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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 027 

FECHA 24 de junio de 2021 
HORA Desde las 8:00 a. m. 
LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por 

el coronavirus (Covid-19) en nuestro país. 

Consejeros asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Carolina Guzmán Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 
Adriana Alarcón Rodríguez Delegada del Gobernador del Departamento del 

Huila 
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 
Alvaro Enrique Avendaño Rodríguez Representante Suplente de los Docentes 
Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano Representante del Consejo Académico 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante Suplente de los Estudiantes 
Dolly Orfilia Arias Torres Rectora (E) 

Secretario: 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Hernando Alonso Niño Aspirante 	inscrito 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Pedro Gil Bonilla Gutiérrez Aspirante 	inscrito 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Breidy Fernando Castro Campos Aspirante 	inscrito 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
José Joaquín Cuervo Polanía Aspirante 	inscrito 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Mónica Patricia Fortich Navarro Aspirante 	inscrita 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Carlos Andrés López Pérez Aspirante 	inscrito 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Alberto Polanía Puentes Aspirante 	inscrito 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Alfredo Vargas Ortiz Aspirante 	inscrito 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Diana Marcela Ortiz Tovar Aspirante 	inscrita 	a 	la 	Decanatura 	de 	la 

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

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Sustentación de las propuestas y designación del Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas. 

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

La sesión fue presidida por el Doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, designado 
por el Presidente de la República, el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR 
ARÉVALO se permitió constatar que existe quórum para la sesión, contando con la 
presencia además del Presidente, de los Consejeros: representando al Ministerio de 
Educación Nacional CAROLINA GUZMÁN RUIZ; Delegada del Gobernador del Huila 
ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ; Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ; Representante del sector productivo del Huila LUZ MILA 
MOYANO VARGAS; Representante Suplente de los Docentes ALVARO ENRIQUE 
AVENDAÑO RODRÍGUEZ; Representante de los Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ 
ALARCÓN; Decano Representante del Consejo Académico RUBÉN DARÍO VALBUENA 
VILLARREAL, el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS y la Rectora (E) DOLLY ORFILIA ARIAS TORRES. 

Se constató el quórum con la asistencia de diez (10) Consejeros presentes, siendo las 
8:10 a. m. 

2. Lectura y aprobación del orden del día  
El Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO procedió a dar lectura al 
orden del día que es sometido a aprobación por parte del señor Presidente del Colegiado 
y aprobado de la siguiente manera: 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Sustentación de las propuestas y designación del Decano de la Facultad 
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3. Sustentación de las propuestas y designación del Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR AREVALO 
solicitando al Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO la transmisión en directo 
de las sustentaciones y el ingreso a la sala de la persona encargada. Solicitud que fue 
puesta a consideración del Honorable Consejo, siendo aprobada con 7 votos. 

Se deja constancia de la aprobación verbal por parte de la delegada de la Gobernación 
del Huila, doctora ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ, debido a que presentaba 
problemas en el chat. 

Manifestó igualmente que había una solicitud previa de la aspirante DIANA MARCELA 
ORTIZ TOVAR quien informó que tiene programada una audiencia en la Cámara de 
Comercio sobre de un proceso de arbitraje y conciliación, y por tal motivo solicitó al 
Consejo Superior que le permitieran ser la última en la presentación de las 
sustentaciones. Indicó el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
que en vista de que ya se había determinado las sustentaciones con el orden alfabético 
por apellidos, esto cambiaría si se acepta la propuesta de la aspirante. 

Acto seguido tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
poniendo a consideración del Honorable Consejo la solicitud de la aspirante DIANA 
MARCELA ORTIZ TOVAR, la cual fue aprobada con 9 votos por los Consejeros. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
presentado el orden en que los aspirantes presentarían sus propuestas, quedando de la 
siguiente forma: 

1. ALONSO NIÑO EDWIN HERNANDO 
2. BONILLA GUTIÉRREZ PEDRO GIL 
3. CASTRO CAMPOS BREIDY FERNANDO 
4. CUERVO POLANÍA JOSÉ JOAQUÍN 
5. FORTICH NAVARRO MÓNICA PATRICIA 
6. LÓPEZ PÉREZ CARLOS ANDRÉS 
7. POLANÍA PUENTES ALBERTO 
8. VARGAS ORTIZ ALFREDO 
9. ORTIZ TOVAR DIANA MARCELA 

Posteriormente se definió que se darían 15 minutos para la sustentación de las 
propuestas y 5 minutos de preguntas y respuestas. 

Por consenso de los señores Consejeros se determinó que al final de la sesión cuando 
se haya agotado el orden del día, se dará un espacio a la Administración para la 
presentación de un informe sobre la situación que se ha venido presentando en la 
Universidad Surcolombiana a raíz de la presencia de un grupo de personas al interior del 
claustro universitario. 

Solicitó la palabra el Representante del Consejo Académico RUBÉN DARÍO VALBUENA 
VILLARREAL, solicitando previo a las sustentaciones definir el mecanismo de elección  V
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del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ya que el Estatuto General 
no lo reglamenta, para así hacer transparente el proceso. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
manifestando que el proceso de selección y designación de los Decanos de la 
Universidad está establecido en el artículo 45 del Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, el cual fue modificado por el artículo 7° del Acuerdo 025 de 2004. 

Seguidamente el Secretario General Ad Hoc hizo lectura integral del artículo 45 del 
Estatuto General modificado por el artículo 7° del Acuerdo 025 de 2004, que se transcribe 
en la presente acta: 

"ARTÍCULO 45: <Modificado por el artículo 7° del Acuerdo 025 de 2004>. Los decanos 
de facultad serán designados mediante el siguiente procedimiento: 

1. Convocatoria expedida por el Consejo Superior Universitario 
2. Inscripción de aspirantes ante la Secretaría General 
3. Verificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Secretaría General 
4. Sustentación de la propuesta programática de los aspirantes inscritos ante el 
Consejo de Facultad 
5. Integración de una terna de candidatos por parte del Consejo de Facultad 
respectivo, de la siguiente forma: 

a) El voto de cada uno de los miembros será secreto 
b) Cada miembro del Consejo de Facultad depositará, en una urna dispuesta 
para tal efecto, una (1) papeleta con tres (3) nombres de aspirantes diferentes. 
De no cumplir este requisito el voto se anulará. También se anulará en caso de 
que en una papeleta se escriba varias veces el mismo nombre. 
c) La votación se hará por rondas hasta obtener la terna, en la cual cada uno 
de los aspirantes en la votación final tenga un mínimo de dos terceras (2/3) 
partes. En caso de que las dos terceras partes sea fracción se aproximará al 
siguiente número natural. 
d) En cada ronda se descartarán el aspirante o los aspirantes con menor 
número de votos en la ronda inmediatamente anterior. 
e) Se procederá a realizar nueva ronda con todos los aspirantes clasificados en 
la ronda anterior hasta obtener la terna. 

6. Sustentación de la propuesta programática de los miembros de la terna ante el 
Consejo Superior. 
7. Designación mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Superior. 

PARÁGRAFO: Si no se integra la terna dentro del cronograma establecido, el 
Consejo Superior Universitario designará decano. 

El Consejo Superior podrá remover, suspender o destituir a los decanos por las 
causales y los procedimientos definidos en este estatuto para la remoción del 
Rector". 

Manifestó el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO que no estaba 
definida una orientación por parte del Estatuto General de cómo se debería hacer la 
elección salvo la orden que expresa que la elección debe ser por mayoría absoluta, 
entendido que mayoría absoluta quiere decir la mayoría de los integrantes, en el caso del 
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Consejo Superior que lo integran 9 personas, en este caso para poder ser elegido Decano 
se requiere tener 5 votos como mínimo. 

