
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 010 

 

FECHA 19 de marzo de 2021 

HORA Desde las 2:30 p. m. hasta las 6:27 p. m. 

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

 

Consejeros asistentes:  

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional  

Pedro Andrés López Gómez Delegado del Gobernador del Dpto. del Huila 

Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector productivo del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los graduados 

Leonel Sanoni Charry Villalba Decano Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta  Representante de los docentes 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante Suplente de los estudiantes 

Hernando Gil Tovar Rector (E) 

 

Secretario: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General Ad hoc 

Luis Humberto Perdomo Moreno Representante Principal de los 
Estudiantes 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe Oficina Asesoría Jurídica 

Claudia Andrea Ramírez Perdomo Docente de Enfermería 

Alix Yaneth Perdomo Romero Docente de Enfermería 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

Freddy Humberto Escobar Macualo Jefe del Programa de Ingeniería de 
Petróleos 

Ulpiano Argote Ibarra Jefe de Programa de Ingeniería Civil 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante Suplente de los Decanos 

 

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. 

1. Verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Seguimiento y aprobación de las actas:  

 

- Acta 036 de la sesión ordinaria del 10 de diciembre del 2020. 

 

4. Informe del señor Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos) 

5. Informe del estado de avance el Proceso de Acreditación Institucional. (20 

minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 
6. El Informe de defensa judicial (procesos administrativos y judiciales) de la Universidad 

a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

 

7. Proyectos para aprobación: 

 

7.1. “Por el cual se prorrogan algunas medidas tendientes a aliviar la situación 

económica de los estudiantes de Pregrado de la Universidad Surcolombiana". 

7.2. “Por el cual se crea la Maestría en Enfermería”. 

7.3. “Por medio de la cual se rinde un homenaje póstumo y se asigna el nombre 

de Ramiro Peralta Morales, al auditorio de la Facultad de Economía y 

Administración, en el edificio Julio Hernán Zambrano, de la Universidad 

Surcolombiana”. 

8. Comisiones: 

8.1. Solicitud Comisión de estudios por seis (6) meses para el docente de tiempo 

completo Alexander Trujillo Baca, adscrito al Programa de Comunicación Social 

y Periodismo, a partir del 2 de mayo de 2021 para finalizar la tesis doctoral 

denominada "Construcción como sujeto/actor político del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN)”. 

 

8.2. Solicitud de Comisión de estudio completa por cuatro (4) años para el 

docente de tiempo completo de planta, Leonardo Herrera Mosquera, adscrito 

programa de Licenciatura en inglés para iniciar sus estudios de Doctorado en 

Investigación Educativa con la Universidad de Carolina del Norte, sede de 

Charlotte (Estados Unidos), a partir del 1 de agosto del 2021. 

 

9. Solicitudes: 

 



 

9.1 Derecho de petición de los maestrantes de la II Cohorte de la Maestría en Gerencia 

Integral de Proyectos. 

9.2. Solicitud de extensión del Acuerdo 014 y 015 2020 para vigencia 2021, 

realizada por Cohorte VII de la Maestría en Educación y Cultura de Paz. 

9.3.  Solicitud exoneración matrícula de continuidad periodo 2021-1, realizada 

por la estudiante Anyela Patricia Tovar Cuéllar del programa de Postgrado de la 

Maestría en Educación para la Inclusión sede Neiva. 

9.4. Solicitud realizada por los estudiantes de Administración de Empresas de 

Garzón-Huila.  

9.5. Derecho de petición interpuesto por los estudiantes de Posgrado Juan José 

Fonseca Polanía, Norman San Miguel y otros en el cual solicitan la derogatoria 

del Acuerdo 016 del 2020. 

9.6. Solicitud de descarga académica en las agendas académicas 2020-1 

(Docentes Ingeniería de Petróleos - Convenio con Ecopetrol) remitido por el 

Consejo Académico por cuanto corresponden a compromisos adquiridos 

previamente en la celebración de convenios interadministrativos. 

9.7. Solicitud de descarga académica de los docentes AIDA NERY FIGUEROA 

CABRERA y BRAYANT ANDRADE quienes coordinan los postgrados de 

Enfermería Nefrológica y Urológica y Enfermería en Cuidado Crítico remitido por 

competencia por el Consejo Académico. 

9.8. Solicitud de descarga académica 2020-1 de la Docente Haydee Morales 

TCP remitido por competencia por el Consejo Académico, teniendo en cuenta 

las particularidades de las horas correspondientes al Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9.9. Solicitud Vacacional realizada por el Decano de la Facultad de Ingeniería 

denominado Estructura Metálica y que el costo de dicho curso sea asumido por 

la Universidad -tiene aval del Consejo Académico para la realización del curso y 

lo remitieron para que sea estudiada por el Colegiado la solicitud anexa de los 

costos. 

9.10. Solicitud reconocimiento al Docente catedrático de la Sede Pitalito doctor 

Ramón Majé Floriano. 

 

10.   Varios 

 

10.1. Impacto financiero del Acuerdo Superior 015 del 16 de mayo 2020 

presentado por el Coordinador, Nelson López Jiménez. 

10.2. Propuesta servicios Consulta Electrónica para la Universidad 

Surcolombiana - allegada por la Universidad Nacional. 

10.3. Solicitud de espacio en una sesión del Colegiado para la realización de un 

taller encaminado al proceso de Renovación de Acreditación Institucional por 

parte del Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 



 

10.4. Respuesta solicitud de información del proceso con relación a los hechos 

narrados en el comunicado de fecha 20 de enero de 2021 y firmado por el señor 

Fabio Mejía Carrera por parte de la Oficina Asesora Jurídica. 

10.5. Informe de la Secretaría General sobre la solicitud presentada por el señor 

José Armando Camacho.  

1. Verificación de 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 Nacional, el Secretario General se 
permitió constatar que existe quórum para la sesión, contando con la presencia 
además de la Presidente, de los Consejeros: el designado por el Presidente de la 
República GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO; el Representante de la 
Gobernación del Huila PEDRO ANDRÉS LÓPEZ GÓMEZ; Representantes de los 
Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ; Representante del sector 
Productivo del Huila LUZ MILA MOYANO VARGAS; Representante de los 
Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN; Decano Representante del 
Consejo Académico LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA; Representante de 
los Docentes EDUARDO PLAZAS MOTTA y el Representante Suplente de los 
Estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS. 
 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, 
siendo las 2:10 de la tarde. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

 
Tomó la palabra la Presidente de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, para 
poner a consideración de los Consejeros presentes el orden de día, al cual se le 
hicieron algunas modificaciones: 
 
La incorporación de una solicitud de la Doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo 
como Secretaria General Ad Hoc en el proceso de selección y designación de 
Decano en las Facultades de Economía y Administración y de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad Surcolombiana. 
  
La solicitud del Jefe de la Oficina Asesora jurídica de mover su intervención por 
motivo del viaje en que se encuentra. 
 
Igualmente, el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS solicitó que el 
punto de reconocimiento al docente catedrático de la Sede Pitalito doctor Ramón 
Majé Floriano, fuera el primero dentro del punto de Solicitudes y abordar después 



 

de los informes de rectoría un punto de análisis del cronograma de Elección a 
Rector. A lo que la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le aclaró igualmente 
que está contemplado, como se ha venido haciendo, que en el informe del Señor 
Rector (E) se incluya el seguimiento a todo el proceso de Elección de Rector. 
 
El Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, solicitó incluir en varios la solicitud del 
Dr. Luis Alberto Cerquera docente de planta de la Facultad de Salud quien solicitó 
que su puesto de votación sea en esa facultad. A lo que le respondió el Secretario 
General que es un error en el listado general de votantes que se está arreglando 
internamente con el Comité Electoral y la Presidente consideró no incluirlo en el 
orden del día. 
 
El orden del día se aprobó de la siguiente manera: 
 
1. Verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y aprobación de las actas:  

 
- Acta 036 de la sesión ordinaria del 10 de diciembre del 2020. 
 

4. Informe del señor Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos) 
5. Informe del estado de avance el Proceso de Acreditación Institucional. (20 

minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 
 

 

6. Proyectos para aprobación: 
 
6.1. “Por el cual se prorrogan algunas medidas tendientes a aliviar la situación 
económica de los estudiantes de Pregrado de la Universidad Surcolombiana". 
6.2. “Por el cual se crea la Maestría en Enfermería”. 
6.3. “Por medio del cual se rinde un homenaje póstumo y se asigna el nombre 
de Ramiro Peralta Morales, al auditorio de la Facultad de Economía y 
Administración, en el edificio Julio Hernán Zambrano, de la Universidad 
Surcolombiana”. 
 

7. Comisiones: 
 
7.1. Solicitud Comisión de estudios por seis (6) meses para el docente de 
tiempo completo Alexander Trujillo Baca, adscrito al Programa de 
Comunicación Social y Periodismo, a partir del 2 de mayo de 2021 para 
finalizar la tesis doctoral denominada "Construcción como sujeto/actor político 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
 
7.2. Solicitud de Comisión de estudio completa por cuatro (4) años para el 
docente de tiempo completo de planta, Leonardo Herrera Mosquera, adscrito 
programa de Licenciatura en inglés para iniciar sus estudios de Doctorado en 



 

Investigación Educativa con la Universidad de Carolina del Norte, sede de 
Charlotte (Estados Unidos), a partir del 1 agosto del 2021. 

 
8.  El Informe de defensa judicial (procesos administrativos y judiciales) de la 

Universidad a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
9.  Solicitudes: 

 
9.1. Solicitud reconocimiento al Docente catedrático de la Sede Pitalito doctor 
Ramón Majé Floriano. 
9.2 Derecho de petición de los maestrantes de la II Cohorte de la Maestría en 
Gerencia Integral de Proyectos. 
9.3. Solicitud de extensión del Acuerdo 014 y 015 2020 para vigencia 2021, 
realizada por Cohorte VII de la Maestría en Educación y Cultura de Paz. 
9.4. Solicitud exoneración matrícula de continuidad periodo 2021-1, realizada 
por la estudiante Anyela Patricia Tovar Cuéllar del programa de Postgrado de 
la Maestría en Educación para la Inclusión sede Neiva. 
9.5. Solicitud realizada por los estudiantes de Administración de Empresas de 
Garzón-Huila.  
9.6. Derecho de petición interpuesto por los estudiantes de Posgrado Juan 
José Fonseca Polanía, Norman San Miguel y otros en el cual solicitan la 
derogatoria del Acuerdo 016 del 2020. 
9.7. Solicitud de descarga académica en las agendas académicas 2020-1 
(Docentes Ingeniería de Petróleos - Convenio con Ecopetrol) remitido por el 
Consejo Académico por cuanto corresponden a compromisos adquiridos 
previamente en la celebración de convenios interadministrativos. 
9.8. Solicitud de descarga académica de los docentes AIDA NERY FIGUEROA 
CABRERA y BRAYANT ANDRADE quienes coordinan los postgrados de 
Enfermería Nefrológica y Urológica y Enfermería en Cuidado Crítico remitido 
por competencia por el Consejo Académico. 
9.9. Solicitud de descarga académica 2020-1 de la Docente Haydee Morales 
TCP  remitido  por  competencia   por el   Consejo   Académico,  teniendo en 
cuenta las particularidades de las horas correspondientes al Comité Paritario 
de Seguridad y salud en el trabajo. 
9.10. Solicitud   Vacacional   realizada por el   Decano de la   Facultad de 
Ingeniería denominado Estructura Metálica y que el costo de dicho curso sea 
asumido por la Universidad -tiene aval del Consejo Académico para la 
realización del curso y lo remitieron para que sea estudiada por el Colegiado 
la solicitud anexa de los costos. 

