
 

Neiva, 24 de mayo de 2022.  
 
Honorables:  
CONSEJEROS ACADÉMICOS  
Universidad Surcolombiana  
Ciudad  
 
Asunto: Citación a sesión ordinaria del Consejo Académico No. 013 2022.  
 
Cordial saludo.  
 
Comedidamente me permito convocarlos a la sesión virtual ordinaria No.013 del 
Consejo Académico que se llevará a cabo el próximo martes 31 de mayo de 2022 a 
partir de las 8:00 a.m., a través del link que se les estará enviando a sus respectivos 
correos electrónicos.  
 
La agenda propuesta a desarrollar es la siguiente:  
 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
3. Aprobación de las Actas:  
 

 Acta No. 011 del 03 de mayo de 2022 – sesión ordinaria No. 011.  
 Acta No. 012 del 17 de mayo de 2022- sesión ordinaria No. 012. 

 
 
4. VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

4.1 Solicitud aprobación de cursos dirigidos, programa de Derecho, Sede Garzón. 

4.2 Solicitud del Director General de Currículo MARLIO BEDOYA para autorizar el cargo 
de libre nombramiento en la agenda académica 2022-A y creación de una pestaña de 
libre nombramiento en el sistema. 
 

5. FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 

5.1 Autorización de la vinculación del docente JOSE HILARIO ARAQUE CARDENAS por 
tener una asignación salarial por debajo del SMMLV.  

5.2 Autorización para la orientación de la agenda académica en modalidad sincrónica 
remota mediada por las TICs de la docente de planta PATRICIA CARRERA BERNAL, 
adscrita al programa de Contaduría Pública. 

5.3 Solicitud de registro de nota del curso Contaduría General del estudiante LUIS IVAN 
CUELLAR VARGAS del Programa de Ingeniería Agrícola, el cual fue cursado durante el 
periodo académico 2019-2. 

5.4 Aval para el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea la Maestría en Finanzas 
Corporativas, Riesgo y Creación de Valor”, a cargo del profesor Alfonso Manrique Medina. 

 

6. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

6.1 Autorización de ajuste de agenda a docentes que desarrollan actividad sindical. 



 

 

6.2 Recurso de Queja del estudiante DIEGO ALEJANDRO ROJAS MEDINA del programa 
de Derecho, Sede Garzón contra la Resolución 045 del 28 de abril de 2022 del Consejo de 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

6.3 Análisis, comentarios y decisiones sobre la creación del programa profesional de 
Música de la Universidad Surcolombiana. 
 
7. FACULTAD DE SALUD 

7.1 Reconsideración a la decisión contenida en la resolución CA 046 del 2022, en cuanto 
al tiempo de la sanción impuesta al estudiante JULIAN CAMILO POLANÍA. 

7.2 Reiteración de solicitud de vinculación de la docente visitante tiempo completo 
CAROL PAOLA SALCEDO para ser vinculada al Departamento de Ciencias Básicas. 

 
8.REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
8.1Análisis y decisiones respecto a la orientación de cursos vacacionales durante el 
periodo intersemestral 

 

9. VARIOS 
9.1 Proyectos economía creativa con Gobernación del Huila y oportunidades de acción de 
las Facultades. 
9.2 Situación seguridad comunidad académica Facultad de Economía y Administración.  
9.3 Necesidades sanitarias en Consultorio Empresarial y Contable. 
9.4 Informe de los resultados de la prueba piloto de la utilización del formato de 
microdiseño ajustado a los principios actuales del PEU y PEP realizado por la Facultad de 
Ciencias Sociales Humanas. 
9.5 Informe acerca de la agenda académica de la docente NERCY GUTIERREZ 
CARDOSO. 
 

 
Atentamente,  
 
 
                                                                                
ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA                   
Secretaria General  
 

 

 

Proyectó: Jessica Bahamón Ruiz 

 

 
 

 

 

 

 