Solicitó la palabra el Decano Representante del Consejo Académico RUBÉN DARÍO 
VALBUENA VILLARREAL quien propuso que una vez escuchados a los candidatos se 
proceda a hacer una votación pública, se contabilicen los votos y si en esa ronda un 
candidato no obtiene los 5 votos, se eliminen los de menor voto y se continúa hasta que 
un candidato obtenga los 5 votos que especifica el Estatuto General como mayoría 
absoluta. 

Seguidamente solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS proponiendo votar en un primer momento, si ningún 
aspirante obtiene los 5 votos, se volverá a votar sobre la totalidad de los integrantes hasta 
que algún aspirante obtenga los 5 votos que exige el reglamento. Finalizó su intervención 
manifestando no creer conveniente la eliminación porque se podría vulnerar el derecho 
de alguno de los aspirantes, puesto que no se encuentra reglamentado la eliminación en 
este proceso de elección y designación de la decanatura. 

En este momento de la sesión se deja constancia de que las votaciones en el chat por 
parte de la delegación de la Gobernación del Huila corresponden a la doctora ADRIANA 
ALARCÓN RODRÍGUEZ como Secretaria de Educación (E), quien se conecta desde el 
equipo de la doctora MILENA OLIVEROS CRESPO por fallas técnicas en su equipo. 

Solicito la palabra el Representante de los Docentes ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ proponiendo que se conserve el mecanismo de votación que se aplica en 
el Consejo de Facultad. 

Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS haciendo un ajuste a su propuesta de votación para salvaguardar 
el proceso manifestando que cada consejero manifieste su intención de voto a una 
candidatura y si las intenciones de voto dan para que un candidato obtenga mayoría 
absoluta, automáticamente se ratifica como votación. 

Solicitó la palabra la Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS proponiendo hacer rondas 
de votación hasta que un candidato obtenga la mayoría absoluta. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
manifestando que como apoyo normativo se debe tener en cuenta que el Estatuto 
General solo expresa que se designará Decano por la mayoría absoluta. De igual forma 
indicó que el numeral 11 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa". 

Igualmente manifestó que conforme al principio de legalidad no se puede actuar en contra 
de ningún reglamento, en este caso lo que se tiene es una ausencia de reglamentación 
exhaustiva y como el principio de eficacia ordena que se debe actuar de forma que se 
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evite una decisión inhibitoria y que se logre el fin de la actuación, en este caso de la 
elección del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, expresó que como 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica considera que las propuestas que hacían los 
Consejeros eran legales y tenían soporte normativo en el principio de eficacia. Solicitó a 
la Presidencia llevar a votación las siguientes propuestas presentadas por los 
Consejeros: 

1) Utilizar el sistema de votación del decano hasta que existan solo tres candidatos y 
proceder a votar por mayoría absoluta. 

2) Que se hagan manifestaciones de voto por rondas, cuando cinco consejeros hayan 
manifestado intención de voto por un aspirante proceder a la votación. 

3) Hacer rondas de votación hasta que un candidato obtenga la mayoría absoluta. 

Asimismo, el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO manifestó que 
se debía definir si la votación se hacía de forma nominal o secreta, expresando que 
lamentablemente por temas tecnológicos sería imposible que se realizada de forma 
secreta. Por último, le solicitó al señor Presidente que pusiera a consideración de lo 
señores Consejeros que la votación fuera nominal. 

Solicitó la palabra el Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, indicando que 
en los procesos de elección de decano el voto de los miembros del Consejo Superior 
siempre ha sido nominal y nunca secreto. Indicó que el voto secreto se realizaba en el 
Consejo de Facultad cuando se procede a elegir la terna. 

Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO poniendo a 
consideración de los Honorables Consejeros las propuestas expuestas así: 

1) Utilizar el sistema de votación del decano hasta que existan solo tres candidatos y 
proceder a votar por mayoría absoluta. 

2) Que se hagan manifestaciones de voto por rondas, cuando cinco consejeros hayan 
manifestado intención de voto por un aspirante proceder a la votación. 

3) Hacer rondas de votación hasta que un candidato obtenga la mayoría absoluta. 

Se aprobó con 5 votos la propuesta 3 que propuso la Consejera LUZ MILA MOYANO 
VARGAS de hacer rondas de votación hasta que un candidato obtenga la mayoría 
absoluta. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
manifestando que, según la elección de los Consejeros, una vez que se terminen la etapa 
de sustentación de las propuestas, se procederá a hacer la deliberación y si ningún 
candidato obtiene la mayoría de votos en la primera ronda, se seguiría votando hasta que 
un candidato obtenga la mayoría absoluta. 

Seguidamente el Señor JUAN PABLO HERRERA del equipo de comunicaciones de la 
Universidad explicó a los Consejeros el procedimiento de la transmisión en vivo indicando 
que se llevará a cabo a través de la página oficial de Facebook de la Universidad, el canal 
de YouTube y en el portal web www.usco.edu.co. 

Se procedió al llamado del doctor EDWIN HERNANDO ALONSO NIÑO, primer 
candidato, siendo las 9:19 a. m. Presentó su hoja de vida, formación académica y 
experiencia laboral. La propuesta la estructuró desde tres (3) ejes a ser ejecutados en el  
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marco de la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana, así: 

1. Eje Docencia: La docencia, como instrumento que facilita la realización de los 
propósitos educativos institucionales, es una respuesta sinérgica a las necesidades, 
intereses y expectativas de la población estudiantil, la situación del entorno y las 
disposiciones legales. De aquí que sea un constructo en actualización permanente, 
situado en tiempos y espacios particulares, de naturaleza flexible y abierta. Entonces, 
un compromiso institucional es promover la indagación constante sobre el mapa social 
estudiantil, el entorno y la reglamentación educativa, lo mismo que conocer 
críticamente las diferentes lecturas y aproximaciones sobre la realidad e insistir en la 
construcción del conocimiento. Propuso el aspirante EDWIN HERNANDO ALONSO 
NIÑO diferentes frentes desde la óptica de la docencia así: 

1. Atención a personal docente (aspectos contractuales). 
2. Revisión del registro calificado del programa de derecho en Pitalito y Garzón y 

reacreditación en Neiva. 
3. Atención de casos de deserción estudiantil. 
4. Acompañamiento a los graduados. 

En cuanto a la MOVILIDAD DOCENTE concretó las siguientes estrategias: 

1. Una estancia de investigación por anualidad académica en Derecho y una (1) en 
Ciencia Política, celebrando convenios interinstitucionales con universidades 
acreditadas en el país y/o a nivel internacional. 

2. Dos (2) asistencias a la Facultad de profesores internacionales. 
3. Dos (2) participaciones de movilidad docente. 
4. Tres (3) convenios de movilidad docente con universidades acreditadas en el entorno 

internacional. 
5. Una (1) política de movilidad de Facultad que involucre docentes, estudiantes y 

graduados. 

En cuanto a la MOVILIDAD ESTUDIANTIL se pueden concretar las siguientes 
estrategias: 

1. Cuatro (4) convenios de movilidad y flexibilidad curricular a nivel nacional. 
2. Estudiantes en movilidad saliente en el marco de la presencialidad mediada por 

tecnologías mientras subsistan las causas de la pandemia. 
3. Un (1) convenio de movilidad y flexibilidad curricular de estudiantes para los programas 

de la Facultad a nivel internacional. 
4. Quince (15) estudiantes extranjeros en movilidad entrante durante el periodo de la 

presente propuesta. 

2. Eje de Investigación: El currículo de la Universidad Surcolombiana ofrece la 
posibilidad de diseñar estrategias y planes para generar una cultura de rigor científico, 
de aprovechamiento de la tecnología, de sistematicidad y de gestión del conocimiento, 
lo mismo que una conciencia más humana y pedagógica de la utilización de la ciencia 
y de la investigación. 