 
10.  Solicitud Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo. 
 
11.  Varios 

 
11.1. Impacto financiero del Acuerdo Superior 015 a cargo del 16 de mayo 
2020 presentado por el Coordinador, Nelson López Jiménez. 



 

11.2. Propuesta servicios Consulta Electrónica para la Universidad 
Surcolombiana - allegada por la Universidad Nacional 
11.3. Solicitud de espacio en una sesión del Colegiado para la realización de 
un taller encaminado al proceso de Renovación de Acreditación Institucional 
por parte del Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 
11.4. Respuesta solicitud de información del proceso con relación a los hechos 
narrados en el comunicado de fecha 20 de enero de 20201 y firmado por el 
señor Fabio Mejía Carrera por parte de la Oficina Asesora Jurídica. 
11.5. Informe de la Secretaría General sobre la solicitud presentada por el 
señor José Armando Camacho. Y una tutela que nos llegó el día de ayer 
respecto del caso del representante de los egresados. 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

Se reanudó el orden del día por parte del Secretario General ALBERTO POLANIA 
PUENTES y se procedió a la aprobación del Acta 036 de la sesión ordinaria del 
10 de diciembre de 2020, que había tenido un llamado de atención por parte del 
profesor EDUARDO PLAZAS MOTTA para que la Acta no fuera tan ejecutiva.  
 
El Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA solicitó la agilidad de las actas 
del presente año a la Secretaría General, para aprobación, ya que la Comunidad 
Universitaria quiere saber, por principio de publicidad, lo que acontece en la 
Universidad.  
 
Seguidamente el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA solicitó a la Secretaría 
General que en el acta se especifique que es lo que se aprueba en las consultas 
virtuales que se mencionan, con el fin de que haya claridad.   
 
El Acta 036 de la Sesión Ordinaria del 10 de diciembre de 2020 fue aprobada por 
los Miembros del Colegiado. 
 

 

4. Informe del Rector (E) doctor HERNANDO GIL TOVAR 

 
Tomó la palabra el Señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR para presentar por 
parte del Equipo Directivo, en especial de la Rectoría, lo realizado en el mes de 
febrero. 
 
Prosiguió el informe el señor Rector hablando de los subsistemas 
 

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN: 
 
 
 
 
 



 

 
Durante el mes de febrero se trabajó la actualización de la propuesta de reforma 
del Manual de Convivencia Estudiantil. En los días 25 y 26 de febrero se realizó 
un encuentro estudiantil donde se logró conformar una mesa de trabajo, de 25 
personas y se socializaron los avances de esta propuesta. 
 
En el Desarrollo Profesoral se inició el trabajo de la Política de Actualización 
Académica y Curricular, y la Unidad de Educación Curricular en la cual se han 
venido apoyando a los estudiantes y los docentes en el manejo de las 
herramientas tecnológicas.  
 
Igualmente, la elaboración e implementación de la propuesta de fortalecimiento 
en competencias para la educación superior, es una iniciativa que busca articular 
los grados décimos y once de bachillerato con el Semestre Cero y Saber Pro. Lo 
que se busca es fortalecer las habilidades de los estudiantes, en la comprensión 
lectora, lectura crítica, inglés y matemáticas, para que puedan llegar a adaptarse 
fácilmente a los niveles y requerimientos que tiene la Universidad. 
 
Sobre la política de oferta académica y cobertura responsable, en la educación 
digital hay un proyecto que busca poder llegar a unir esfuerzos de lo que hace el 
CTICD y también de lo que hacen todas las unidades con el desarrollo de 
software. 
  
Se encuentra también la ejecución del estudio de impacto a egresados. Se hizo 
una convocatoria entre los grupos de investigación siendo el grupo CREA de la 
Facultad de Economía quien gana la convocatoria y se encuentran haciendo la 
encuesta de la caracterización de egresados. Este es un tema importante para lo 
que es también el proceso de acreditación. 
 
En el componente de egresados, se está trabajando en la Cátedra de Egresados 
Surcolombiano. Lo que se busca es aprovechar, estas experiencias que han 
tenido éxito y se puedan contar a los estudiantes. En lo que respecta a la 
alternancia, el Consejo Académico, mediante el Acuerdo 022 de 2020 pone en 
marcha ya esta alternativa, dependiendo de la exigencia de los cursos. Había 
cursos que estaban prácticamente suspendidos porque necesitaban 
presencialidad. En la actualidad se cuenta con trescientos treinta y cinco (335) 
estudiantes registrados, con el debido protocolo de bioseguridad. Y de acuerdo a 
esa evaluación que se hace semanalmente, se van dando los permisos para que 
no exista en ningún momento un sobre cupo de personas dentro de las 
instalaciones de la universidad. 

 
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 
 
 
 
 



 

 
Se tiene el tema de los Grupos Escolares, como el programa Ondas, que maneja 
la Universidad Surcolombiana en convenio con la Gobernación del Huila donde 
se realiza un trabajo especial con los niños, a través de clips audiovisuales, 
fortaleciendo sus competencias en el campo investigativo. A través de estos 
videoclips se les está mostrando qué es la ciencia, qué es el método científico, 
cómo nace una pregunta de investigación y qué es la metodología. 
 
En cuanto al desarrollo de proyectos de investigación, se da un reporte de que en 
la actualidad están en ejecución 59 proyectos de semilleros, 10 trabajos de grado, 
42 de menor cuantía, una convocatoria de doctorado y hay tres proyectos ya 
doctorales, que están siendo apoyados por parte de la universidad. También es 
de destacar un evento académico que se hace con motivo del natalicio de José 
Eustasio Rivera, en donde se hizo presencia no solamente con libros y 
promociones, sino a través de conferencias dentro de lo que es la agenda cultural. 
Y también se viene trabajando en la vinculación y desarrollo en redes académicas, 
científicas e investigativas, al igual que con la parte editorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este Subsistema de Investigación también se resalta una publicación que se 
hace en el Reino Unido, de un artículo denominado "A new methodology using 
beam elements for the analysis of steel frames subjected to non -uniform 
temperatures due to fires" (Una nueva metodología que utiliza elementos de vigas 
para el análisis de pórticos de acero sometidos a temperaturas no uniformes 
debido a incendios). Esta es una publicación muy importante en la revista del 
Journal of Elsevier Structures del Reino Unido y es de destacar a la profesora 
MYRIAM ROCIO PALLARES MUÑOZ quien realizó esta publicación. 
 
También se continúa con el apoyo al Laboratorio de Investigación donde a través 
de las convocatorias de regalías y de investigación se logren apoyar las grandes 
inversiones que necesitan los laboratorios. Sin embargo, desde la Vicerrectoría 
de Investigación se siguen apoyando las asesorías para los Laboratorios de 
Suelos, Agua y Biodiversidad Molecular, para que logren certificar las pruebas. 
En Patentes, hay un software que se encuentra denominado Mesa de Servicios, 
que es un software para el registro de todos los problemas que puedan tener en 
la presentación de documentos y está en trámite el aval ante la Oficina de Registro 
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 
 

 
 



 

3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: 
 
 
 
 
 
 
 
Se destaca en este proceso la articulación a redes de internacionalización con 
Nexo Global y Semana China. Nexo Global es un programa que se hace con el 
apoyo de Minciencias, con el Departamento y con la Universidad. Lo que busca 
Nexo Global es fomentar la vocación científica de jóvenes estudiantes de 
pregrado en escenarios internacionales donde la Universidad Surcolombiana, 
tiene cuatro (4) estudiantes en los Estados Unidos.  
 
En cuanto internacionalización, con la Semana China se realizó un memorando 
de entendimiento entre la Universidad Agrícola del Sur de China, Guangzhou y la 
Universidad Surcolombiana. Aquí lo que se pretendió es poder fortalecer 
capacidades desde las dos instituciones en términos de investigación, docencia y 
emprendimiento. Estas universidades han venido trabajando con la Universidad 
Surcolombiana y otras universidades latinoamericanas.  
 
Se encuentra también con la articulación a redes, como en el caso de la Red 
Colombiana para Internacionalización de la Educación Superior (RCI) y la Red de 
Internacionalización de la Cámara de Comercio del Huila. En esta parte de la 
internacionalización curricular vale la pena destacar lo que es la vitrina COIL. El 
COIL es una estrategia colaborativa que busca conectar de manera gratuita a las 
instituciones y a los docentes con pares a nivel global. La red a nivel de Colombia 
cuenta con más de 320 docentes y está interactuando con 44 instituciones de 15 
países. Con base a estas interacciones se pueden hacer las clases espejo, en las 
cuales se puede interactuar con docentes del mismo campo del conocimiento, 
donde también tienen presencia los estudiantes de la Universidad Surcolombiana.  
 
Se destaca igualmente en este Subsistema la Alianza con Coursera donde se ha 
logrado que gran parte de los estudiantes de la Universidad se inscriban a cursos 
gratuitos.  
 
 
 
 
 
 
 
En los proyectos especiales está el Centro de Emprendimiento, en el cual, 
mediante una estrategia que se llama IdeAcción, hay más de 70 emprendedores 
inscritos. Se realizan permanentes actividades como el café emprendedor, en el 
cual invitan a un emprendedor a que cuenten su experiencia y Jueves de 



 

Convocatorias. Hay todo un proceso de sensibilización para que las personas no 
solamente tengan la idea, sino que lleguen a una siguiente fase, que es la 
creación del proyecto.  
 
Se destaca en este Subsistema la cantidad de personas que asistieron a un 
seminario gratuito que brindó la Universidad sobre Oportunidades del Marketing 
Digital en tiempos de post pandemia. Se continúa con la asesoría y la 
socialización de todos los proyectos que presenten los diferentes sectores. En la 
participación en el Plan Bienal del Ministerio de Ciencia, hubo una participación 
con cinco (5) propuestas, destacando dos de manera aleatoria:  las propuestas 
fueron “Cáncer de glándula mamaria y gastrointestinal en pacientes de Tolima y 
Huila" y "Propiedades antitumorales de frutos endémicos de la Amazonía". 
 
