervención va enmarcada dentro de la norma del
debido proceso, la presunción de inocencia, y el trato del derecho a la igualdad de todas las
personas. En el sentido de que el Consejo Superior en este momento tiene que nuevamente
proceder a un proceso de designación de Rector en encargo o una prórroga.
Manifestó que la decisión que se adopte implica la participación de las nueve personas con
voz y voto, donde está la Representación del Consejo Académico que venía siendo asumida
por la fórmula del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el profesor
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, quien entregó la representación, al profesor RUBÉN
DARÍO VALBUENA VILLARREAL a partir del 5 de mayo de 2020 mediante memorando
216.2.2, en respuesta a una comunicación que le envió el Consejo Académico. Le planteó al
Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA que dentro de las conclusiones que plantea
en la misiva, hay tres (3) que son objeto de observación de la Representación Estudiantil que
abordó a continuación:
La primera, la decisión de no renunciar al Consejo Superior por los motivos en los cuales
considera que no debe hacerlo. La Representación, como lo manifestó antes de ingresar a la
sesión el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, no pueden ni tienen la intención de
intervenir en esa decisión, porque consideró que el Decano está en su derecho como
representante del Consejo Académico designado en calidad de titular y el reglamento interno
del Consejo Superior estima que tiene derecho a participar a lo cual están absolutamente de
acuerdo. En el punto dos de conclusión del oficio indicó el Dr. LEONEL SANONI CHARRY
VILLALBA que finalizada la sesión entregaría las banderas y dispondría de la participación
de su suplente a partir del 7 de mayo cuando finalice la sesión de 2020 en aplicación del
principio constitucional de democracia participativa, es decir, permitir que la formula suplente
participe dentro de la Universidad en aplicación del mismo fuero de la universidad y la
Constitución Política, y con una finalidad y con una intención netamente legal de salvaguardar
la legalidad y la legitimidad del proceso de elección y designación de Rector de la Universidad
Surcolombiana o cualquier decisión derivada de esa ante la Universidad Surcolombiana a la
que el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA se debe.
Y la tercera conclusión es la decisión interna y voluntaria del Dr. LEONEL SANONI CHARRY
VILLABLA de abstenerse a tomar cualquier decisión en el marco de su participación en el
Consejo Superior mientras se esclarezcan los hechos de los señalamientos en su contra, que
son los que tiene que ver con los audios difundidos, que son de público conocimiento, y que
son objeto de investigación de la Procuraduría.
Preguntó el Consejero JUAN CAMILO FORRERO al Dr. LEONEL SANONI CHARRY
VILLALBA para garantizar el debido proceso, si pensaba declararse impedido dentro de
algunos de los puntos del orden del día en lo que tiene que ver con sus funciones como
Representante del Consejo Académico, teniendo en cuenta que existe una controversia ante
una autoridad, y que los hechos no han sido esclarecidos, tal y como lo decidió al apartarse
el 7 de mayo de 2020, o pensaba garantizar su participación total sin existir alguna
declaración de impedimento en algún punto en lo que tenga que ver con las funciones
ejercidas dentro del Consejo Superior universitario.