Para lograr lo anterior, las estrategias a ejecutar serían: 
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5. Consolidación de los docentes y grupos de investigación. 
6. Investigación interdisciplinaria. 
7. Divulgación y visibilización. 

3. Eje de Proyección Social: El programa y la universidad como centro del conocimiento 
se encuentra en la obligación de generar alternativas de cambio que haga posible la 
satisfacción de las diversas necesidades del conglomerado social y de esa forma 
coadyuvar en el mejoramiento continuo en la calidad de vida y la concreción de 
oportunidades dentro de un ámbito de igualdad para todos de acuerdo a los méritos y 
capacidades de cada uno de sus integrantes. 

Finalizó su exposición el aspirante EDWIN HERNANDO ALONSO NIÑO manifestando 
que, con el fin de dotar de concreción a este eje temático, se adelantarían las siguientes 
acciones: 

1. Un observatorio de control fiscal llevando a cabo acercamientos con Entes de 
Control, particularmente con la Contraloría General y/o las seccionales. 

2. Un (1) programa de divulgación online del Consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación del Programa de Derecho. 

3. Un (1) cronograma de "Intervenciones ciudadanas" del Programa de Ciencia Política 
para realizar ponencias, debates y paneles replicados en medios de comunicación 
institucionales sobre temas políticos de interés regional, nacional e internacional. 

4. Un (1) plan integral para diseñar, implementar y evaluar diplomados, seminarios, 
congresos y coloquios con temas pertinentes para el sector público y privado. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procedió a realizar las preguntas de 
rigor, obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores 
consejeros. 

Siendo las 9:44 de la mañana ingresó a la sala virtual el aspirante PEDRO GIL BONILLA 
GUTIÉRREZ. Inició con la presentación de la información personal y la experiencia 
laboral e investigativa. Posteriormente presentó la propuesta programática para la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para el periodo 2021-2024, 
titulada "Unidos por una Facultad líder". 

Frente a la propuesta presentó un diagnóstico de la Facultad que resulta relevante para 
lograr así una Propuesta y un Plan de Acción fortalecido e integral, que cumpla las 
expectativas y las necesidades, esto en razón a que ha sido construido con base al 
conocimiento de las fortalezas y falencias de cada área y programa que componen esta 
Facultad. La propuesta programática pretende reforzar, fortalecer e impulsar aspectos 
referentes a lo académico, docencia, estudiantado, Investigación, proyección social, 
bienestar universitario, tecnología, conectividad, entre otros; así como lo relacionado con 
lo Administrativo, esto en razón a que los mismos componen la misión y visión de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

En cuanto al proceso misional de Formación la propuesta impulsa las ofertas académicas 
en programas de posgrados que se vienen tramitando tales como Especialización en 
Contratación Pública y Privada y Especialización en Derechos Humanos y Posconflicto. 

Durante el año 2020 la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas ofertó varios programas. 
Es decir que en el año 2020 hubo 1544 estudiantes matriculados en sus diferentes 
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programas y sedes. En cuanto al proceso de Renovación y/o Acreditación de alta Calidad, 
es necesario la creación de un cronograma de trabajo, cuyo objetivo sea llevar a cabo la 
renovación de registro calificado de Alta Calidad. En cuanto al plan de mejoramiento, 
propuso: 

1. Presentar una propuesta de reglamentación para crear la Figura de Monitor de Clases 
pagado con recursos de la facultad. 

2. Ampliar la Base de Datos para las Consultas Académicas teniendo en cuenta que solo 
tenemos VLEX Colombia y INFOLEGALDMS. 

3. Promover la Movilidad tanto de Docentes como de Estudiantes a nivel Nacional e 
Internacional; y adoptar prácticas de generación de movilidad utilizadas en la ORNI. 

En cuanto a los docentes de la facultad se presentó la siguiente propuesta: 

1. Gestionar ante las instancias Universitarias el aumento de la planta docente, lo cual 
permita que los programas de pregrado puedan tener una media docente/estudiante 
acorde con la media nacional, para mantener la acreditación. 

2. Gestionar la capacitación de los Docentes en la aplicación de las políticas del modelo 
pedagógico de la Universidad. 

3. Presentar una propuesta de implementación y reglamentación de la figura de monitor 
pagado con recursos de la facultad. 

4. Gestionar ante las instancias Universitarias los recursos administrativos y 
presupuestales necesarios para el desarrollo de los procesos de autoevaluación con 
el fin de obtener la renovación de la acreditación de alta calidad del Programa de 
Derecho. 

5. Crear Departamentos Jurídicos, los cuales serán por áreas del Derecho (Derecho 
público, Derecho Privado, Derecho Laboral, Derecho Penal). 

6. Promover la Movilidad tanto de Docentes como de Estudiantes a nivel Nacional e 
Internacional; y adoptar prácticas de generación de movilidad utilizadas en ORNI. 

En lo referente al proceso misional de Investigación propuso: 

1. Gestionar ante las instancias universitarias pertinentes los recursos administrativos y 
presupuestales necesarios para la aprobación y funcionamiento del Centro de 
Investigaciones de la Facultad. 

2. Consecución de recursos propios a través de la venta de servicios. 
3. Realizar capacitaciones docentes colectivas enfocadas a la escritura y publicaciones 

científicas: artículos científicos, libros, entre otros. 
4. Promover ofertas de educación continuada (talleres, diplomados, seminarios) 

soportadas en los resultados de la investigación de la Facultad. 
5. Gestionar la asignación de horas a los docentes de planta, ocasionales, catedráticos 

y visitantes en sus agendas académicas para la formulación de proyectos de 
investigación en convocatorias institucionales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

Así mismo para el proceso misional de Proyección Social la propuesta abarcó: 

1. Elaborar el portafolio de consultoría colegiada para ofrecer a instituciones públicas y 
privadas, con el fin de generar ingresos a la facultad. 

2. Incrementar la venta de servicios continuos a entidades públicas privadas-
diplomados.  
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3. Elaboración de portafolio de servicios que ofrece la facultad a la comunidad en 
general. 

4. Creación de convenios interinstitucionales que generen recursos para la facultad. 
5. Fortalecer la clínica jurídica como proyecto permanente de proyección social solidaria. 

Continuó su presentación el aspirante PEDRO GIL BONILLA GUTIÉRREZ con el proceso 
misional de Bienestar Social proponiendo: 

1. Promoción e implementación de las políticas y servicios de Bienestar Universitario 
en la facultad. 

2. Gestionar consecución de equipos tecnológicos y conectividad para estudiantes que 
carecen de los mismos. 

3. Generar espacios de actividades de bienestar y clima organizacional a funcionarios 
de la Facultad a través de los servicios de Bienestar Universitario. 

4. Fortalecer las consejerías para los estudiantes con el fin de brindar un ambiente 
académico, social, cultural, recreativo. 

5. Fomentar apoyo psicológico para los estudiantes con el fin de evitar deserción. 
6. Crear una fundación cuyo fin sea brindar ayuda económica a los estudiantes que lo 

necesiten. 

Finalizó su exposición presentando el proceso misional de Administración teniendo como 
propuesta: 

1. Gestionar el mejoramiento de la planta física y recursos virtuales disponibles para 
los Programas de Pregrado y Posgrado. 

2. Gestionar ante las instancias universitarias pertinentes los recursos administrativos 
y presupuestales necesarios para la construcción y/o adecuación de la planta física 
de la Facultad. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procedió a realizar las preguntas de 
rigor, obteniendo del aspirante las respectivas respuestas. 