En la Comunicación Estratégica e imagen institucional se sigue trabajando con la 
gestión de recursos para la pre-preproducción de una serie documental que se 
llama Ágora Surcolombiana que habla del devenir cotidiano de la Universidad, 
que ha tenido muy buena aceptación. 
 

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el Subsistema de Bienestar Universitario se sigue trabajando con los talleres 
en el área de Salud, como talleres de Salud Emocional y Prevengamos el cáncer 
y en el área Artística con talleres musicales de técnica vocal, talleres de Teatro 
como el de Juan, María y la calle de los fantasmas.  
 
5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO: 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha venido trabajando de la mano de la Vicerrectoría Administrativa y del equipo 
jurídico en la Consulta Estamentaria para Elección de Rector. Notifica el señor 
Rector (E) a los Honorables Consejeros en torno a las tutelas presentadas por 
algunos docentes en lo concerniente a la Elección a Rectoría, que por 
acumulación de tutelas el Juez Segundo Civil del Circuito, las unificó y levantó las 
medidas que se habían establecido.  



 

 
De igual, falta por resolver las restricciones impuestas por la Alcaldía de Neiva 
donde se han tomado acciones teniendo en cuenta que se está vulnerando la 
autonomía universitaria. Respecto a esto se va a presentar una acción de tutela. 
 
El Señor Rector (E) solicitó al Honorable Consejo, modificar el calendario para 
llevar a cabo las elecciones teniendo en cuenta que las condiciones que lo 
impedían ya se encuentran superadas. 
 
Continuó el Señor Rector (E) con la exposición de su informe del Subsistema 
Administrativo donde manifestó que en el tema de la Matrícula Cero, se ha hecho 
por parte de la Vicerrectoría Administrativa, con el acompañamiento de la 
Rectoría, unas mesas de diálogo con todos los alcaldes. Se convocaron treinta y 
siete municipios, logrado que quince (15) municipios se comprometieran con 
aportes económicos para la Matrícula Cero.  
 
Respecto a la Evaluación del Desempeño, ya existe el formato y se estableció 
según la norma, cuáles eran los compromisos no solamente de los Decanos, sino 
de todo el personal directivo. Esta fase se cumplió y la universidad cuenta con un 
instrumento para que en la evaluación del año siguiente se pueda confrontar y se 
pueda llevar a feliz término la evaluación del desempeño del personal directivo. 
De igual manera se sigue trabajando para el pago oportuno de la nómina, al igual 
que con el desarrollo normal académico. 
 
Igualmente el Señor Rector (E) hizo la presentación y sustentación del informe de 
Estampilla teniendo en cuenta la exigencia realizada con el fin de que se informara 
en qué se han utilizado los recursos. 
 
Terminó su informe el Señor Rector (E) reiterando la solicitud para que se reactive 
el proceso de elección de Rector, en vista de que se levantaron las medidas 
cautelares. Manifestó que su interés es no solamente cumplir con el compromiso 
ante el Consejo Superior, sino poder brindarle la oportunidad a la Universidad 
Colombiana de tener un gobierno en propiedad y no un gobierno cada tres meses.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó al Rector 
(E) le brindara más información sobre cómo ha sido, la implementación del 
modelo alternancia en la Universidad a lo que el Dr. HERNANDO GIL TOVAR 
respondió que 355 estudiantes se encuentran dentro del proceso. Cada semana 
el Vicerrector Académico se reúne con el docente que hace la solicitud y justifica 
el por qué quiere hacer su clase presencial. Esto de acuerdo a la autorización que 
brinda la ARL. Se realiza semana a semana porque las condiciones de la 
pandemia pueden variar y se establecen los cupos para cada curso. En la 
actualidad se ha autorizado la presencialidad para prácticas de laboratorio y 
algunos cursos de Medicina aprobados por el Consejo Académico. La 
presencialidad se implementó según el Acuerdo 022 del 2020. 
 
Se le concedió la palabra al Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien 



 

ofreció un reconocimiento al Rector (E) por la labor realizada. Manifestó que el 
Señor Rector no tenía ni las Autoritas ni las Potestas para reglamentar el proceso 
de evaluación del personal directivo, porque es un asunto exclusivamente del 
Consejo Superior. Esa reglamentación como se lo manifestó en su momento al 
Señor Rector, valdría la pena que la hubiera liderado el Cuerpo Colegiado, así 
como otro tipo de decisiones administrativas que están cambiando las dinámicas 
de autonomía dentro de la Universidad. Finalizó su intervención expresando no 
estar de acuerdo con la reanudación del calendario de elección de Rector 
mientras no esté claro el panorama jurídico. 
  
Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quien manifestó sobre reiniciar el proceso de elección de Rector, que es más 
importante velar por la seguridad de la Comunidad Educativa frente a la 
pandemia. Se refirió igualmente a los puntajes en los temas de investigación, 
algunos absurdos, que incrementaron el sueldo de los profesores y por tanto la 
curva salarial. Preguntó al Señor Rector (E) cuál es la situación actual del 
coordinador de la Sede de La Plata. 
 
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien manifestó que 
un logro importante también de la Universidad, es el gran avance hacia la reforma 
del Acuerdo 048 de 2018, donde ha participado como comisionado del Consejo 
Superior en varias reuniones con profesores, el sindicato, representantes del 
Consejo Académico y del Consejo Superior. Solicitó al Señor Rector trasladar a 
la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social una preocupación manifiesta 
por algunos profesores, sobre la convocatoria para los proyectos de 
responsabilidad social, donde solicitan un incremento al apoyo financiero de 
dichos proyectos. Igualmente, solicitó al Rector (E) se le diera más información 
sobre la implementación de la Matrícula Cero, ya que la Universidad está casi en 
cierre de semestre. En cuanto a la solicitud manifestada por el Señor Rector (E) 
de reactivar el calendario de Elección de Rector, indicó que se acogía a los 
conceptos jurídicos de la Universidad, pero solicitó no tomar una decisión hasta 
que haya un acuerdo con la Alcaldía y se cite posteriormente a un Consejo 
Extraordinario para discusión, aprobación y reactivación del proceso de Elección 
de Rector. 
  
Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los estudiantes JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS quien solicitó al Rector (E) en primer lugar, 
redoblar esfuerzos en la consolidación de la alternancia y que la Vicerrectoría 
Académica presente un informe al Consejo Superior de todas las actividades 
adelantadas en los últimos meses, tanto en alternancia, como los programas que 
han venido adelantando. En segundo lugar, solicitó al señor Rector (E) una 
revisión detallada de la situación en que se encuentran algunos estudiantes para 
que puedan optar por su título, una vez hayan cumplido todos los requisitos para 
ello, generando la liquidación correspondiente por parte de la oficina de 
liquidaciones. En tercer lugar, sobre el tema de reanudar o no el cronograma de 
Elección al Rector manifestó en primer lugar que, si el Alcalde quiere decidir al 
interior de la universidad, debe ocupar una curul en el Consejo Superior y como 



 

no es así, no tiene derecho para inmiscuirse en los asuntos de la Universidad. 
Igual que los Concejales.  La Alcaldía Municipal tiene el deber de hacer una 
verificación de los protocolos de bioseguridad, donde la Universidad cuenta con 
el acta de visita, donde la conclusión es que sí se cumplen los protocolos para la 
realización de las elecciones. En segundo lugar, hay un acta de validación en 
donde no se garantizan esas condiciones de acuerdo al acta de visita, lo cual es 
falso y desde la representación estudiantil se elevará un oficio al Ministerio 
público, teniendo en cuenta que se puede configurar un delito de falsedad 
ideológica en documento público por parte del Secretario Gobierno y la Secretaría 
de Salud.  
 
Finalizó su intervención indicando que según la Resolución 033 de 2021 emanada 
por la Alcaldía, parte de la motivación del acto administrativo tiene que ver con el 
cumplimiento de los protocolos, en donde la Universidad ya cuenta con los 
procedimientos cumplidos por parte de la Secretaría de Salud. Según el Acuerdo 
que suspendió las elecciones, se tiene que continuar con el mismo término de 
forma inmediata. Si se notifica que la suspensión salió faltando cuatro días 
hábiles, se tendría que reanudar inmediatamente cuatro días posteriores, es decir 
las elecciones podrían hacerse el jueves de acuerdo a la normatividad, a los 
protocolos, y a los esquemas técnicos adelantados por la Universidad.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
quien manifestó estar en contra de las medidas tomadas por la Alcaldía municipal, 
cuando en muchos establecimientos de la ciudad de Neiva no se cumplen con las 
medidas de bioseguridad. También expresó estar de acuerdo en que se necesitan 
las elecciones de Rectoría para acabar con la interinidad e insistió que se están 
torpedeando todas las acciones realizadas por el Consejo Superior.  
 
Solicitó la palabra el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR para dar respuestas a 
las solicitudes e interrogantes de los Consejeros quien manifestó estar acuerdo 
con la postura del doctor LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA de la reunión 
anterior, cuando expresó que debería ser un juez el que diera la respuesta y la 
solución al levantar le medida cautelar y como así mismo lo manifestó el Acuerdo 
010 que el mismo Consejo Superior emitió el 16 de marzo, que en su Artículo 2 
Acuerda que "en consecuencia de lo anterior, suspender hasta que se emita 
sentencia o se levante la medida cautelar decretada para adelantar el proceso de 
elección y designación de elector para el período de 2021-2025" y reiteró su 
solicitud de continuar con el cronograma de Elección de Rector. 
 
Respecto a lo expresado por el Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ sobre 
el puntaje de la CAP manifestó que la Oficina de Control Interno Disciplinario abrió 
las investigaciones. Igualmente, que las investigaciones están en la Controlaría, 
la Procuraduría y la Fiscalía. En lo referente a la situación de la Sede La Plata 
manifestó que ese nombramiento se dio desde un punto de vista técnico. 
  
Expresó al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, incluir para su próximo 
informe los avances del Acuerdo 048 y trasladar al Vicerrector de Investigación la 



 

preocupación sobre la asignación de apoyo económico a los proyectos de las 
convocatorias de responsabilidad social. Sobre la Matrícula Cero manifestó que 
faltan $2.000.000.000 para llegar al recaudo del ciento por ciento.  
 
Respecto a las solicitudes presentadas por el Representante Suplente de los 
Estudiantes manifestó que ya había una normatividad al respecto y que 
igualmente trasladaría la solicitud al Vicerrector Académico para que atienda el 
caso de liquidaciones a futuros graduados.  En cuanto a la alternancia, 
aprovechando que ya se tienen condiciones favorables por la pandemia, se 
trabajará en reforzarla.  
 
Solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien 
manifestó al Señor Rector (E) apelar a la prudencia porque el tema de la legalidad 
del proceso de elección era importante. 
 