La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le concedió la palabra al Decano LEONEL
SANONI CHARRY VILLALBA, quien manifestó que, antes de dar respuesta a lo manifestado
por Representante de los Estudiantes, solicitó que la Presidencia le aclarara por qué se le
permitió el ingreso tarde a la sesión y por qué no se le remitían tanto a los suplentes como a
los principales las agendas, memorandos y demás información, manifestando igualmente al
Secretario General, no estar acuerdo cuando manifiesta que atiende oportunamente las
reclamaciones de los Consejeros donde en un escueto correo electrónico a las 8:06 a.m. se
le negaba la participación en la sesión y cuando ya eran recurrentes sus peticiones y
solicitudes.
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitó a la Secretaría General se sirviera dar
respuesta a los interrogantes del Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA.
Intervino el Secretario General. ALBERTO POLANÍA PUENTES quien indicó, que la
participación tardía del Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA obedecía a que cuando
se instaló la sesión se pidió un concepto jurídico respecto de quién era la persona que debería
participar, y el Jefe de la Oficina Jurídica consideró que no había ninguna causa legal para
que no participara, sin embargo la Secretaría General no le había enviado la agenda
precisamente porque el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA había manifestado
formalmente en una comunicación, que se apartaba de las decisiones y que entregaba esa
delegación al profesor RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL.
Indicó igualmente que la Secretaría General no había recibido ninguna comunicación del Dr.
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, salvo el correo de ayer, desde que él es Secretario
General, en donde le solicitara el envío de la agenda. Aclaró igualmente que la Secretaría
General envía la agenda a quienes están asistiendo formalmente, y que por lo tanto le fue
remitida al Decano RUBEN DARIO VALBUENA VILLARREAL.
Intervino el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, quien le agradece al Secretario
General y manifiesta que su motivo nunca ha sido la de entorpecer las labores del Cuerpo
Colegiado e indicó que respondería a los interrogantes del Consejero JUAN CAMILO
FORERO CÁRDENAS por un tema más de ética, ya que no está obligado a hacerlo, y
también para que el obrar del Cuerpo Colegiado sea transparente y público de cara a la
comunidad.
Prosiguió indicando que el oficio al que hace referencia el Consejero JUAN CAMILO
FORERO CÁRDENAS tiene que entenderse dentro de un contexto jurídico, cultural,
sociológico y sicológico, y es unas denuncias de acoso laboral que ha manifestado tanto en
este Cuerpo Colegiado, como en otras instancias, donde anotó no ha recibido por parte de la
Administración las debidas medidas pertinentes. Manifestó que tuvo el valor de apartarse
temporalmente en una decisión que se basa en el principio de la autonomía de la voluntad
privada donde dejó tres cosas claras.
La primera es que no renunciaba. Simplemente en aras de no obstaculizar la labor del
Consejo Superior y dentro de su autonomía de la voluntad entregó la bandera a su suplente

el Dr. RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, para que asista mientras él tiene claridad
mental, psicológica y jurídica, de poder actuar.
Aclaró que lo que se dice en el tercer punto es verdad, de abstenerse de todo lo que tenga
que ver con el proceso de Rector, no procesos de encargo, sino con el proceso de Rector
que tiene que ver con la terna y cualquier otra decisión al respecto como lo hizo en la última
sesión que asistió, donde se declaró impedido en ese punto, sin embargo desde junio como
lo pudo hacer en una queja que hizo formal y que ha venido haciendo en la Procuraduría y
en los Órganos de Administración de la Universidad, ha solicitado la asignación de sus
derechos laborales, de sus obligaciones legales y manifestó no entender las fuentes formales
que utilizó el profesor ALBERTO POLANÍA PUENTES para responderle lo que le respondió,
porque como muy bien se lo había manifestado a la Presidente, se está en materia del
servicio público, de la administración pública y por encima de la autonomía de la voluntad
privada, prima algo que se llama principio de legalidad, y el principio de legalidad dice
claramente según el reglamento de Consejo Superior Universitario que en ausencia del
principal, estará el suplente.
Indicó que por eso desde el mes de junio ha venido solicitando la participación, pidiendo que
se le notifiquen las agendas. Manifestó que le han negado todo el derecho de participar sin
ninguna razón en el Cuerpo Colegiado, lo cual constituyen conductas de acoso laboral.
Prosiguió el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLARREAL quien manifestó que en el
Consejo Superior no lo puede afectar ninguna recusación, ni ningún impedimento, ya que la
Procuraduría Regional del Huila, archivó el proceso por el cual lo estaban investigando. Por
eso tiene toda la moralidad, la legalidad y la voz para decir que está participando para hacer
Universidad, y para expresar que no entiende cómo se cercenan derechos laborales y no lo
va a seguir permitiendo, a ninguna persona de la Universidad Surcolombiana.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitando mesura en las
particiones de los miembros del Consejo Superior, con el fin de que prime siempre el respeto.
Igualmente solicitó al Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES que se diera continuidad al punto
correspondiente a la prórroga o designación de Rector encargado de la Universidad
Surcolombiana.
Manifestó el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES que como está planteado el punto en la
agenda, primero se debe someter a votación por parte del Consejo Superior la prórroga o
continuidad del Rector por tres meses más como lo permite el Estatuto General, y
dependiendo de la votación se expedirá el Acto Administrativo si la votación es favorable para
la prórroga, de lo contrario se tiene que seguir con la designación de un nuevo Rector
encargado.
Tomó la palabra la Presidente. CAROLINA GUZMÁN RUIZ, poniendo a consideración de los
miembros del Consejo Superior la prórroga o continuidad del Rector (E) HERNANDO GIL
TOVAR por tres meses más, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 del Estatuto
General.