Siendo las 10:07 de la mañana ingresó a la sala virtual el aspirante BREIDY FERNANDO 
CASTRO CAMPOS. El aspirante titula su propuesta "Por una Facultad unida, visible y 
con compromiso regional". Se permitió presentar su hoja de vida, formación y experiencia 
laboral. El nombre de la propuesta se establece con base en los recientes 
acontecimientos y la situación actual que desde hace algún tiempo viene afrontando la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, especialmente ante la complejidad del 
entendimiento que entre académicos existe y que por algunas diferencias personales de 
posición han conducido a una Facultad sin fines colectivos. Bajo ese entendido es 
necesario proyectar la Facultad para que se convierta en el lugar en donde se desarrolle 
de manera efectiva la "persona" que ingresa a los diferentes programas. 

La propuesta en el subsistema de Formación giró en torno a establecer: 

1. La vinculación de docentes cuya experiencia ennoblece la formación de los futuros 
profesionales. 

2. Una planeación en oferta académica entre las sedes máxime cuando nuevamente 
se oferta Derecho Nocturno. 

3. La gestión para nuevas plantas docentes y/o ocasionales sobre perfiles acordes con 
las necesidades. 
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4. La implementación de asignaturas virtuales que le permitan al estudiante los 
beneficios de las nuevas tecnologías y al docente flexibilizar y apropiarse de nuevas 
herramientas pedagógicas. 

5. Una Revisión y adecuación de los planes de estudios conforme a la pertinencia local 
de su oferta y el contexto internacional. 

6. La promoción de la visita de Docentes Visitantes que orienten en periodos de 
vacaciones en la modalidad de seminarios, incluso mediante los docentes de los 
postgrados de maestría. 

7. La implementación de la movilidad concretado a través de los MOFLIC's (Módulos 
Flexibles de Interconexión Curricular) 

En el subsistema de Investigación la propuesta abarcó: 

1. Diseño y fortalecimiento de estrategias de escritura de artículos y documentos 
científicos. 

2. Consolidación y fortalecimiento del Comité Editorial articulando a los directores de 
Grupos de Investigación y Directores de Departamento para la producción de libros 
en áreas especializadas. 

3. Generación de procesos de consolidación de investigación en el programa de 
Ciencia Política mediante la consolidación de grupos de investigación reconocidos 

En el subsistema de Proyección Social se presentaron las siguientes propuestas: 

1. Relanzamiento del Encuentro nacional de estudiantes y profesionales del derecho y 
concurso de ensayos de estudiantes de derecho. 

2. Institucionalización del Encuentro nacional de estudiantes y profesionales de ciencia 
política. 

3. Apertura de centro de conciliación en la sede de Pitalito y consultorio jurídico en 
Neiva (nueva sede) y Garzón. 

4. Consolidación de la coordinación de extensión y posteriormente estructuración de 
una Escuela de Postgrados de Derecho. 

5. Oferta de programas de postgrados propios a nivel de especialización y maestría 
articulados a los procesos de cada uno de los departamentos e investigación 

En el Subsistema de Bienestar Universitario se plantearon las siguientes propuestas: 

1. Proyecto de infraestructura de la planta física en conjunto con la oficina de 
planeación con el fin de que haga parte del banco de proyectos. 

2. Ampliación del rango de acción del Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas en el sentido de estimular la vinculación de egresados 
en proyectos de investigación y proyección social financiados por la Universidad en 
las convocatorias institucionales 

Continuó su presentación planteando en el subsistema Administrativo las siguientes 
propuestas: 

1. Rediseño de la estructura académico-administrativa de la Facultad. 
2. Departamentalización por áreas de conocimiento que permitan mejorar los 

procesos docentes y administrativos de los dos actuales Programas. 
3. Seguimiento y control permanente en la gestión administrativa. Fortalecimiento del 

autocontrol. 

Li 
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4. Estabilidad del equipo supeditado a una verificación del cumplimiento efectivo de 
las funciones y/o actividades. 

5. Planes de desarrollo docente con perfiles y estándares objetivos y adecuados a 
cada área. 

Finalizó su exposición presentando los indicadores de gestión que permitirán hacer 
seguimiento a cada una de las propuestas y/o acciones planteadas. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procedió a realizar las preguntas de 
rigor, obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores 
consejeros. 

Siendo las 10:30 de la mañana ingresó a la sala virtual el aspirante JOSÉ JOAQUÍN 
CUERVO POLANÍA. El aspirante presentó su hoja de vida, formación universitaria, 
experiencia profesional y reconocimientos. Manifestó que el plan de desarrollo de la 
Facultad de Ciencias jurídicas y políticas también será un insumo esencial para el 
desarrollo de los programas y proyectos que se proponen. Los diagnósticos existentes y 
realizados, la cultura de autoevaluación junto con sus productos y resultados, las 
actividades de rendición de cuentas conforman los contextos y los pretextos del presente 
plan, partiendo de la estrategia general de ver para prever con el fin de proveer. 

En el subsistema de Formación la propuesta programática de la facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas partirá del establecimiento de: 

1. Los principios pedagógicos y didácticos que sirvan como base para el desarrollo de la 
enseñanza del derecho y de la Ciencia Política. 

2. Gestión para el aumento de docentes, en el que confluya la vocación investigativa. 
3. Maestros apropiados de saber y de prácticas pedagógicas desde el modelo crítico y 

con competencias en un segundo idioma y en las TICS. 
4. Fomentar el relevo generacional de los docentes con procesos de selección a través 

del reconocimiento a estudiantes talentosos con vocación científica, investigativa y 
docente. 

5. Se ofertarán nuevos programas de posgrado propios y en convenio. 
6. Se actualizarán todos los insumos de Proyecto educativo de los programas de la 

Facultad, de acuerdo a los nuevos y contemporáneos retos en la especificidad de 
cada programa. 

7. Actualización de los micro-diseños, adecuación y aumento de nuevos cursos de 
acuerdo a un estudio detallado de la oferta académica en torno a todos sus elementos 
de actualización curricular y las competencias brindadas. 

8. Apoyar la autoevaluación de los Programas de la Facultad. 
9. Proyecto de revisión de evaluación curricular frente a los retos contemporáneos; 

revisión y actualización del procedimiento de evaluación docente. 
10. A partir de estrategias alternativas y creativas se presentarán propuestas de 

seguimiento laboral de los graduados de la Facultad. 
11. Implementar la política de permanencia y graduación para reducir la deserción 

estudiantil. 

En el subsistema de Investigación la propuesta abarca: 

1. Promover la cultura de la producción intelectual y la publicación soportadas en los 
resultados de investigación de la Facultad. Investigar, escribir para publicar.  
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2. Incentivar programas de formación continuada de investigación entre estudiantes y 
profesores. 

3. Realizar capacitaciones docentes colectivas enfocada en la difusión de resultados de 
investigación apoyadas en las nuevas tecnologías de la información. 

4. Revisión del sistema administrativo de investigación y producción intelectual con el 
reconocimiento de incentivos de investigación. 

5. Fortalecimiento de los centros de investigación socio jurídica y de ciencia política. 
6. Una (1) estrategia de categorización docente para la Facultad con los parámetros de 

COLCIENCIAS. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas impulsará el subsistema de Proyección 
Social a través de: 

1. Establecimiento del observatorio del empleo de profesionales del derecho y de la 
ciencia política a partir de la creación del portafolio de servicios, promoción de 
esquemas asociativos de profesionales en las ciencias jurídicas y políticas. 

2. Se fomentará la generación de proyectos remunerados de la facultad a través de la 
oferta de servicios. 

3. Promover la suscripción de nuevos convenios de movilidad académica con 
instituciones del orden nacional e internacional. 