Se le concedió la palabra al Representante de los egresados JAVIER FELIPE 
MÉNDEZ ALARCÓN quien expresó que la Universidad se merece un Rector en 
Propiedad y su posición de que se reanude el proceso de Elección de Rector.  
 
Se le concedió la palabra a la Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS quien 
expresó que la elección de rector debe ser un hecho y lo más pronto posible pero 
que se debe tener precaución con los conceptos jurídicos y las decisiones que 
adopte el Consejo Superior. 
  
Seguidamente tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien 
manifestó como delegada de la Ministra de Educación Nacional, en vista del  
levantamiento de las medidas cautelares, el decaimiento de la resolución que 
emitió la Alcaldía que perdió vigencia y con los protocolos de bioseguridad 
aprobados, en el marco la autonomía universitaria, acogerse al cumplimiento de 
lo establecido en las distintas normas dentro del orden nacional y local y acatar la 
recomendación que hace el Señor Rector (E).  
 
Se le concedió la palabra al delegado del Señor Gobernador PEDRO ANDRÉS 
LÓPEZ GÓMEZ quien manifestó la intención del señor Gobernador LUIS 
ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ en apoyar toda iniciativa que dé lugar a una elección 
de Rector de manera oficial y expresó al Honorable Consejo que se tiene la 
autonomía para sacar las elecciones adelante sin estar supeditados a decisiones 
administrativas que en su concepto no son vinculantes. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ para poner a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por 
el cual se reanuda el cronograma para adelantar el proceso de elección y 
designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad 
Surcolombiana”. 
 
Se le concedió la palabra a la Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS quién 
solicitó se le aclarara el interrogante de qué podía pasar si al reanudar el 



 

cronograma de elección, se presentaran más tutelas a lo que el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica le respondió que en caso de presentarse más tutelas deben 
llegar inmediatamente al Juez Segundo Civil del Circuito que conoció la primera 
tutela y como el Juez ha venido dejando sin efecto todas las medidas, así 
procederá y por lo tanto no podrán haber más suspensiones. 
 
Después de ser aclarado el interrogante por parte del Jefe de la Oficina Jurídica,  
La presidente de la sesión Carolina Guzmán Ruiz nuevamente puso a 
consideración de todos los Consejeros el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se 
reanuda el cronograma para la elección de Rector en propiedad 2021-2025, el 
cual fue aprobado con 6 votos. Hubo un (1) voto negativo y dos (2) abstenciones. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 011 DE 2021 
(19 DE MARZO) 

 
"Por el cual se reanuda el cronograma para adelantar el proceso de elección y 

designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”. 

 
Teniendo en cuenta la solicitud realizada en el chat de la sesión por el decano 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, se transcribe en la presente acta lo que 
escribió: 
 
“ME ABSTENGO DE VOTAR, el punto no estaba en agenda (ilegal su votación), 
estábamos en informe nada más, es ir en contra de autoridades administrativas y 
judiciales, además de ir en contra de la ley. No se esperó la respuesta sobre las 
solicitudes de tutelantes, no se esperó fallo de 1 instancia, no se observan y 
acatan decisiones de autoridades administrativas. Solicito dejar constancia 
expresa de mi abstención en el acta”. 
 
Igualmente solicitó dejar constancia en el acta que ni siquiera se tenía el proyecto 
de Acuerdo en los anexos de la agenda ni en el momento de la sesión. 
 
La Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS se abstiene de votar por no tener 
claridad jurídica. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS para justificar su voto positivo manifestando que dentro 
del orden del día se había dispuesto para la sesión el tema del calendario de 
Elección a Rectoría como lo había solicitado la Representación Estudiantil de 
incluirlo en su totalidad dentro del punto de informe de Rectoría, por lo cual le da 
toda la legitimidad y legalidad en cumplimiento del Reglamento Interno del 
Consejo Superior. Además teniendo en cuenta la magnitud de la decisión y el 
trámite, es necesario que se hubiese hecho por proyecto de Acuerdo teniendo en 
cuenta que es un acto administrativo. Finalmente porque es la Universidad en el 
ejercicio de la autonomía universitaria, a través de su Consejo Superior, 



 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad de acuerdo a las disposiciones 
nacionales, regionales y locales, quien determina lo concerniente al proceso de 
Elección a Rectoría  
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES quien le 
aclaró al Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA que el proyecto de 
Acuerdo no estaba estipulado en la agenta debido a que aquella se envió hace 
una semana y la decisión que tomó el Juez apenas se conoció el día de ayer.  
 
Indicó la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que igualmente estaba la 
claridad que expresó el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS quien hizo la solicitud por parte de esa 
representación en la aprobación del orden del día y se decidió que era en este 
punto cuando se iba a abordar el tema que se está desarrollando. 

 

5. Informe del estado de avance al Proceso de Acreditación Institucional. A 
cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES para 
informar al Colegiado del mensaje enviado por el Jefe de Aseguramiento de la 
Calidad, manifestando que en ese instante estaba en una reunión que no pudo 
aplazar y solicita que se deje el informe del proceso de acreditación en una sesión 
extraordinaria. Solicitó la autorización para seguir con el siguiente punto de la 
agenda.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ recordando a los 
Honorables Consejeros que, dada la importancia del tema, se ha solicitado en las 
sesiones hacer el seguimiento a este proceso de acreditación por la importancia 
de lograr mantener los estándares de calidad y el reconocimiento, que es el más 
alto que se tiene contemplado para las instituciones de educación superior. Y 
también que, dentro de todos los factores y las condiciones institucionales, se 
tiene contemplado el factor de gobernabilidad como un elemento clave de los 
procesos de calidad. Tomando la decisión de incluir el tema en una sesión 
extraordinaria.  
 

 

6. Proyectos para aprobación. 
 
6.1 "Por el cual se prorrogan algunas medidas tendientes a aliviar la 
situación económica de los estudiantes de Pregrado de la Universidad 
Surcolombiana". 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES para 
continuar con la agenda indicando que el proyecto es de iniciativa de los 
estudiantes concediéndole el uso de la palabra al Representante Suplente de los 



 

Estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS el cual manifestó retirarse de 
la sesión puesto que tendría un conflicto de intereses e indicó que la persona que 
presentó el proyecto de acuerdo fue el Representante de los Estudiantes LUIS 
HUMBERTO PERDOMO ROMERO y por lo tanto sería el quien sustentaría la 
propuesta. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Estudiantes LUIS 
HUMBERTO PERDOMO ROMERO quien manifestó que en el transcurso del año 
pasado, a través del Consejo Superior Universitario, se aprobó el Acuerdo 015 
del mes de mayo del año 2020, con el propósito de poder plantear, algunas 
medidas que generaran alivios a la situación económica que estaban viviendo 
como estudiantes en su momento, debido a los efectos socio económicos que 
tenía el confinamiento por la pandemia del COVID-19.  
 
En Acuerdo 015 planteó algunos alivios económicos  
 
Teniendo en cuenta el panorama que aún persiste de afectaciones económicas a 
la comunidad estudiantil por parte de la pandemia del COVID-19 y a las reiteradas 
solicitudes de los estudiantes, la Representación Estudiantil ha presentado un 
proyecto de Acuerdo, que fue conceptuado con viabilidad jurídica y viabilidad 
financiera para la prórroga del artículo 2 y el artículo 3 del Acuerdo 015 del 2020.  
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó a la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que el proyecto fue enviado 
con la agenda, lo mismo que el concepto financiero dando su viabilidad, 
solamente como dice el Artículo 1, para los estudiantes de pregrado, porque se 
tiene un concepto que para los alivios de los estudiantes de posgrado no es viable, 
ya que  la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos se comunicó con 
los  Decanos de las Facultades quienes indicaron que eso impactaría gravemente 
en los puntos de equilibrio de los programas de posgrado. Aval que igualmente lo 
corrobora el Señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR. 
 
Terminadas las intervenciones, la presidente Carolina Guzmán Ruiz puso a 
consideración de todos los Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
“Por el cual se prorrogan algunas medidas tendientes a aliviar la situación 
económica a los estudiantes de Pregrado de la Universidad Surcolombiana”, el 
cual fue aprobado con ocho (8) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 012 DE 2021 
(19 DE MARZO) 

 
 "Por el cual se prorrogan algunas medidas tendientes a aliviar la situación 

económica de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana" 
 
 



 

 

6.2 “Por medio del cual se crea la Maestría de Enfermería”. 

 
Siguiendo con el orden del día tomó las docentes CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ 
PERDOMO y ALIX YANETH PERDOMO ROMERO gestoras del proyecto para 
su presentación a los miembros del Consejo Superior.  
 
Inició CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ PERDOMO exponiendo:  
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
Para la Justificación del programa se tienen: 
 
1. El Plan de Desarrollo Institucional, en el cual se establece a través del 
Subsistema de Formación, los distintos niveles de programas de pregrado y   
posgrado que la Universidad tiene contemplado para ofertar a la región 
Surcolombiana. 
2. Las necesidades del país y de la región, que tiene que ver con el incremento 
de la pirámide generacional en la cual se tiene un mayor porcentaje de adultos 
mayores que hace que se incrementen todas las enfermedades crónicas no 
transmisibles y los niños que en un momento determinado están desarrollando ya 
enfermedades crónicas no transmisibles, asociado a los malos hábitos 
alimenticios y a enfermedades que empiezan a generar dependencia y 
situaciones crónicas en ellos.  
3. Retos para Enfermería, en el año 2016 cuando se presentaron para 
acreditación del programa de Enfermería, uno de los aspectos que los pares 
tuvieron en cuenta para sugerir no dar la acreditación, fue que no se tenía un 
programa de maestría propio y que era una condición importante para poder 
avanzar en el desarrollo del programa y adicionalmente fortalecer la investigación 
y darle cabida los egresados con formaciones posgraduables.  
 
De la misma manera, en el año 2020, la OMS y el Consejo Internacional de 
Enfermería declaran el año como el año del Nursing Now, donde se reconoce la 
escasez de enfermeras en el mundo, la escasez de enfermeras con una mayor 
cualificación y la necesidad imperiosa de los países de empezar a generar 
estrategias con el fin de lograr una mayor retención de estudiantes tanto de 



 

pregrado como de posgrado, y mejorar la cualificación de los enfermeros para 
lograr asimismo mejores servicios y mejor calidad de atención.  
 
Y adicionalmente, en la región Surcolombiana se tienen dos programas de 
especialización, pero no hay maestría. Se tiene en este momento tres (3) 
programas de enfermería que están funcionando, uno (1) en la Universidad 
Surcolombiana con 45 años de servicio, que es el nuestro, uno (1) en la 
Universidad Navarra, uno (1) en la Universidad Antonio Nariño y hay un cuarto 
programa en la región Surcolombiana que no ha empezado su funcionamiento, 
pero que adicionalmente está con registro calificado, que es el de la Universidad 
de la Amazonía.  
 