Intervino el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien manifestó
agradecimiento a la invitación de la Presidenta en torno al lenguaje que se maneje dentro de
las intervenciones del Consejo. Indicó que la idea realmente de la intervención, como lo
explicó, aparte de garantizar derechos fundamentales de las personas, también tiene que ver
con un debido proceso, por eso fue la pregunta del impedimento al Dr. LEONEL SANONI
CHARRY VILLALBA. Ya que una forma irrespetuosa de actuar hubiese sido presentarle una
recusación de forma directa sin escuchar a la parte y por eso fue que elevó la consulta de
forma pública, clara al Decano. Agradeció la información que aportó el Dr. LEONEL SANONI
CHARRY VILLALBA de que el proceso ha sido archivado en la Procuraduría, se parte del
principio de la buena fe, de que así es, y deja la constancia de que la actuación de la
Representación Estudiantil está basada en no faltarle al respeto a ningún integrante del
Consejo Superior.
Solicitó la palabra el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA manifestándole al Consejero
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS disculpas si en algún momento se sintió ofendido.
Tomó también de buena fe las palabras expresadas por el Representante Suplente de los
Estudiantes y reiteró su respeto a cada uno de los integrantes del Consejo Superior y el no
atropello a ninguna persona de la Universidad Surcolombiana como él sí lo ha padecido.
Se procedió a la votación de la prórroga o continuidad del Rector (E) HERNANDO GIL
TOVAR por tres meses más, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 del Estatuto
General, aprobándose la prórroga del señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, con seis
votos Positivos y tres Negativos
De acuerdo a lo anterior se procedió a expedir el siguiente Acto Administrativo;
RESOLUCIÓN N° 001 DE 2021
(21 DE ENERO)
“Por la cual se prorroga la designación del Rector Encargado de la Universidad
Surcolombiana”.

7. Aprobación de la Agenda Estratégica del Consejo Superior Universitario para el
año 2021.
Procede el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, a hacer la presentación de
la Agenda Estratégica:

El Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN solicitó la palabra preguntando con qué
periodicidad se da el informe sobre la situación de la ejecución financiera de la Universidad,
a lo que el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES le contesta que no tenía la
información, pero que procedería a verificarla.
El Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN consideró muy importante que cada dos meses
se presentara un informe sucinto sobre la situación financiera de la Universidad, y que,
además, cada tres meses máximo se presente el informe sobre la situación jurídica de la
Universidad Surcolombiana.
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES informó que está tomando atenta nota
y procederá a someter a aprobación sus consideraciones.
Solicitó la palabra el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, manifestando que considera
muy importante que se presente ante el Consejo Superior un informe sobre la permanencia
de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, siendo un tema crucial que es también
un problema de la sociedad en general.