4. Se presentarán propuestas de proyección regional a través de redes de universidades 
regionales del sur colombiano y del Alto Magdalena. 

5. Se creará el centro de prácticas y proyección social del programa de Ciencia Política. 
6. Se creará el Observatorio y el centro de estudio de los derechos humanos de la 

Universidad Surcolombiana al servicio del Departamento del Huila, Alcaldías, 
defensorías del pueblo, personerías y las ONG. 

7. Se creará el programa de facultad visible y con proyección. 
8. Crear y mantener un programa de movilidad con dos (2) asistencias a la Facultad de 

profesores internacionales visitantes en los programas de Ciencia Política y Derecho. 

Desde el subsistema de Bienestar Universitario la propuesta está encaminada a: 

1. Programa de promoción e implementación de las políticas y servicios de bienestar 
universitario en la facultad. 

2. Realización de campañas de acompañamiento solidario a los integrantes de la 
comunidad. 

3. Programa de generación de espacios de actividades de bienestar y clima 
organizacional a funcionarios de la facultad, docentes y estudiantes a través de los 
servicios de bienestar universitario y actividades de convivencia y solidaridad. 

4. Promover espacios de bienestar en la lúdica, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre entre la comunidad familiar de la facultad. 

5. Programas multimedios de promoción y realización de sesiones de consultorio jurídico 
y centro de conciliación y difusión de los programas de la facultad. También se incluye 
participación y realización de programas radiales en las emisoras comunitarias del 
Huila. 

6. Generación de posgrados en las áreas de políticas públicas, gobierno y desarrollo 
rural - urbanístico para Ciencia Política y para el programa de Derecho en derecho de 
la empresa para el fortalecimiento regional. 

7. Fortalecimiento de consultorios jurídicos y centro de conciliación descentralizados en 
Pitalito y Garzón. 
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Finalizó su exposición el aspirante JOSÉ JOAQUÍN CUERVO POLANÍA manifestando 
que en el subsistema Administrativo se realizará la gestión administrativa necesaria para 
la obtención de acreditación de alta calidad para los programas o renovación de registros 
necesarios y, además: 

1. Programa de adecuación y dotación de la estructura física y tecnológica de la facultad 
en pro del personal administrativo, docentes y estudiantes. 

2. Programa de Articulación de toda actividad estudiantil, administrativa y profesora! con 
el Sistema de Gestión de Calidad y la facultad y de esta con el sistema de calidad de 
la Universidad. 

3. Mayor índice de gestión de recursos administrativos internos y externos para el 
cumplimiento de los propósitos y metas de la facultad en todos sus órdenes. 

4. Implementar estrategias de fortalecimiento institucional para conseguir un 
funcionamiento más eficiente y eficaz de los programas institucionales, proyectos 
como la clínica jurídica, centro de conciliación, consultorio jurídico y para una mejor 
proyección y desarrollo de las ofertas de postgrado. 

5. Adquirir bases de datos e incentivar su uso en estudiantes, docentes y graduados. 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procedió a realizar las preguntas de 
rigor, obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los 
señores consejeros. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad-hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
indicando a los señores Consejeros que la siguiente candidata a presentar su propuesta 
MÓNICA PATRICIA FORTICH NAVARRO, manifestó mediante correo electrónico que 
presentaba problemas de conectividad, y por consenso el Honorable Consejo decidió 
dejar la presentación de la aspirante en el último lugar. 

Se hace llamado al próximo aspirante CARLOS ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ por parte del 
Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, quien manifestó que el 
aspirante no contestó al llamado y a los mensajes para acceder a la sala virtual. Se 
prosiguió con el llamado del siguiente candidato. 

Siendo las 11:03 de la mañana ingresó a la sala virtual el aspirante ALBERTO POLANÍA 
PUENTES. El candidato tituló su propuesta "Por la dignidad de la educación". Se permitió 
presentar su hoja de vida, formación y experiencia laboral. 

Manifestó que su propuesta programática gira en torno al plan regional de competitividad 
del Huila 2020, el plan de desarrollo institucional 2015-2024 y el plan de desarrollo de la 
Facultad 2018-2024 "CONSOLIDACIÓN CON RESPONSABILIDAD". Su propuesta 
abordó 11 estrategias que van de la mano con los subsistemas definidos en el plan de 
desarrollo así: 

1. Gobernanza: 

Una de las falencias de la administración pública es la improvisación de las decisiones 
de sus autoridades y más aún cuando se trata de administrar la academia. Por ello, la 
principal actividad de una administración eficiente es planear y programar con 
indicadores que permitan el mejoramiento continuo y evidencien resultados. La tarea de 
la nueva administración académica de la Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas se 
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enfocará en definir de manera planeada, las verdaderas necesidades con el fin de 
optimizar los recursos, acorde con el Plan de Desarrollo Institucional así: 

a) Materializar el principio de dignidad humana. Esto conlleva priorizar la atención y 
garantizar un buen servicio a cada uno de los estamentos que integran la 
comunidad académica de la Facultad. 

b) Convocatorias transparentes. Garantizando procesos y convocatorias, eficientes 
y transparentes, para la vinculación de sus docentes ajenos a amiguismos o 
acuerdos clientelistas, donde se garantice calidad en experticia y disciplinar del 
equipo profesoral. 

c) Reacreditación del programa de Derecho Sede Neiva. 
d) Hacia la acreditación de los programas de Derecho sede Pitalito y Ciencia 

Políticas. Iniciando los procesos de Autoevaluación hacia la Acreditación con sus 
respectivos Planes de Mejoramiento. 

e) Renovación de registros de posgrados. Continuando con los procesos de 
Autoevaluación continua con fines de renovación de Registros Calificados de los 
Posgrados de la Facultad. 

2. Formación y Academia: 

Esta estrategia busca además de fortalecer el proceso de selección docente: 

a) Educación continua-disciplinar en docencia universitaria e investigación. 
b) Estudio de mercado, pruebas de concepto y/o factibilidad. Dirigidos a identificar 

la necesidad de nuevas ofertas de pregrado y posgrado, circunstancia que 
impactaría de manera importante en la ampliación de cobertura y el crecimiento 
en infraestructura. 

c) Diseñar los currículos con un nuevo modelo de enseñanza: el aprendizaje basado 
en retos (ABR) o aprendizaje vivencial, es decir, la implementación de una 
novedosa metodología donde el estudiante adopta una postura crítica, pues se 
involucra activamente en una problemática real, relevante, que le plantea un 
desafío al cual hay que encontrarle una solución. 

3. Investigación e innovación: 

Proponiendo, la reglamentación de manera prioritaria de la figura del profesor con 
dedicación exclusiva que ya está consagrada en las normas de la universidad, pero no 
se ha desarrollado, ya que para efectuar tareas de investigación los docentes requieren 
casi tiempo completo. Igualmente, que los docentes de planta hagan parte de un grupo 
de investigación y deberán crear, como mínimo, un semillero de investigación. 
Finalmente, los docentes deberán tener suficiencia en una segunda lengua, por lo tanto, 
se establecerá una estrategia con el fin de que, al finalizar el trienio, el 70% de los 
profesores cuenten con las competencias en inglés 

4. Proyección Social: 

a) Se fortalecerá el Consultorio Jurídico de la sede Pitalito y se liderará la obtención 
de la licencia de funcionamiento del consultorio en la sede del municipio de 
Garzón y la puesta en marcha del consultorio jurídico radial, con el apoyo de la 
Emisora de la Institución. 
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b) El desarrollo de los proyectos de litigio de alto impacto: i) proyecto AMA-GI, que 
es un servicio social que prestan nuestros alumnos del programa de Derecho en 
las cárceles de Neiva y Pitalito y ii) Clínica jurídica que es proceso de intervención 
social a gran escala. 

c) En cuanto al programa de Ciencia Política, se continuará apoyado el Observatorio 
que actualmente se encuentra articulado al proyecto de Agenda Social Regional. 
Además, se incentivará la continuidad de los procesos de formación de gestión 
social y liderazgo y pensamiento político que ya se trabajó con el sector solidario 
en la región. 

d) Se deben fortalecer los proyectos de proyección social solidaria y de manera 
importante incentivar la venta de servicios. 

e) La proyección social con enfoque internacional, a través de alianzas estratégicas, 
vinculación a redes académicas, empresariales y estatales que permitan la 
consecución de recursos y así fortalecer sus procesos académicos, 
administrativos y de investigación. 