Igualmente, que se tiene aproximadamente más de 1.200 egresados y la 
posibilidad de absorber un mercado que es el de estos egresados que van a salir 
de estas otras dos universidades que ya están funcionando. Adicionalmente, hay 
un proceso de relevo generacional que implica que, siendo un programa de 
enfermería, se requiere de recurso humano con una formación, una cualificación 
que permita abordar estos retos que se tienen en el país y en el mundo.  
 
Además, se hizo bajo el acompañamiento del profesor Jaime Salcedo, el estudio 
de cuál es la distribución de los programas de Maestría en el país y en otras 
regiones, lo cual hace que muchos de los egresados hayan tenido que irse fuera 
del departamento del Huila para hacer una formación posgradual en enfermería, 
en búsqueda de mejorar la cualificación del recurso humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ASPECTOS CURRICULARES: 
3.  

El plan de estudio que se propone como una Maestría en investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El mayor número de créditos están abordados en el área de investigación, 
aproximadamente treinta y tres créditos. Los otros son componentes que le van a 
dar la impronta al programa de Maestría en Enfermería, donde se habla de 
asuntos que son propios de la disciplina y que tienen que ver mucho con la 
fundamentación teórica, que se ha ido avanzando a partir del año 1980, cuando 
se empieza a consolidar estos movimientos de enfermería. 
 
Se plantea cuál es el propósito de formación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se plantea una formación integral con una orientación hacia la investigación en la 
cual se permita a los enfermeros y enfermeras, tanto egresados como de otras 
universidades, que puedan acceder al programa, que se califiquen y hagan unas 
propuestas de investigación que les ayuden también a mejorar las prácticas de 
cuidado y alcanzar una calidad mucho más alta del trabajo que se viene 
realizando.  
 
Las competencias están enmarcadas en lo que se establece como el perfil 
profesional y el perfil de egreso. Asimismo, está enmarcada con todas las políticas 
que tiene establecida la Universidad Surcolombiana dentro del Proyecto 
Educativo Universitario. 
 
En cuanto a la interdisciplinariedad y la flexibilidad, se proponen una serie de 
componentes. La interdisciplinariedad dada, no solamente porque los van a ser 
profesionales de enfermería con maestría o doctorado, que van a estar abordando 
aquellos asuntos que son de la disciplina, sino que también se tiene la propuesta 
de establecer, relaciones con otras disciplinas que puedan abordar seminarios o 
hacer coautorías de las tesis, tratando de mejorar y de permitir una mirada mucho 
más amplia y mucho más interdisciplinar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La flexibilidad está dada no solamente por el plan de estudios, sino también por 
las opciones de grado. Se hizo una propuesta de tres opciones de grado, tratando 
de darle al estudiante un amplio abanico que le permita finalizar su carrera con lo 



 

que él decida. No es una decisión del Coordinador de la Maestría ni de los 
docentes de la Maestría, sino que es el estudiante que de manera libre puede 
decidir cuál es su mejor opción y cómo la va a abordar bajo el acompañamiento y 
tutoría de sus docentes, que van a ser los tutores de la tesis. Y adicionalmente, 
bajo el acompañamiento de quien asuma la Coordinación de la Maestría. Los 
estudiantes de maestría, así sean profesionales, tienen que tener una 
planificación con su asesor para lograr terminar en los tiempos prudentes el 
programa. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÍGICA DEL PROGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde se parte de qué es Enfermería, de cómo aborda múltiples paradigmas para 
tratar de comprender los fenómenos que son propios de la disciplina. Se enmarca 
en algo que define como las visiones del mundo, que es la forma como las 
enfermeras y enfermeros asumen una postura epistemológica y comprenden 
aquellos fenómenos que son de interés y que son objeto de estudio nuestro. Y el 
último que es cuidado de enfermería y que van a redundar en mejores prácticas 
de investigación, más enfocadas a lo que es propio de la disciplina y a tratar de 
trabajar de una manera tanto disciplinar como interdisciplinar con otras 
profesiones para dar solución a estos problemas que son de interés. 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO 
FORMATIVO: 

 
En la organización de las actividades académicas, el programa realmente asume 
lo que está establecido en la normatividad del Ministerio, en lo que son los créditos 
académicos y cómo se hace la distribución de los tiempos de trabajo presencial e 
independiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de la flexibilidad que se da a través de la norma, la cual dice que, en 
los programas de posgrados, principalmente maestrías y doctorados, se puede 



 

cambiar la relación que se establece de una (1) hora de trabajo presencial por dos 
(2) independientes y se está abordando una (1) de trabajo presencial por tres (3) 
de trabajo independiente. Se hizo la distribución tratando de encontrar que los 
estudiantes tengan mayor autonomía para poder desarrollar su actitud crítica -
investigativa y mejorar en todos aquellos aspectos del auto estudio, como de la 
responsabilidad que un estudiante de maestría debe asumir. 
 
En cuanto al resumen de los créditos se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los requisitos de grado están: 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSITCA Y 
CULTURAL: 

 
La Universidad tiene dentro de su plan de desarrollo contemplado el Sistema de 
Investigación y el Subsistema de Investigación, y es una de las fortalezas que se 
ha ido fundamentando dentro de la propuesta, mirando cuál es el panorama en 
torno a estos grupos de investigación que soportarían. Se está presentado la 
propuesta a través de un grupo de investigación que tiene 10 investigadores que 
pertenecen al grupo. De estos se tiene dos (2) que están categorizados en 
asociado, uno (1) que está en junior, los otros son reconocidos como 
investigadores, parte del grupo no están categorizados, pero que han hecho 
desarrollos investigativos y es a través del grupo Salud y Grupos Vulnerables que 
está en categoría B en el cual están diez enfermeros y se tienen vínculos con 
enfermeros externos, pero adicionalmente entrarían docentes de la universidad 
que no pertenecen al grupo, pero que van a apoyar dentro del desarrollo de la 
investigación de los estudiantes.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Se expone el perfil que tienen los enfermeros, el Cvlac de cada uno con su ORCID 
de la formación que tienen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO: 

 
En la parte de la relación con el sector externo desde el programa de Enfermería 
y el grupo de investigación que lo soporta, tiene proyectos de extensión que 
permiten vincular a los estudiantes y que logren desarrollar actividades propias 
que son de la disciplina. Adicionalmente se tiene esa relación con el sector 
externo a través de las entidades en los cuales los estudiantes desarrollan sus 
pasantías como el Hospital General. Si en un momento determinado ellos optan 
por la opción, de hacer una pasantía, ya sea nacional o internacional, con el apoyo 
de ORNI a través de los grupos del grupo de investigación, se pueden apoyar a 
estos estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROFESORES 
 
 
 
 
 
 
 
Los profesores se han tenido en cuenta, de acuerdo a su formación académica y 
a otras necesidades. Se tienen docentes que estarían trabajando con 
investigación experimental, que es uno de las debilidades que se tiene en 



 

enfermería en cualquier universidad. Igualmente hay profesores que son del área 
de educación como apoyo para desarrollar estrategias educativas, que es una de 
las grandes fortalezas que tiene enfermería. Están los profesores que van a 
trabajar en el área de bioestadística y de estadística y los que van a acompañar 
a los estudiantes en aquellos aspectos éticos que tiene que contemplar cualquier 
proyecto de investigación. 
 
Adicionalmente, está la intencionalidad de docentes con doctorado y maestría que 
han mostrado su interés en participar en este programa, que harían su trabajo de 
tutorías o se podrían hacer seminarios nacionales o internacionales con ellos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
8. MEDIOS EDUCATIVOS: 
 

 
 
 
 
 
 
En la condición de medios educativos, la Universidad ha hecho una inversión en 
bases de datos que permiten hacer todas las búsquedas bibliográficas. Se cuenta 
con unos sistemas de información y toda la tecnología de la información que 
ayudan a soportar también esta estrategia. Las búsquedas en las bases de datos, 
la conectividad, el poder desarrollar cursos que no solamente sean presenciales 
sino también virtuales, como los de profundización, que son parte de lo que exige 
la educación y el Decreto 1330.  
 

9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA: 
 
En cuanto a la infraestructura física y tecnológica, de acuerdo a lo que se ha 
revisado con el Decano de la Faculta de Salud, la posibilidad de espacios para 
que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades los viernes y sábados o 
actividades presenciales. Se cuenta con la planta física de la Facultad en la cual 
se ha asignado un espacio. Se recalcó que el número de estudiantes son diez 
(10) estudiantes con la periodicidad de ingreso anual. Porque también hay 
algunas dinámicas que se tienen que revisar con respecto a estos egresados. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto no es financiado, es autosostenible, de acuerdo a lo establecido en 
el Acuerdo 055 en su artículo 7, donde se habla de las Maestrías de investigación 
las cuales deben demostrar autosostenibilidad y por eso se hicieron los 
presupuestos de tal manera que el recurso que ingresa se invierte en el programa, 
pero no deja excedentes. Lo que se quiere es no generarle más gastos ni más 
carga financiera a la universidad, sino que realmente se puedan pagar los 
docentes externos que vengan y se puedan cubrir aquellas necesidades que 
aborda el programa. 
 
Finalmente, la docente CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ PERDOMO expuso que el 
trabajo que se ha realizado en compañía de la División Financiera, de Planeación 
para poder llegar a este punto y que los presupuestos queden de tal manera que 
realmente se invierta en el desarrollo del programa de Maestría. 
 
Terminada la exposición solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien manifestó que es un programa muy necesario e importante 
en esta época de pandemia e hizo una recomendación especial a la 
Administración para brindar todo el apoyo a la propuesta.   
 
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien realizó dos 
preguntas a las docentes. La primera en cuanto a que si diez (10) estudiantes dan 
un equilibrio financiero que permita garantizar el talento humano. Y la otra 
pregunta en relación a que si la iniciación del trabajo académico con la Maestría 
estaba prevista de forma presencial. Igualmente manifestó su preocupación por 
la falta de docentes de planta en la Universidad. Respondió la Docente CLAUDIA 
ANDREA RAMÍREZ PERDOMO que la propuesta está diseñada para no 
convertirse en una carga financiera para la institución. Donde se tiene claro 
igualmente la escasez de docentes. Los recursos para el pago de docentes 
externos se cancelarían con el recaudo de matrícula. Precisó que es la primera 
Maestría que se pasa por la vía de autosostenibilidad, buscando ese equilibrio 
económico que se logra con 10 estudiantes y en donde no hay excedentes para 
la Universidad. En cuanto a la presencialidad se esperaba que, en un año, que 
dura el trámite del aval de la Maestría ante el Ministerio de Educación, y con el 
proceso de vacunación por la pandemia hubiera normalidad para las clases 
presenciales. 
 