El Secretario General, manifiesta ante el Consejo Superior que se atienden las observaciones
realizadas por el Dr. ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, y se incluirá un informe de la situación
financiera cada dos meses, de la situación jurídica cada tres meses, y de parte de la
Vicerrectoría Académica un informe sobre la permanencia de los estudiantes
semestralmente.
Solicitó la palabra el Dr. ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, manifestando que no observa que
en la Agenda Estratégica se incluyan políticas de desarrollo de la universidad, y que el
Consejo Superior como máxima autoridad debe orientar hacia dónde debe ir la universidad.
También preguntó en qué momento se iba a tocar temas como la pertinencia de los
programas existentes, de nuevos programas y la investigación en la Universidad.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, solicitándole al Secretario General
ALBERTO POLANÍA PUENTES que en la sesión de marzo se haga un análisis de la oferta
académica de la Universidad, las variables, las necesidades de la región, y las expectativas
de los jóvenes en su formación.
Solicitó la palabra el Secretario de Educación Departamental LUIS ALFREDO ORTIZ
TOVAR, quien manifestó insistir en dos temas importantes que el doctor ROQUE GONZÁLEZ
GARZÓN ha planteado y que igualmente se ha referido el señor Gobernador y es importante
que queden inmersos.
Expresó la importancia del tema de pertinencia en términos de mirar que otras carreras están
respondiendo a las necesidades de la región, las apuestas productivas etc., como también el
tema de los contenidos y de la forma de como desde lo pedagógico y didáctico se está
trabajando en la Universidad.
Realizó una reflexión en torno al ejercicio de responder por la educación básica y media en
el departamento del Huila, de encontrar que el mayor nutriente de los docentes, son personas
egresadas de la Universidad Surcolombiana, y lastimosamente seguir mirando que el
contenido en términos del ser que están egresando de los establecimiento públicos y colegios
son personas que de alguna manera carecen de muchos valores y principios, donde se
encuentra casi con una orfandad en el tema de la formación. Que realmente lo que
dimensiona la condición de profesor y de docente es entender que ese joven que está ahí,
más que un dato estadístico, es un ser humano que requiere un acompañamiento que implica
la posibilidad de que trasversalmente ese joven se esté formado integralmente.
Manifestó que le parece importante, y en este caso de manera muy particular en el escenario
de los programas de educación, fundamentalmente de pedagogía y toda la formación que se
hace académica, realizar una mirada en aras de generar contenidos más sustanciales, es
decir, que el docente esté preparado para formar a ese nuevo ser, a ese nuevo ciudadano
que requiere una sociedad violenta, cruenta, cruel, intolerante, corrupta y le parece muy
importante que desde la academia se haga un trabajo importante en aras de que ese docente
se forme y que a su turno replique ese docente en la formación más eficiente que va a
encontrar más allá de eso.

Expresó que le parece invaluable que el Consejo Superior como máximo referente de la
educación en la Universidad Surcolombiana, valore, entienda y dimensione la posibilidad de
auscultar esos escenarios. Que permitan que se tengan unos profesionales más íntegros,
más trasversales en términos de formación, no solamente de competencias ciudadanas, sino
de la posibilidad de buscar un nuevo ciudadano que esté incursionado en el mundo de la
tolerancia, en el mundo de la convivencia y la armonía.
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le concedió la palabra al Consejero. EDUARDO
PLAZAS MOTTA, quien manifestó estar de acuerdo con la sugerencia del doctor ROQUE
GONZÁLEZ GARZÓN, y repensar la agenda del Consejo Superior, como en la oferta
académica de la Universidad proponiendo unas temáticas fundamentales y de enfatizar en
los procesos de acreditación. Indicó igualmente que temas fundamentales como la Reforma
al Estatuto Superior le darían cohesión y coherencia al desarrollo de la Universidad. Indicó
igualmente que le parece importante realizar una lluvia de ideas y dejar unos temas
estratégicos y centrales en la agenda.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, invitando a los miembros del Consejo
Superior, para que propongan temas que crean conveniente a través del chat, para que la
Secretaría del Consejo y la Rectoría los incorporen en la agenda.
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien expuso a modo
de reflexión tener en cuenta que esta Agenda Estratégica del Consejo Superior también
requeriría una evaluación de cumplimiento de los últimos dos años, para saber que se ha
cumplido y que no. Igualmente sugirió que quedan pendiente las políticas y las reformas como
lo plantea el representante de los Ex rectores Dr. ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN.
Manifestó que en forma concreta la Representación Estudiantil solicita que para el mes de
febrero se incluya un informe de avance de la implementación de la Matrícula Cero en la
Universidad Surcolombiana, para saber cómo van los desembolsos del dinero, los convenios
y cómo se van proyectar de ahora en adelante, así saber si los Entes Territoriales han logrado
adelantar todas las gestiones correspondientes ya que eso permite proyectarse para el
periodo siguiente.
La señora Presidenta le concede la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN
quien manifestó que el Rector y la Administración de la Universidad, deben orientar al
Consejo Superior sobre aspectos trascendentales para el desarrollo de la Universidad. Indicó
que, si bien hay una inestabilidad en los rectores, cada Rector tiene que asumir su
compromiso y no dedicarse solamente a los informes, sino auscultar realmente para dónde
se va, y qué se debe hacer en la Universidad.
Expuso también que no ve ninguna preocupación sobre el tema de la deserción estudiantil,
cuando es un tema clave en la vida de la Universidad, los impactos que genera el abandono
de un estudiante de la Universidad, los impactos sicológicos para él, sicológicos para la
familia, el impacto para la sociedad, el costo que representa esa “inversión”. Igualmente, que
el informe que solicitó el Representante Suplente de los Estudiantes de Matrícula Cero en el
mes de febrero es de bienestar, se necesita saber cómo está la situación financiera de los