5. Internacionalización: 

El proceso de internacionalización debe ser una meta y tiene un ingrediente fundamental 
y es de las redes de cooperación académica. Pero no se trata de suscribir convenios con 
otras instituciones de educación superior extranjeras, solamente por tener una estadística 
o unos indicadores. Esta actividad debe contribuir a que se incorporen experiencias 
internacionales en el modelo educativo. Igualmente, crear redes virtuales internacionales 
con el fin de compartir experiencias académicas, en ambientes virtuales de aprendizaje 
(clases espejo). 

6. Estudiantes: 

a) Respecto de la formación de los estudiantes, se debe tener en cuenta la 
educación inclusiva. Esta se concibe como la capacidad de potenciar y valorar la 
diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de 
toda la comunidad en una estructura intercultural de los procesos educativos. 

b) En lo que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje, este debe ser constante 
con el fin de obtener un seguimiento real del rendimiento académico del 
estudiante. 

c) Del mismo modo, la nueva administración propondrá al Consejo Superior la 
implementación de los exámenes o pruebas de habilitación bajo unas reglas 
definidas con el fin de que el discente apruebe los cursos que ha matriculado. 

d) Se debe incentivar a los estudiantes a realizar tareas de investigación y ello debe 
empezar en el aula de clase. Además de propiciar la participación de los 
estudiantes en los diferentes semilleros y grupos de investigación. 

7. Desarrollo regional: 

a) Debe existir un estudio muy riguroso de los programas que se vayan a ofrecer en 
las sedes, programas que resuelvan las necesidades de la comunidad del sur 
colombiano. Programas que anden de la mano con las agendas de productividad 
y competitividad regionales. 

b) Los programas de las sedes deben contar con cierta autonomía presupuestal y 
financiera, es decir, se debe dar un verdadero proceso de descentralización de la 
Institución (Jefes de Programa y procesos administrativos independientes).  
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8. Fortalecimiento Financiero: 

a) El reto de la nueva administración de la Facultad será en convertir a la Decanatura 
en una verdadera gerencia. 

b) Fortalecer la participación de la Facultad en la formulación de proyectos en las 
líneas de fomento de las entidades del orden nacional, regional y local (proyectos 
de permanencia, educación técnica y tecnológica, educación virtual, atención a 
población diversa, educación en el posconflicto, etc.). 

c) De la misma manera, el proceso de internacionalización debe propender por la 
consecución de recursos gracias a la suscripción de convenios con 
organizaciones de cooperación internacional. 

d) Finalmente, debe existir un compromiso real de las entidades territoriales en 
aportar de manera concreta recursos para la educación superior. Por lo tanto, en 
las ciudades o municipios donde la Facultad tenga programas se deberá realizar 
un proceso de sensibilización para que se incluya en los presupuestos 
correspondientes las partidas respectivas. 

9. Infraestructura y las TIC: 

a) Es importante dotar las aulas de clases con puntos de red, con el objetivo de 
garantizar la estabilidad en la conectividad (clases híbridas en tiempo real), pues 
la redes Wifi no lo permiten de manera adecuada. Dotación de pizarras 
colaborativas o tableros inteligentes, sonido, cámaras, etc. 

b) Se hace necesario la creación de una unidad de medios tecnológicos en el CTICD 
que tendrá la función de cargar los contenidos de los cursos virtuales en la 
plataforma. Solo de esa manera podrá ser operativo el programa SAKAI y los 
ambientes virtuales de aprendizaje. 

10. Graduandos: 

Donde la Facultad debe crear un sistema o programa de egresados con el fin de hacer 
un seguimiento real de las personas que pasaron por la Institución. Dicho programa debe 
contemplar aspectos tan relevantes como: ofertas laborales, egresados en el exterior, 
directorio, asociaciones de egresados y portafolios empresariales o de servicios ofrecidos 
por los egresados, entre otros. Igualmente, se deben fortalecer las actividades con los 
egresados: encuentros, torneos deportivos, actividades culturales. 

11. Bienestar Universitario: 

a) La Facultad debe tener como propósito adelantar o desarrollar programas que 
propicien la formación integral de toda la comunidad universitaria. 

b) Con el fin de afianzar los procesos de prevención y atención en los servicios 
médicos, odontológicos y psicológicos, se buscará brindar mayor cobertura a los 
estamentos institucionales. 

c) Reforzar, con las consejerías académicas, programas que impidan la deserción 
estudiantil 

Terminada la presentación del aspirante ALBERTO POLANÍA PUENTES, el Honorable 
Colegiado procedió a realizar las preguntas de rigor, obteniendo del candidato las 
respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros.  

9 Sede Central / Av. Paslrana Borrero - Cra. 1 	PBX: 875 4753 

9 Sede Administrativa / Cra. 5 No 23 -40 	C PBX: 875 3686 

efwww.usco.edu.co  1 Neiva - Huila 	 C Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
WIT 8911E0084.2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Re10i.Ká+111233 ,' 2018 - M[hl 

Siendo las 11:30 de la mañana ingresó a la sala virtual el aspirante ALFREDO VARGAS 
ORTIZ. El candidato tituló su propuesta "Acuerdo para una Facultad de pensamiento 
universal". Se permitió presentar su hoja de vida, formación, experiencia laboral, 
reconocimientos y publicaciones. Las estrategias de sus propuestas fueron: 

1. La Facultad de la excelencia en la calidad académica: Trabajando en la formación 
de los Estudiantes para lograr en otras acciones beca para realizar un posgrado en 
cualquier universidad del país, oportunidades de investigación, mejores opciones en los 
concursos y convocatorias de empleo y preparación para los exámenes de Estado que 
otorgan la tarjeta profesional de abogado. 

2. La Universidad Surcolombiana y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas la 
más transparente de Colombia: La Universidad Surcolombiana y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas pasa por una situación crítica que le ha restado credibilidad 
y para ello se debe convertir en un referente de transparencia en Colombia. 

Así se propone que las sesiones del Consejo de Facultad deberán ser transmitidas vía 
internet y deberán contar con una participación representativa de todos los sectores que 
se involucren en las decisiones que los afectan. 

3. Una Facultad de pensamiento universal: Para este efecto, en fundamental crear una 
estructura mucho más dinámica y por ello se propone: 

a) Crear la Agencia de Cooperación Nacional e Internacional del 
Surcolombiano ACNISUR. La cual será una entidad autónoma, con presupuesto 
propio y un equipo de trabajo interdisciplinario, que se convierta en un agente de 
gestión para las facultades, los programas y los grupos de investigación de la 
universidad, -AECID entre otras. 

b) Centro de estudios de Asia-Pacífico. El Centro de Estudios del Asia- Pacífico 
es un centro de investigación y proyección social que, en alianza con 
universidades de Corea, India, Japón, China, entre otras, promoverá el 
intercambio estudiantil, la promoción de buenas prácticas en áreas de 
conocimiento como la educación, el derecho, la medicina, etc. 

c) Programa de bilingüismo. La Facultad debe establecer como criterio la 
obligatoriedad el dominio del inglés tanto para docentes, administrativos y 
estudiantes y las lenguas como el mandarín, el japonés, francés, alemán, italiano 
entre otros, para preparar a los integrantes de la comunidad académica a 
enfrentar los retos de una sociedad que está plenamente globalizada. 