 

Se le concedió la palabra al Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien 
solicitó a las docentes le aclararan si el proyecto es autosostenible o subsidiado 
por la Universidad.  A lo que la docente CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ 
PERDOMO respondió que no es subsidiado por la Universidad porque no es una 
Maestría que deje excedentes para pasar por fondos especiales.  
 
Solicitó la palabra el Consejero Representante de los Ex rectores MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ quien manifestó que estos programas que atienden a las 
necesidades urgentes de una sociedad no se les pueden pedir, ni exigir un 
equilibrio financiero. Y que no sería algo fundamental frente al desarrollo de un 
programa, especialmente en las universidades públicas, que aportará un nuevo 
contingente de enfermeras para dar soluciones a los problemas de la sociedad.  
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
informó a los Señores Consejeros que el proyecto tenía el concepto financiero, 
concepto jurídico, certificado de la Facultad de Salud, del Comité de Currículo 
Central y del Consejo Académico. 
 
Terminadas las intervenciones, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a 
consideración de todos los Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
“Por el cual se crea la Maestría en Enfermería”, el cual fue aprobado con nueve 
(9) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 013 DE 2021 
(19 DE MARZO) 

 
“Por el cual se crea la Maestría en Enfermería” 

 
 

6.3   “Por medio del cual se rinde un homenaje póstumo y se asigna el 
nombre de Ramiro Peralta Morales al auditorio de la Facultad de Economía 
y Administración, en el edificio Julio Hernán Zambrano Cruz en la 
Universidad Surcolombiana”. 

 
Siguiendo el orden del día, se le concedió la palabra al Rector (E) HERNANDO 
GIL TOVAR quien manifestó que el Decano RAMIRO PERALTA MORALES fue 
Contador Público de la Universidad, profesor de tiempo completo. A lo largo de 
su carrera fue reconocido como un caballero que se ganó el respeto de la 
Comunidad Educativa. No puedo disfrutar de su título de Doctorado, porque 
después de sustentarlo murió. Merece este reconocimiento por todo el apoyo 
brindado a la Facultad en el desarrollo de procesos académicos e investigativos. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración de todos los Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo 



 

 “Por medio del cual se rinde un homenaje póstumo y se asigna el nombre de 
Ramiro Peralta Morales, a el Auditorio de la Facultad de Economía y 
Administración en el edificio Julio Hernán Zambrano Cruz de la Universidad 
Surcolombiana”, el cual fue aprobado con nueve (9) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 014 DE 2021 
(19 DE MAARZO) 

 
“Por medio del cual se rinde un homenaje póstumo y se asigna el nombre de 

Ramiro Peralta Morales, a el Auditorio de la Facultad de Economía y 
Administración en el edificio Julio Hernán Zambrano Cruz de la Universidad 

Surcolombiana” 
 

 

7. Comisiones 
7.1  Solicitud comisión de estudio por seis meses para el docente de tiempo 

completo de planta Alexander Trujillo Baca adscrito Programa de 
Comunicación Social y Periodismo a partir del 2 de mayo del 2021, para 
finalizar la tesis doctoral denominada “Construcción como sujeto actor 
político del Ejército de Liberación Nacional” 

 
Prosiguiendo con el orden del día, tomó la palabra el Secretario General 
ALBERTO POLANÍA PUENTES quien informó al Cuerpo Colegiado que la 
solicitud de comisión ya contaba con todos los avales de la Facultad del Programa 
y del Consejo Académico. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, poniendo a 
consideración de todos los Consejeros la aprobación del Proyecto de Resolución 
“Por la cual se otorga una comisión de estudios a un docente de la Universidad 
Surcolombiana”, siendo aprobado con nueve (9) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 002 DE 2021 
(19 DE MARZO) 

 
Por la cual se otorga una comisión de estudios a un docente de la Universidad 

Surcolombiana” 
 
 

 

7.2  Solicitud de Comisión de estudio completa por cuatro (4) años para el 
docente de tiempo completo de planta, Leonardo Herrera Mosquera, 



 

adscrito programa de Licenciatura en inglés para iniciar sus estudios de 
Doctorado en Investigación Educativa con la Universidad de Carolina 
del Norte, sede de Charlotte (Estados Unidos), a partir del 1 agosto del 
2021. 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó a los Consejeros que la solicitud de comisión del docente LEONARDO 
HERRERRA MOSQUERA contaba con el aval de la Facultad del Programa, del 
Comité de Selección y Evaluación Docente y del Consejo Académico. 
 
Tomó la palabra la presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración de todos los Consejeros la aprobación del Proyecto de Resolución 
 “Por la cual se otorga una Comisión de estudio a un profesor de la Universidad 
Surcolombiana”, el cual fue aprobado con seis (6) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 003 DE 2021 
(19 DE MARZO) 

 
“Por la cual se otorga una Comisión de estudio a un profesor de la Universidad 

Surcolombiana” 
 

 

8. Informe de defensa judicial (procesos administrativos y judiciales) de la 
Universidad a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

 
Siguiendo con el orden del día, tomó la palabra el Secretario General ALBERTO 
POLANIA PUENTES recordando a los Honorables Consejeros la solicitud que 
ellos hicieron de un informe sobre la demanda de los docentes catedráticos por 
parte de la Oficina Asesora Jurídica. Igualmente manifestó que es un informe 
demorado y que podría dejarse para una Sesión Extraordinaria.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración de todos los miembros, si estaban de acuerdo en que se modificara 
el orden del día y el informe defensa judicial se realizara en sesión extraordinaria 
junto con el informe de acreditación institucional. 
 
Se acuerda por parte de los Honorables Consejeros aplazar el Informe de defesa 
judicial a cargo de la Oficina de Asesora Jurídica para una sesión extraordinaria.  
 
 

 

9. Solicitudes 



 

9.1 Solicitud reconocimiento al Docente catedrático de la Sede Pitalito 
doctor Ramón Majé Floriano. 

 
Se le concedió la palabra al Señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR quien 
manifestó que la solicitud de reconocimiento al Docente catedrático RAMÓN 
MAJÉ FLORIANA de la sede de Pitalito, se realizó en el 2019 por el director de 
sede de esa época. Dentro de las motivaciones se expone que es un 
reconocimiento a un docente de la sede regional de Pitalito, quien ha sido 
destacado por parte del Ministerio de Educación Nacional como el mejor docente 
de Matemáticas y Física, dos años consecutivos en el 2016 y en el 2017, además 
de otros reconocimientos producto de la labor docente e investigativa.  
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quién manifestó querer adicionar a las palabras del Señor 
Rector (E) en caso de aprobación de la solicitud por el Honorable Consejo, los 
reconocimientos que ha obtenido posterior a la fecha de la presentación, por 
ejemplo, que el 19 de noviembre de 2020 se incluyó al docente RAMÓN MAJE 
FLORIANO dentro del listado de los 12 mejores educadores del país e igualmente 
un reportaje que resalta el diario La Nación en experiencias educativas. 
 
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien manifestó su 
inconformidad en cuanto a que la solicitud sea del año 2019 y que la Universidad 
tenía un programa de estímulos a docentes que se hace periódicamente y 
académicamente y no tienen que pasar para aprobación por el Consejo Superior. 
Finalmente expresó que valoraba mucho a los docentes pero que debía haber un 
criterio de definición sistemático para este tipo de reconocimiento. 
 
Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
expresó que a una persona de tanto mérito no se le podía castigar por los errores 
de las Administraciones. Consideró que debería pedírsele excusas y corregir para 
el futuro haciendo una revisión de las clases de reconocimientos que se deben 
hacer.  
 
Se le concedió la palabra al Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMIREZ 
GARCÍA quien hizo una contextualización de la solicitud, manifestando que en el 
año 2019 presentó la solicitud siendo Director de las Sedes Regionales de la 
Universidad Surcolombiana. En ese momento existió un llamado de exaltación 
hacia el docente por parte de la comunidad de la Sede, específicamente de la 
sede Pitalito, teniendo en cuenta que se venía liderando el proceso de 
regionalización y se habían activado varios comités de docentes, estudiantes en 
el marco de los mismos. Se encontró una exaltación a nivel nacional que catalogó 
durante dos años consecutivos al docente RAMÓN MAJÉ FLORIANA como el 
mejor docente en Matemática y Física del país. Cuando en el año 2019 se hizo la 
solicitud formal al Consejo Superior no se pudo agendar y nunca alcanzó a llegar 
para consideración. Por eso nuevamente se retoma la solicitud.  
 



 

Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien 
manifestó revisando la norma que, dentro de las funciones del Consejo Superior, 
no está otorgar estímulos. Sin embargo, por la relevancia que tiene el profesor 
RAMÓN MAJÉ FLORIANO, en el Acuerdo 059 de 2017 el Consejo Académico si 
tiene regulado un tema especial. Por ejemplo, en sus funciones puede conceder 
las distinciones de profesor distinguido, profesor emérito y profesor honorario. 
Aconsejó igualmente que el Consejo Académico proponga al Consejo Superior 
las políticas sobre estímulos o condiciones que consideren necesario con miras a 
propiciar y fomentar la investigación, asesoría, capacitación del profesorado y en 
general todas las actividades que tiendan a elevar el nivel académico.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ para poner a 
consideración de los Consejeros que la solicitud de reconocimiento al Docente 
Catedrático de la Sede Pitalito, doctor Ramón Majé Floriano sea remitida al 
Consejo Académico sugiriendo que se le dé la distinción de profesor distinguido 
y además que el Consejo Académico proponga al Consejo Superior una política 
de estímulos a los docentes de la Universidad Surcolombiana. 
 
Los Honorables Consejeros manifestaron estar de acuerdo con 6 votos para que 
el asunto se remitiera al Consejo Académico. Hubo 1 voto en contra. 

 

9.2 Derecho de petición de los maestrantes de la II Cohorte de la Maestría 
en Gerencia Integral de Proyectos. 

 
Siguiendo con el orden del día el Secretario General ALBERTO POLANIA 
PUENTES le manifestó a los señores Consejeros que el Acuerdo 015 de 2020 
establecía unas medidas de alivios financieros para estudiantes de pregrado y 
posgrado.  Los maestrantes de la II Cohorte de la Maestría en Gerencia Integral 
de Proyectos solicitaron nuevamente el alivio para la matrícula de continuidad. 
 
Manifestó el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES que el Consejo Superior a través 
de la Secretaría General oficio a la Jefe de la Oficina Financiera y Recursos 
Físicos para que emitiera el concepto financiero correspondiente. La Oficina 
Financiera antes de dar su concepto preguntó a las Facultades si estaban de 
acuerdo o no, y si esa petición impactaría en sus recursos. Las facultades 
contestan que efectivamente si impactan los puntos de equilibrio de cada uno de 
sus posgrados y por tanto la División Financiera no da el aval. 
 