estudiantes, cuántos volvieron, las razones de la deserción. Insistió en que la Rectoría juega
un papel clave en estos procesos.
Finalmente informó a la Presidencia que debe retirarse de la sesión por inconvenientes que
se le presentaron.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, e informó al señor Rector (e) que el
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana decidió prorrogar su vinculación como
Rector (E) durante los próximos meses. De igual forma le agradeció su compromiso por seguir
ejerciendo su labor que es trascendental para la Universidad.
Asimismo, le comunicó que se estaban revisando los temas estratégicos que se deben
presentar mes a mes, solicitándole que en las próximas sesiones rinda un informe ejecutivo
que permita hacer discusiones sobre temas estratégicos de la Universidad que fueron
presentados en la sesión.
Se le concedió la palabra al Dr. HERNANDO GIL TOVAR, quien agradeció a todos los
miembros del Consejo Superior por seguir depositando la confianza en él, manifestando que
eso le sirve para hacer un alto en el camino y repensar con todo el equipo directivo lo que se
va a hacer en los siguientes meses que seguirá rigiendo los destinos de la Universidad. Indicó
que ya se tomó nota de todo lo que aparece en el chat y los distintos comentarios que se han
hecho para tener en cuenta en las próximas sesiones.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, indicando que en el orden del día
se tenía la aprobación de la Agenta Estratégica, proponiendo que sea aprobada, con el
compromiso de que en la próxima sesión se revise nuevamente, y se vuelva a ratificar con
los temas incorporados.
Se APRUEBA por unanimidad la agenda estratégica con 8 votos.

8. Solicitud de descarga académica de 220 horas semestrales al docente de tiempo
completo de planta de la Licenciatura en Educación Artística, WILLIAM GUZMÁN
BAENA, para cubrir el espacio radial “Recordar es Vivir de la emisora Radio
Surcolombiana”, avalada por el Consejo de la Facultad de Educación.
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, indicando que
siguiendo con el orden del día se tiene la solicitud de descarga académica de 220 horas
semestrales al Docente de tiempo completo de planta de la licenciatura de Educación Artística
WILLIAM GUZMÁN BAENA, para cubrir el espacio radial Recordar es Vivir de la emisora
Radio Surcolombiana, avalado por el Consejo de Facultad de Educación.
Manifiesto que el tema se trató en el Consejo Académico, donde lo remiten por competencia
al Consejo Superior, porque esa actividad no está en el Acuerdo 048, que es el que permite
las descargas académicas para los docentes de planta. Indicó que la descarga según