4. Proyección Social: La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas como eje de 
promoción de la cultura ciudadana, la convivencia y la paz: La universidad está 
llamada a liderar la promoción de la cultura ciudadana, la convivencia y la paz, con 
proyectos de carácter social para que las personas no acudan a la violencia, teniendo 
como eje fundamental garantizar una paz estable duradera y sostenible en Colombia. 

5. La Facultad de la Inclusión, la reintegración social, la diversidad y la Pluralidad: 
La Facultad debe adoptar cambios curriculares en sus programas, adecuaciones en su 
infraestructura, modificaciones en los criterios de acceso, así como cupos especiales 
para las distintas situaciones de discapacidad, otorgando acceso preferencial para este 
tipo de población.  
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Terminada la presentación del aspirante ALFREDO VARGAS ORTIZ, el Honorable 
Colegiado procedió a realizar las preguntas de rigor, obteniendo del candidato las 
respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad-hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, 
informando al Honorable Consejo que la candidata MÓNICA PATRICIA FORTICH 
NAVARRO manifestó por medio de un e-mail lo siguiente: "Por solicitud del Dr. Vladimir, 
les agradezco me excusen por las dificultades de conectividad que he tenido y que no 
me permitieron participar en la jornada. Acepto las consecuencias derivadas de la 
ausencia en la jornada, expresando siempre mi disponibilidad para apoyar las actividades 
académicas de la Universidad'. De la 	 informó el Secretario General Ad 
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Otro de los aspectos de especial relevancia tiene que ver con personas que se 
encuentran en procesos de reinserción social, como pandilleros, personas en proceso de 
rehabilitación por problemas de SPA, los cuales igualmente deben tener un acceso 
especial. 

6. Escuela de Formación de líderes pedagógicos que transformen la Región 
Surcolombiana. Se establecerá una escuela de líderes desde la Universidad que creará 
las cátedras abiertas, foros, seminarios, talleres, que fortalezcan a los distintos sectores 
sociales, institucionales y empresariales y desarrollen habilidades, aptitudes y 
conocimientos, en nuestros estudiantes y profesores, para incidir políticamente en la 
toma de decisiones de las entidades públicas, organizaciones sociales y empresas, en 
beneficio del bienestar común. 

7. La prioridad del trabajo en equipo, inter y transdisciplinario y social para mejorar 
nuestros impactos sociales. En la universidad se consolida la interdisciplinariedad, al 
considerarse necesaria en la comunidad de maestros y alumnos. La facultad debe 
articularse con otros programas de la Universidad Surcolombiana para lograr procesos 
de transformación. 

8. Investigación para la acción y la producción de conocimiento jurídico, socio-
jurídico y político: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, el Plan Nacional de 
Desarrollo y sus homólogos Departamentales y Municipales, deberán ser fuente de 
investigaciones, reconociendo las diversas demandas sociales de investigación en temas 
como la pobreza extrema, la corrupción, la inseguridad, la discriminación de género, la 
violencia intrafamiliar, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario. 

9. Dignificación de la profesión Profesoral: Promover que las vinculaciones de los 
profesores ocasionales y catedráticos se haga durante el mayor tiempo posible para no 
interrumpir sus procesos de docencia, proyección social e investigación. 

10. Bienestar estudiantil, profesoral y egresados: La creación de un Fondo de Apoyo 
Estudiantil que permita gestionar recursos para pago de matrícula, sostenimiento, 
compra de equipos, planes de internet, pago de fotocopias y material de estudio. 
Finalmente, para los egresados se propuso estimular la vinculación de los mismos a los 
cargos de docente, contratistas y al banco de proyectos de proyección social e 
investigación. 
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Hoc a los Consejeros la imposibilidad de comunicación con el candidato CARLOS 
ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ. 

Expuso el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO que al no poder 
establecer comunicación telefónica con el señor CARLOS ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ, le 
envió a las 11:56 de la mañana un mensaje al correo electrónico 
carlosandreslopezperez@hotmail.com, ya que ese fue el que indicó el en formulario de 
inscripción, en el cual lo requería para que diera inicio a la sustentación de su propuesta 
programática o en su defecto manifestara su intención de retirarse del proceso. De igual 
forma indicó que al grupo de WhatsApp denominado "Designación de DC FCJYP, del 
que hacía parte el señor CARLOS ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ, se le realizaron 8 llamados 
para que ingresara a la sesión e igualmente le fueron enviados tres mensajes de voz y 
uno de texto, sin obtener ninguna respuesta. 

Continuando con la presentación de las sustentaciones se hizo el llamado a la aspirante 
DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR quien ingresó a la sala virtual siendo las 11:57 de la 
mañana. La candidata tituló su propuesta "Hacia una Facultad fortalecida y humanista". 
Se permitió presentar su hoja de vida, formación, experiencia laboral y publicaciones. 
Las estrategias de sus propuestas encuentran sus bases en los subsistemas de 
Administración, Proyección Social, Investigación, Formación y Bienestar Universitario 
(establecidos dentro del plan de desarrollo institucional 2015- 2025) así: 

1. Subsistema Administración: La administración en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas se debe realizar desde dos aristas a saber: 

1.1. Desde el punto de vista logístico: 

a) Espacios físicos cómodos. 
b) Espacios curriculares de bienestar: Buscando que las asignaturas del Núcleo Básico 
y Flexible de Facultad sean espacios de sana construcción entre nuestros saberes, de 
dialéctica, de esparcimiento, de alegría, porque el bienestar no puede resumirse a 
espacios fuera de los muros del aula. 
c) Espacios extracurriculares, creando Cátedras Libres, tardes de cine, debates y foros, 
encuentros deportivos, jornadas culturales en la Facultad que permitan convivir y 
complementarse como Facultad. 

1.2. Desde el punto de vista orgánico-humano: Con una propuesta de 
Departamentalización así: 

1.2.1 Departamento de Formación Básica: Estará compuesto por los docentes que dentro 
de los programas tengan a cargo asignaturas del componente básico de carrera, quienes 
tendrán que, en muchas circunstancias, prestar servicios en uno o en los dos programas, 
como, por ejemplo: los cursos de Investigación inicial, Sociología, Economía, Derechos 
Humanos etc. Como quiera que los programas comparten saberes, este Departamento 
se encargará de verificar qué docentes prestarán sus servicios en cada programa (sean 
catedráticos, visitantes, ocasionales, de planta etc.), el cumplimiento de los microdiseños 
y la consolidación de documentos y/o lecturas obligatorias que fortalezcan las áreas 
correspondientes. 
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1.2.2. Departamento de Formación Complementaria, prácticas y pasantías: Es una 
prioridad, consolidar las prácticas y el esquema de judicaturas dentro del programa de 
derecho y organizar y planificar las pasantías de Ciencia Política. 

1.2.3. Departamento de Bienestar Universitario: Que tendrá como funciones entre otras: 

1.2.3.1. Coordinar, agrupar e incentivar a los docentes que, de acuerdo con su perfil 
académico y profesional dentro de la Facultad, van a realizar la labor de consejeros de 
los estudiantes de los dos programas. 
1.2.3.2. Se encargará de conformar y mantener una escuela de padres de familia de los 
estudiantes de la facultad. 