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien hizo 
la observación de que, así como a los estudiantes de pregrado se les había 
permitido la prórroga, debería haber un concepto financiero que permitiera un 
equilibrio completo y que amerita una revisión más detallada de la situación. 
Finalmente manifestó que la Universidad tiene que buscar la manera de flexibilizar 
sus políticas y sus prioridades en términos financieros para permitir que a los 
estudiantes puedan continuar estudiando. 
 



 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ para poner a 
consideración del Consejo Superior la aprobación del Derecho de petición de los 
maestrantes de la II Cohorte de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, 
con la recomendación del Representante Suplente de los Estudiantes. 
 
Sometida a votación por parte de los señores Consejeros la solicitud de los 
maestrantes de la II Cohorte de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, la 
misma no fue aprobada y acogido el concepto financiero. Hubo 1 voto para que 
fuera aprobada. 
 
El Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS manifestó que aprobaba la 
solicitud, porque la Universidad Surcolombiana no hizo balance financiero, sino 
que remitió solo comunicaciones sin cifras claras y delegó la competencia de 
conceptuar a los coordinadores de posgrados, además, la Universidad 
Surcolombiana debe ajustarse a la realidad de sus estudiantes. 
 
Se deja constancia en el Acta que el Consejero MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ se retiró de la reunión por problemas con el Internet. 

 

9.3 Solicitud de la Extensión del Acuerdo 014 y 015 del 2020 para vigencia 
2021, realizada por la Cohorte VII de la Maestría en Educación y Cultura 
de Paz. 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES quien 
manifestó que igual a la solicitud del punto 9.2, no hay viabilidad financiera por 
parte de la Universidad,  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ poniendo a 
consideración de los miembros la aprobación de la Solicitud de la Extensión del 
Acuerdo 014 y 015 del 2020 para vigencia 2021, realizada por la Cohorte VII de 
la Maestría en Educación y Cultura de Paz, la cual no fue aprobada por el 
Honorable Consejo. 

 

9.4 Solicitud de exoneración de matrícula de continuidad para el período 
2021- 1, realizada por la estudiante Anyela Patricia Tovar Cuellar del 
Programa de posgrado de la Maestría en Educación para la Inclusión 
sede Neiva. 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES 
manifestado que tampoco para esta solicitud había un concepto favorable por 
parte de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos. 
 
Tomó la palabra la Señora Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación de la Solicitud de exoneración 
de matrícula de continuidad para el período 2021- 1, realizada por la estudiante 



 

Anyela Patricia Tovar Cuellar del Programa de posgrado de la Maestría en 
Educación para la Inclusión sede Neiva, la cual no fue aprobada por el Honorable 
Consejo Superior. 

 

9.5 Solicitud realizada por los estudiantes de Administración de Empresas 
de Garzón-Huila. 

 
Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALBERTO 
POLANIA PUENTES quien manifestó que la solicitud que realizan los estudiantes 
de pregrado de Administración de Empresas de la sede de Garzón – Huila entra 
en el Acuerdo aprobado de alivios financiero para los estudiantes de pregrado.  
 
Solicitó la  Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que la solicitud fuera notificada 
por la Secretaría General como aprobada ya que el Consejo Superior había 
aprobado la prórroga de alivios financieros para los estudiantes de pregrado 
donde los estudiantes de Administración de Empresas de la Sede Garzón estaban 
incluidos.  

 

9.6. Derecho de petición interpuesto por los estudiantes de Posgrado Juan 
José Fonseca Polanía, Norman San Miguel y otros en el cual solicitan la 
derogatoria del Acuerdo 016 del 2020. 

 
Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General manifestando 
a los Honorables Consejeros que el Acuerdo 016 de 2020 en el Parágrafo del 
Artículo 2º señala que el graduando tendrá máximo un (1)  año desde su 
graduación, para inscribirse en el concurso del otorgamiento de la beca y los 
egresados que están firmando el Derecho de Petición, señalan que es 
discriminatoria esa norma, porque los estudiantes que ya terminaron hace dos o 
tres años no podrían hacer la solicitud porque el término estaría vencido. 
 
Informó igualmente a los Consejeros que la Secretaría General solicitó un 
concepto a la Oficina Asesora Jurídica, quien manifestó no era viable acceder a 
la solicitud de derogatoria del Acuerdo 016 de 2020 porque causaría mucho más 
traumatismo a la Universidad.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitando a los 
Miembros del Consejo votar la solicitud de Derogar el Acuerdo 016 de 2020 según 
la solicitud de Derecho de Petición interpuesto por los estudiantes de posgrado 
Juan José Fonseca Polanía, Norman San Miguel y otros 
 
Los Honorables Consejeros NO APROBARON la solicitud para que se derogara 
el Acuerdo 016 de 2020. 

 



 

9.7. Solicitud de descarga académica en las agendas académicas 2020-1 
(Docentes Ingeniería de Petróleos - Convenio con Ecopetrol) remitido 
por el Consejo Académico por cuanto corresponden a compromisos 
adquiridos previamente en la celebración de convenios 
interadministrativos. 

 
Siguiendo con el orden del Día se le concedió el uso de la palabra al Jefe del 
Programa de Ingeniería de Petróleos Dr. FREDDY HUMBERTO ESCOBAR 
MACUALO quien manifestó que en el convenio con Ecopetrol donde hay 6 
profesores involucrados, se pactó y se aprobó por la Vicerrectoría de 
Investigaciones conceder una descarga de 10 horas semanales a los profesores 
participantes en el mismo. Más otras 10 horas para el profesor coordinador. El 
problema radica en que el sistema académico sólo permite manejar proyectos 
internos. Esto es que para el investigador principal se le conceden 10 horas y para 
el coinvestigador 8 horas. Harían falta 2 horas para cada docente. Y solicitó al 
Honorable Consejero la autorización al CTICD para modificar el programa e 
introducir la descarga para los docentes.  
 
Igualmente solicitó descarga de horas para la profesora AIDÉ MORALES quien 
participó en el Comité Paritario de Salud Ocupacional y para el profesor Fernando 
Bonilla, que fue delegado por la Universidad para representarla ante el Consejo 
Profesional de Ingeniería de Petróleos. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES aclarando 
a los Honorables Consejeros que las actividades del Convenio con Ecopetrol, las 
actividades de la profesora AIDÉ MORALES  ante el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional y las actividades  del profesor LUIS FERNANDO BONILLA como 
delegado de la Universidad ante el Consejo Profesional de Ingeniería de 
Petróleos, no están enlistadas dentro  del Acuerdo 048 de 2018 y como quiera 
que ese Acuerdo es expedido por el Consejo Superior, es que el Consejo 
Académico determinó por competencia remitirlo para que el Honorable Consejo, 
de manera excepcional autorice la descarga que se está solicitando. 
 
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien manifestó que 
el Acuerdo 048 de 2018 no permite que los docentes tengan ocupaciones u horas 
en su agenda diferentes a los que se prevén allí y que prácticamente el Consejo 
Superior se ve abocado a probarlas porque son funciones legales que tienen la 
Facultad y los Programas. Por eso el Consejo Académico no las ha podido 
aprobar. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
quien manifestó que cuando se aprobó el Acuerdo 048 de 2018 uno de los 
propósitos era concentrar las actividades docentes, donde ya el Consejo Superior 
había hecho dos excepciones. Las descargas a aprobar son las que están 
taxativas en el Acuerdo 048 de 2018 y las que no se aprueban se tendría que 
hacer de manera general y no específica. Igualmente manifestó que las únicas 
excepciones hechas por el Consejo Superior fueron generales y a un año y se 



 

había hecho el compromiso en el Cuerpo Colegiado de no hacer más 
excepciones. Aclaró que las excepciones tienen efectos ultra activos, es decir, 
hacia el futuro y no tienen efectos retroactivos. Igualmente, el Decano quiso 
conocer si los docentes han venido trabajando en algún tipo de actividades que 
están enunciadas dentro de Acuerdo 048. Le respondió el Dr. FREDDY 
HUMBERTO ESCOBAR MACUALO, que efectivamente, ya que el convenio 
finalizó el 26 de febrero. 
 
Solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
manifestando que el Consejo Superior no puede legalizar hechos cumplidos.  
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES 
solicitando a los Honorables Consejeros, retirar el punto del orden del día, para 
presentarlo en la próxima sesión con un concepto jurídico y las claridades 
correspondientes. Igualmente solicitó retirar los puntos 9.8 y 9.9 del orden del día 
por ser similares e igualmente solicitar el correspondiente concepto jurídico. 
 

 

9.10 Solicitud   Vacacional   realizada por el   Decano de la   Facultad de 
Ingeniería denominado Estructura Metálica y que el costo de dicho 
curso sea asumido por la Universidad -tiene aval del Consejo 
Académico para la realización del curso y lo remitieron para que sea 
estudiada por el Colegiado la solicitud anexa de los costos. 

 
Siguiendo con el orden del día el Secretario General ALBERTO POLANIA 
PUENTES tomó la palabra y manifestó que se encontraba presente en la sesión 
El Jefe de Programa de Ingeniería Civil con el fin de explicar las razones por las 
cuales no se hizo el curso. Igualmente, el Secretario General precisó que la 
solicitud tenía el aval del Consejo Académico, quien a la vez hizo una solicitud 
ante el Consejo Superior del aval financiero. 
  
Se le concedió la palabra al Jefe de Programa de Ingeniería Civil ULPIANO 
ARGOTE IBARRA quien manifestó que al principio del semestre se solicitó la 
vinculación de un docente visitante para que orientara tres cursos. Uno de esos 
cursos era Estructuras Metálicas. Antes de que el docente iniciara sus clases 
contrajo COVID-19, presentado su renuncia. Se hizo la gestión para vincular un 
nuevo docente y no fue posible encontrar un docente que orientara ese curso. Se 
elevó entonces la solicitud al Consejo de Facultad, solicitando la creación de un 
curso vacacional para que los estudiantes pudieran ver la asignatura donde se 
solicitó, además, que sea la Universidad quien asuma, el costo del curso 
vacacional, teniendo en cuenta que no fue culpa de los estudiantes ni del docente. 
  
Preguntó la Señora Presidente al Jefe de Programa de Ingeniería Civil cuál es el 
presupuesto si lo asume la Universidad. Igualmente, el Consejero EDUARDO 
PLAZAS MOTTA preguntó cuántas horas duraba el curso vacacional a lo que el 
Dr. ULPIANO ARGOTE IBARRA respondió que son 48 horas, las mismas del 



 

semestre. Y en cuanto a la razón presupuestal, que ya estaba presupuestado la 
contratación del profesor catedrático que iba a orientar ese curso y ese dinero no 
se ha ejecutado porque el curso no se orientó. Aclaró a los Honorables 
Consejeros que el docente con el que inicialmente se presupuestó era Magister y 
el que va a orientar el curso es Especialista, encontrándose un ahorro del 50% en 
el pago de la hora cátedra. 
  