explicaba en su oportunidad el decano de la Facultad de Educación también obedece a
algunas limitaciones físicas que tiene el profesor, haciéndose necesario la asignación de esas
220 horas en su carga académica para esa labor.
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitó que se le diera más claridad sobre la
competencia del Consejo Superior en este tema.
Se le concedió la palabra al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien hizo un
reconocimiento al maestro WILLIAM GUZMÁN BAENA, solicitándole al Consejo Superior que
se haga una excepción con su petición, y se apruebe su solicitud. También comenta que está
operando un Comité de Reforma al Acuerdo 048, que es el que maneja las agendas
académicas, del cual hacen parte él y el profesor RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL,
representando al Consejo Superior.
Se le otorgó la Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien manifestó que, sobre
el tema de la competencia, es claro que llegue al Consejo Superior porque es quien expide
la norma, y teniendo en cuenta que la última vez que se solicitó por parte de Vicerrectoría
Académica no se aprobó permitirle al Académico crear figuras que no estuviesen
contempladas, puesto que esa excepción ya se había otorgado en tres periodos seguidos y
de ahí nace la comisión para fortalecer el trabajo que ya venía adelantando el Consejo
Académico para que presente un proyecto de Acuerdo de reforma definitiva, y no seguir
dando prórrogas a las excepciones, por tal razón es competencia del Consejo Superior.
Igualmente expresó que este tipo de situaciones permitirá que lleguen muchas más
solicitudes, pero siempre se hará un análisis concreto de cada caso y que la solicitud del
profesor es realmente justificable y que el Consejo Superior debería emitir una aprobación.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, solicitándole al Secretario General
ALBERTO POLANÍA PUENTES que le aclarara la competencia que tiene el Consejo Superior
con relación al tema.
Intervino el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, indicando que la actividad
de la emisora no está dentro de las actividades que se definieron en el Acuerdo 048 de 2018,
por eso se trae al Consejo Superior como un caso excepcional.
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, manifestó que en el Acta de Aprobación, si se
llegara a aprobar la solicitud, se indicara que por única vez se realizaba esa aprobación,
partiendo del aval que se le dio por parte del Consejo de la Facultad de Educación, solicitando
igualmente que así quede en el acta.

La solicitud fue APROBADA por 7 Votos positivos.

9. Solicitud allegada por la candidata Nidia Guzmán.
Intervino el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES quien manifestó que la
profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN presentó una serie de consideraciones, en especial una
preocupación por el trámite que se le está dando al Proyecto de Acuerdo para la modificación
del Estatuto General.
Indicó que la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN hace referencia a una norma de Estatuto
General en donde se contempla la participación democrática de los estamentos de la
comunidad universitaria mencionando los tres debates que deben dársele a un proyecto de
esa magnitud, como es la modificación de la norma más importante de la Universidad
Surcolombiana, solicitándole al Consejo Superior que redirija su comportamiento a la
observancia de esa norma.
Señaló el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES que la Secretaría General proyectó una
respuesta en la cual se le indicó a la Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN que jamás se ha pensado
en actuar a espaldas de la comunidad, que lo que hay es un trabajo de socialización por
parte del doctor JAIME SALCEDO como consecuencia de la obligación contractual que él
tenía con la Institución.
También se le informó que es deber de los Representantes Estamentarios enviar el proyecto
para que sea discutido por sus pares para que hagan las observaciones respectivas, y que
posteriormente se hará un trabajo del Consejo Superior que definirá cuál es la forma de
discusión, si se utilizarán mesas, foros, o algún tipo de concertación con los Estamentos para
que se incorporen esas observaciones. Se le indicó también que se está respetando los tres
debates en tres sesiones independientes para que quede absoluta claridad sobre eso,
agradeciéndole su preocupación.
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA recordando que le solicitó al
Consejo Superior presentar el Proyecto de Acuerdo a los Estamentos, pero manifestaron que
no, ya que primero se iba a trabajar en el Consejo Superior no como propuesta de debate,
sino a modo de socialización. Indicó que sería pertinente que la Universidad dentro de la
agenda, proponga una estrategia de conocimiento, y no sean trabajos asilados, si no que sea
algo Institucional.
Propuso igualmente, que, si es del caso, se le manifieste a la Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN
que la Institución va a hacer un trabajo correspondiente a poner en conocimiento de todos
los actores de la universidad la discusión del Estatuto General.
Intervino el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, indicando que va a incluir
las observaciones del Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, ajustando el documento,
indicándole a la Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN que desde el punto de vista institucional se
van a dar las garantías de divulgación y discusión, para fortalecer el proyecto presentado.
Se sometió a votación la proyección de la respuesta a la Candidata NIDIA GUZMAN siendo

APROBADA por los señores Consejeros.