2. Subsistema de Docencia y Formación: el docente es un elemento fundamental 
dentro de la organización de la Facultad, por tanto, se debe garantizar la transparencia 
en todo proceso de convocatoria docente, con perfiles diseñados y previstos a largo plazo 
y nunca adecuados a personas en específico, buscando siempre garantizar altos niveles 
de difusión, logrando compaginar formación de alto nivel, con experticia pedagógica y 
deseos de crecimiento en la Academia. 

La evaluación docente debe fortalecer la academia, en consecuencia, este proceso debe 
ser riguroso desde los estudiantes, las áreas curriculares y las Jefaturas de Programa, 
ya que las evaluaciones cuidadosas generan datos de relevancia para la formación 
docente: permite detectar falencias y canalizar los rubros de capacitación docente 
colectiva a la capacitación de nuestro claustro de profesores a partir de sus necesidades 
e inquietudes. Se debe involucrar ambos programas, reevaluar la interdisciplinariedad 
entre los Programas de Derecho y Ciencia Política, lo que eventualmente permitirá que 
graduados de una carrera puedan cursar inmediatamente la otra con alta probabilidad de 
homologación. 

3. Subsistema de Proyección Social: La Facultad no puede ser ajena a los procesos 
sociales y socio-jurídicos que en la actualidad están aconteciendo en la sociedad 
colombiana, por lo tanto, se debe ser propositivos y convertirse en los líderes a nivel 
Regional y/o Departamental en el tema de Posconflicto, se deben organizar un grupo 
interdisciplinario que lidere dentro de la Facultad el planteamiento y desarrollo de unas 
estrategias desde la proyección social solidaria y remunerada, que involucre el 
planteamiento de proyectos y la suscripción de convenios y/o alianzas que nos permitan 
desarrollar la proyección social remunerada. 

En cuanto a la movilidad desde la Universidad hacia fuera y desde otras casas de estudio 
hacia ella, están marcadas por la modernidad, interdisciplinariedad y flexibilidad curricular 
que la Educación Superior hoy exige y que se concreta a través de los MOFLIC's 
(Módulos Flexibles de Interconexión Curricular), que son una estrategia concreta y 
específica. 

4. Subsistema de Investigación: la Facultad debe desarrollar como política la de 
consolidación de los docentes investigadores que se tienen, permitiéndose la destinación 
y dedicación a los proyectos aprobados ya sea de grupo o semillero para garantizar la 
calidad de los productos. Es por ello que el Centro de Investigaciones Socio- Jurídicas, a 
través del Comité de Investigaciones debe establecer claramente las metas, propósitos 
a mediano plazo y la estructuración de nuevas líneas de investigación. 
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Finalmente se debe desde el CINFADE, fortalecer la escritura de artículos y documentos 
científicos y a través de la Facultad, invitar a los investigadores y grupos a conformar un 
fondo EDITORIAL, que permita la publicación no solo de artículos sino de libros que nos 
den el reconocimiento y divulgación de la producción intelectual de docentes y 
estudiantes, para lo cual, resulta indispensable brindar una dinámica amplia al actual 
Comité Editorial no solo restringiéndolo a la producción de la revista Piélagus sino a la 
producción de otros textos libros o revistas especializadas en el marco de áreas del 
derecho. 

Terminada la presentación de la aspirante DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR, el 
Honorable Colegiado procedió a realizar las preguntas de rigor, obteniendo de la 
aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros. 

Tomó la palabra el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
informando a la Comunidad Universitaria la ausencia en el proceso de selección y 
designación de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de los aspirantes 
MÓNICA PATRICIA FORTICH NAVARRO por problemas de conectividad y de CARLOS 
ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ con el que no fue posible establecer contacto pese que desde 
la Secretaría General se le había convocado previamente mediante email, y en el 
transcurso de esta sesión se le enviaron mensajes vía correo electrónico, mensajes y 
audios de WhatsApp sin que se obtuviera respuesta del participante. 

Prosiguió el Secretario General Ad Hoc VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO a constatar 
nuevamente el quórum con la asistencia de nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
12:35 p.m. quedando constancia en el acta de que hay quórum decisorio y deliberatorio 
para la elección del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídica y Políticas. 

Se procedió por parte del Honorable Consejo a la votación nominal a través del chat 
obteniéndose el siguiente resultado: 

ASPIRANTE VOTACIÓN 
EDWIN HERNANDO ALONSO NIÑO O 
PEDRO GIL BONILLA GUTIÉRREZ O 
BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS O 
JOSÉ JOAQUÍN CUERVO POLANÍA 3 
ALBERTO POLANÍA PUENTES 6 
ALFREDO VARGAS ORTIZ O 
DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR O 

En virtud de o anterior el Consejo Superior Universitario designó por mayoría absoluta 
como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con 6 votos, al profesor 
ALBERTO POLANÍA PUENTES. 

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

RESOLUCIÓN 008 DE 2021 
(24 DE JUNIO) 

"Por la cual se designa el Decano para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
la Universidad Surcolombiana". 
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Finalizando la sesión se rindió el informe por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, sobre la situación de las personas que se encontraban 
pernoctando en la Universidad debido a las protestas en el marco del Paro Nacional. 
Manifestó que el 15 de junio del presente año ingresaron a la Universidad un grupo de 
35 a 40 jóvenes que se identificaron como la Primera línea de Neiva. En compañía de la 
Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Secretaría de Salud se obtuvo un 
diálogo con ellos quienes manifestaron que sus intenciones eran pacíficas al interior de 
la Universidad. El 17 de junio se hizo presencia en la Sede Central junto a la Secretaría 
de Salud para realizar pruebas Covid-19 y verificar el estado de salud de los 
manifestantes, pero ellos no quisieron participar alegando que no se querían identificar 
por cuestiones de seguridad. 

El día viernes 18 de junio en compañía de la Procuradora Provisional de Neiva, del 
Personero Municipal, una delegada de la Defensoría del Pueblo, de docentes y 
estudiantes, se tuvo una reunión con ellos dado que se habían presentado varios 
incidentes de personas dentro de la Universidad amenazadas con arma blanca. El grupo 
denominado la Primera Línea manifestó que no fueron los causantes de dichos hechos y 
se llegó a un primer acuerdo con el fin de lograr una salida manifestando el rechazo a 
cualquier acción violenta y abriendo unos espacios de formación para los manifestantes. 
El sábado 19 con la Rectora (E) se acogió a la invitación del señor Alcalde para realizar 
una reunión con la comunidad de los barrios de Cándido y Santa Inés, quienes alegaron 
afectaciones de tipo económico debido a los bloqueos ocasionados por los 
manifestantes. Ese mismo día en horas de la tarde en compañía de la Secretaria de Paz 
y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva se realizó un nuevo encuentro con los 
jóvenes manifestantes con el fin de concretar los acuerdos a que se llegaron con 
docentes y estudiantes, pero dicha reunión fue frustrada por la intromisión de otro grupo 
de jóvenes al interior de las ágoras de la Universidad que pretendían hacerse pasar por 
estudiantes, generando un fuerte enfrentamiento entre ellos y la fuerza pública. 

Se realizó una nueva reunión el día 23 de junio con docentes, integrantes del Consejo 
Superior Estudiantil y la Alcaldía de Neiva, quien propuso la realización de un Consejo 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las Instalaciones de la Universidad. Para el 
día 24 de junio a las 5 de la tarde se acordó una reunión entre docentes y estudiantes 
para presentar ante dicho Consejo de Seguridad una posición unificada por parte de la 
Universidad. 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la 
fecha, siendo las 1:20 p. m. 

En constancia firman 

GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente 

VLA 	AZAR 
Secr 	 Ad Ho 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del 
presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz. 
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