Tomó la palabra la Presidenta Carolina Guzmán Ruiz quien puso a consideración 
para aprobación del Honorable Consejo la Solicitud   Vacacional   realizada por el   
Decano de la   Facultad de Ingeniería denominado Estructura Metálica y que el 
costo de dicho curso sea asumido por la Universidad, el cual fue APROBADO  
por los Consejeros. 

 

10. Solicitud Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo. 
 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES 
manifestando a los Consejeros que la solicitud realizada por la doctora SHIRLEY 
MILENA BOHÓRQUEZ CARILLO es en calidad de Secretaria Ad hoc en el 
proceso de elección y designación del Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, y es en aras de solicitar la suspensión del cronograma de la 
convocatoria, y pidió excusas al retirarse de la sesión en este punto porque se 
declaró impedido desde el inicio de la convocatoria.  
 
Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien solicitó 
a los Consejeros se le aceptara un impedimento.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración la solicitud de declaratoria de impedimento del doctor LEONEL 
SANONI CHARRY VILLALBA por unas recusaciones presentadas contra él por 
los candidatos al proceso de elección de Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Política de la Universidad Surcolombiana. 
 
Se ACEPTÓ el impedimento del doctor LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, 
con siete (7) votos, quien se retiró de la sesión en este punto. 
 
Tomó la palabra el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO quien solicitó 
se hiciera el llamado al Representante Suplente de los Decanos RUBÉN DARIO 
VALBUENA VILLARREAL para su participación en este punto. 
 
Solicitó la palabra el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR presentando también 
su impedimento justificando que de acuerdo al Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 
tendría conflicto de interés y causales de impedimento dado que el Dr. ALBERTO 
POLANÍA PUENTES fue nombrado por él en el cargo de Secretario General y es 
su jefe directo. 



 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración de los Consejeros, la solicitud de declaratoria de impedimento por 
parte del Señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, por cuanto funge como 
nominador del actual Secretario General, quien se postuló y se encuentra 
admitido para el proceso de elección de Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
Manifestó igualmente la Secretaria General Ad Hoc SHIRLEY MILENA 
BOHÓRQUEZ CARRILLO que el profesor RUBÉN DARÍO VALBUENA 
VILLARREAL, quedaría activo por cuanto su fórmula como principal, el doctor 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, también se declaró impedido para este 
punto. 
 
Informó la Secretaria General Ah Hoc que el impedimento del Rector (E) 
HERNANDO GIL TOVAR fue APROBADO con seis votos (6) por los Consejeros. 
Así mismo manifestó que es necesario, ante el impedimento del Rector (E), 
nombrar un Rector Ad hoc.  
 
Le fue concedida la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO 
RICHARD VARGAS BARRERA quien manifestó que se debe elegir un Rector Ad 
Hoc toda vez que la actuación administrativa de recusación tiene que adoptarla el 
servidor público Rector, quien también se declaró impedido. Luego la designación 
del Rector Ad hoc es para que resuelva la primera actuación administrativa de 
recusación.  
 
Tomó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS proponiendo como Rector Ad hoc al Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social ALEXÁNDER QUINTERO BONILLA quien ya 
ha tenido ese cargo en un mandato específico.   
 
Tomó la palabra la Secretaria General Ad Hoc SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 
CARRILLO poniendo a consideración del Honorable Consejo la solicitud de 
nombrar un Rector Ad hoc. En este caso se postuló al Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social, ALEXANDER QUINTERO BONILLA, para que funja 
únicamente para este proceso.  
 
La Secretaria General Ad hoc manifestó a la Presidente que la solicitud de 
nombramiento de un Rector Ad hoc fue APROBADA con nueve (9) votos por 
parte de los Consejeros. 
 
Igualmente, la Dr. SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO manifestó que la 
solicitud que hace la Secretaria General Ad Hoc de este proceso, es la  
suspensión parcial del Acuerdo 003 del 2021, únicamente para la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, debido a las recusaciones presentadas en el 
proceso por los aspirantes a Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  El parágrafo del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 especifica que 



 

cuando se presenta una recusación se debe suspender la situación administrativa 
que viene en proceso de desarrollo y trasladar por cinco días a los recusados para 
que ellos diriman, argumenten y si aceptan o no las recusaciones presentadas.  
 
También la Secretaria General Ad hoc manifestó que la suspensión se justifica en 
el sentido de que los días martes, miércoles y jueves está prevista la realización 
de la actividad número 11, y en esos mismos días está previsto que los recusados 
manifiesten  si aceptan o no las recusaciones que les presentaron. 
 
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA y preguntó si las 
recusaciones entre los candidatos afecta el proceso de elección de Decano a lo 
que la Secretaria General Ad Hoc respondió que hasta que los tres docentes que 
están afectados por estas recusaciones, no argumente ni acepten o no acepten 
la recusación no se puede seguir con el proceso. Por eso se suspende porque si 
no se estaría viciando el proceso y no estarían en igualdad de condiciones los 
candidatos y habría una situación procesal sin definir, que es el caso de la 
recusación. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Decanos RUBÉN DARÍO 
VALBUENA VILLARREAL quien preguntó si se suspendería el proceso por 5 días 
mientras se surte el tiempo de aceptación o no de la recusación y también qué 
pasaría si no se acepta la recusación por parte de las personas involucradas. A 
lo que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA respondió que, si los involucrados no deciden aceptar la recusación, 
definitivamente la decide el superior funcional o superior jerárquico. Ahora si pasa 
eso, ya no serían 5 días para la suspensión, sino que serían 10 días más para 
que el superior funcional o superior jerárquico decida si acepta o no la recusación. 
 
Terminadas las intervenciones la presidente de la sesión CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ puso a consideración de todos los Consejeros la aprobación del Proyecto 
de Acuerdo “Por el cual se suspende parcialmente el Acuerdo N° 003 del 18 de 
febrero de 2021 para continuar con el proceso de elección y designación del 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana”, el cual fue aprobado con nueve (9) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 015 DE 2021 
(19 DE MARZO) 

 
“Por el cual se suspende parcialmente el Acuerdo N° 003 del 18 de febrero de 
2021 para continuar con el proceso de elección y designación del Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana”. 
 
Se deja constancia que el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ en 
este punto volvió a entrar a la reunión. 
   



 

 

11. Varios 
11.1 Impacto financiero del Acuerdo Superior 015 del 16 de mayo de 2020 

presentado por el Coordinador Nelson López Jiménez. 

 
Ingresó nuevamente a la sesión el Secretario General Dr. ALBERTO POLANÍA 
PUENTES quien manifestó a los Consejeros excluir este punto para hacer 
agendado en otro momento y que el profesor Nelson López Jiménez haga la 
presentación de los impactos financieros del programa de posgrado. Igualmente 
manifestó que en esta sesión ordinaria se había avanzado en el tema del impacto 
financiero al no aprobar por parte del Consejo Superior algunas solicitudes de 
alivios financieros para estudiantes de posgrado. 
 

 

11.2. Propuesta servicios Consulta Electrónica para la Universidad 
Surcolombiana – allegada por la Universidad Nacional.  

Siguiendo con el orden del día el Secretario General informó a los miembros del 
Consejo Superior que se había recibido respuesta a la solicitud hecha por la 
Universidad Surcolombiana a la Universidad Nacional para la realización de la 
consulta virtual para Elección de Rector respuesta que es favorable y con un costo 
de $100.000.000.  

 

11.3. Solicitud de espacio en una sesión del Colegiado para la realización de 
un taller encaminado al proceso de Renovación de Acreditación 
Institucional por parte del Jefe de la Oficina Aseguramiento de la 
Calidad.  

Continuando con el orden del día el Secretario General informó a los Consejeros 
que el Jefe de Aseguramiento de la Calidad solicitó un espacio para que el 
Consejo Superior realice este taller y que es indispensable su realización por las 
evidencias que se deben presentar en el marco del proceso de la acreditación 
institucional. Un taller en el que además participaría el Consejo Académico y 
algunos miembros de la comunidad quedando pendiente la definición del día de 
su realización. 

 

11.4. Respuesta solicitud de información del proceso con relación a los 
hechos narrados en el comunicado de fecha 20 de enero de 2021 y 
firmado por el señor Fabio Mejía Carrera, por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Tomó la palabra el Secretario General informando a los Consejeros que se había 
recibido una solicitud del Dr. Fabio Mejía Carrera en la cual presenta una denuncia 
manifestando que las cuentas de la Universidad han sido embargadas por la 
UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales). La Secretaría General envió 
un memorando al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para corroborar la 
información y él envió una petición a la Unidad de Gestión Pensional quienes 



 

responden que la Universidad no tiene embargos. También manifestó que el Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica indicó que cuando se tenga una decisión oficial 
intervendrá en el proceso correspondiente de acuerdo con las competencias 
jurídicas y la estrategia de defensa que se defina. Aclaró el Secretario General 
ALBERTO POLANÍA PUENTES que la Universidad no tiene ninguna decisión que 
afecte sus finanzas como allí se menciona. De esa manera con la respuesta que 
otorgó la Oficina Asesora Jurídica se le va a contestar al peticionario. 
 

 

11.5. Informe de la Secretaría General sobre la solicitud presentada por el 
señor José Armando Camacho. 

Para finalizar el orden del día el Secretario General informó a los Consejeros de 
la solicitud del señor José Armando Camacho quién indicó que presentaría una 
acción de cumplimiento porque considera que el Consejo Superior y la 
Universidad han permitido que la Representación de los Egresados se esté 
desarrollando después de haber terminado sus dos años del periodo estatutario 
y para presentar la acción de cumplimiento tendría que requerir a la universidad. 
Expuso igualmente el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES, que la 
universidad le contestó al señor José Armando Camacho informándole que las 
decisiones han sido amparadas en el marco de la legalidad con base en el 
concepto jurídico que en dos oportunidades había rendido el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica.  Manifestó también el Secretario General que sobre este mismo 
caso se presentó una acción de tutela que la Universidad ganó en primera 
instancia y la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior en su sala penal. 
Lo que tiene que hacer el tutelante es acudir a los jueces administrativos con el 
propósito de que ellos determinen si efectivamente las decisiones adoptadas en 
el Consejo Superior se encuentran dentro del marco de la legalidad.   
 

 

 
Agotado el orden del día, la presidenta dio por terminada la sesión ordinaria de la 
fecha, siendo las 6:27 p. m. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
                                                                          
CAROLINA GUZMÁN RUIZ                         ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Presidente                                                     Secretario General 
 
 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General Ad Hoc punto 10 



 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Veinte (20) de mayo de dos 
mil veintiuno (2021), bajo la presidencia del Dr. GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO 
 

 