10. Aprobación del cronograma de las sesiones ordinarias 2021.
Tomó la palabra el Secretario General Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien indicó que
siguiendo el orden del día se tenía la aprobación de los cronogramas de las sesiones
ordinarias para el año 2021, recordando que en la sesión de diciembre se hizo una
presentación, pero una vez revisada el acta, se constató que no quedó la aprobación final y
nuevamente la presenta para que no haya ningún inconveniente, y la Secretaría General
pueda publicar oportunamente a las unidades administrativas y académicas el día de las
sesiones, la fecha límite para el envío de la documentación, y cuándo se debe enviar la
agenda.
Procedió el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES a presentar el cronograma establecido:

MES

ENERO
FEBRERO

FECHA LÍMITE
DE
PRESENTACIÓN
DE
SOLICITUDES
08 DE ENERO

REMISIÓN
AGENDA

DÍA

15 DE ENERO

JUEVES 21

05 DE FEBRERO 11 DE FEBRERO

JUEVES 18

MARZO

05 DE MARZO

11 DE MARZO

JUEVES 18

ABRIL

09 DE ABRIL

16 DE ABRIL

JUEVES 22

MAYO

07 DE MAYO

14 DE MAYO

JUEVES 20

JUNIO

08 DE JUNIO

11 DE JUNIO

JUEVES 17

JULIO

9 DE JULIO

16 DE JULIO

JUEVES 22

AGOSTO

06 DE AGOSTO
07 DE
SEPTIEMBRE
07 DE
OCTUBRE

13 DE AGOSTO
14 DE
SEPTIEMBRE

JUEVES 19

14 DE OCTUBRE

JUEVES 21

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

JUEVES 23

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

05 DE
NOVIEMBRE
25 DE
NOVIEMBE

12 DE
NOVIEMBRE
01 DE
DICIEMBRE

JUEVES 18
JUEVES 09

Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, preguntándole si el cronograma que se
presentaba estaba acorde con la agenda del señor Gobernador, a lo que el Secretario
General le respondió que no tuvo la precaución de preguntar.
La señora Presidenta consultó con los delegados del señor Gobernador si es posible
mantener ese cronograma.
Intervino el Dr. PEDRO ANDRÉS LÓPEZ manifestando que no cree que haya ningún
problema dentro de la agenda ordinaria del Señor Gobernador, teniendo en cuenta que se
puede organizar, de tal forma que puede abrir los espacios como lo hizo el día de hoy,
participando de media jornada, o en su defecto delegara a alguno de sus funcionarios,
concluyendo que no cree que se presente algún inconveniente.
De acuerdo a lo anterior procede la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ a someter a
Votación el Cronograma de sesiones siendo APROBADA por los miembros del Consejo
Superior.

11. Varios
En este punto el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES pone a discusión la
denuncia que presentó HÉCTOR MANUEL LÓPEZ ante la Procuraduría y otros Entes de
Control, respecto al vencimiento de los periodos de las representaciones estamentarias.
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien manifestó que entiende
que el Consejo Superior tiene un proceso en la Procuraduría por una elección de encargo de
un rector, y ahora se presenta una nueva queja en la Procuraduría General de la República
por permitir específicamente los Consejeros, que el compañero JAVIER FELIPE MÉNDEZ
ALARCÓN pueda participar de estas reuniones del Consejo Superior, toda vez que ya terminó
su periodo de dos años.
Expuso que aprecia al Dr. JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN, pero le parece que es
oportuno que el Consejo Superior tome medidas y que la Administración de la Universidad
debe proponer de manera inmediata cuáles van a ser las soluciones para las elecciones de
los futuros Estamentos y representaciones en el Consejo Superior, independientemente del
tema de Covid-19.
Indicó que le preocupan las quejas ante la Procuraduría y en los demás Entes de Control, y
por ese motivo fue que le solicitó al Secretario General que incluyera el tema, para que el
Consejo Superior determinará la permanencia o no del Representante de los Egresados.
Intervino el Consejero ALBERTO POLANÍA PUENTES, informado que, como lo comentó al
inicio de la sesión, la Universidad fue notificada de una Acción de Tutela por parte del
egresado MIGUEL ANDRÉS ROJAS MEDINA, quien alegó que se le están violando sus
derechos a ser elegido, a la igualdad y al debido proceso debido a que no se han convocado
las elecciones para la representación de los egresados ante el Consejo Superior.
Indicó que el egresado en su tutela manifiesta que el Representante de los Egresados está
actuando de manera irregular, debido a que el periodo para el cual fue elegido ya venció,
perdiendo automáticamente su calidad de Consejero.
Expuso que en estos momentos la Oficina Asesora Jurídica junto con una abogada que está
asignada, están elaborando los argumentos para proceder a dar contestación a esa Acción
de Tutela y que se va a resaltar que no existe un actuar arbitrario por parte del Consejo
Superior, ya que la continuidad del Representante de los Egresados en el Consejo Superior
se soporta en un concepto jurídico que en su momento rindió el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, con el fin de preguntar si el punto que les
ocupa es informativo, o que debe hacer el Consejo Superior, a lo que el Secretario General
le contestó que el Dr. EDUARDO PLAZAS MOTTA lo planteó como informativo para que se
genere una discusión, pero también de su intervención se entiende que si es posible se
adopten decisiones sobre el tema.

El Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA tomó la palabra, indicando que su propuesta va
encaminada a que se aparte al Representante de los Egresados JAVIER FELIPE MÉNDEZ
ALARCÓN, hasta tanto no se determine la elección de un nuevo Representante de los
Egresados, con el fin de evitar más inconvenientes con los Órganos de Control.
La presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le concedió la palabra al Consejero GERMÁN
ANTONIO MELO OCAMPO, quien manifestó que no ve la necesidad de que se aparte al
Representante de los Egresados, teniendo en cuenta que su continuidad está amparada en
un concepto jurídico que rindió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Se le otorgó la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO quien manifestó que, hay un
tema concreto respecto a la solicitud que eleva el profesor EDUARDO PLAZAS MOTTA,
relacionada con la naturaleza de los actos administrativos cuando son de carácter particular,
que crea, modifica o extingue situaciones de hecho y de derecho, en este caso la del Dr.
JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN y que, por tanto no podría revocarse así de un
momento a otro, y no es procedente en términos del derecho la solicitud, pero está en sus
funciones y derecho a solicitarlo.
Manifestó que como explicaba el Consejero GERMAN ANTONIO MELO, hay una norma, el
principio de la aplicación de la analogía, de lo que presentó el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica es porque la norma interna de la Universidad Surcolombiana es concreta, se indica
que si no se había realizado el proceso de elección del representante de los estudiantes,
pues su representación no cesará hasta que esta se realice, así lo dice textualmente el
Manual de Convivencia y fue lo que se buscó bajo la aplicación de la analogía para el caso
concreto.
Indicó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS que, si en este momento hay un
proceso de Tutela, pues pronto se conocerá su fallo y se acatará la orden, teniendo en cuenta
que de forma interna no se podría revocar un acto administrativo de carácter particular sin
autorización del mismo.
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, exponiendo que se debería solicitar
nuevamente un concepto jurídico a la Oficina Asesora Jurídica para que se tenga más
tranquilidad respecto a ese tema preguntándole al profesor EDUARDO PLAZAS MOTTA qué
pensaba al respecto.
El Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA manifestó estar de acuerdo, y propuso al
Secretario General y al señor Rector (e) solicitar que se organicen unas acciones para que
no dejar pasar tanto tiempo, y se resuelva el tema de cómo se van a realizar las elecciones
para no crear más problemas al Consejo Superior.
Intervino la Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS, solicitando que se presenten dos
conceptos jurídicos, uno de parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y otro de un
abogado externo, debido a que con los conceptos que ha dado la Universidad, siempre ha
habido inconvenientes.

El Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestó que la Secretaría General procederá a
solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, rinda el concepto previo en la próxima sesión, respecto
a la situación del Representante de los Egresados, teniendo en cuenta que habrá que revisar
el primer concepto que se profirió.

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha,
siendo las 12:47 p. m.
En constancia firman:

CAROLINA GUZMÁN RUIZ
Presidente

ALBERTO POLANÍA PUENTES
Secretario

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021), bajo la presidencia
de la doctora Carolina Guzmán Ruiz.

