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Honorables: 
CONSEJEROS ACADÉMICOS 
Universidad Surcolombiana 
Ciudad 

Asunto: Citación a sesión ordinaria del Consejo Académico No. 015 de 2022. 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito convocarlos a la sesión virtual ordinaria No.015 del 
Consejo Académico que se llevará a cabo el próximo martes 12 de julio 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. 014 del 14 de junio de 2022 — sesión ordinaria No. 014. 

4. VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

4.1 Informe de avance sobre estudio de pertinencia de los diferentes programas de 
pregrados ofrecidos por la Universidad Surcolombiana. 

4.2 Aprobación de la agenda académica del docente FABIQ SALAZAR PIÑEROS, frente al 
cargo que desempeñó como Director de Bienestar Universitario. 

4.3 Recurso de apelación contra la Resolución número 064 de 2022 del Comité de 
Selección y Evaluación del Personal Docente, interpuesto por NEFTALÍ VARGAS 
POLANIA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.599.862 de Bogotá, aspirante 
en la convocatoria NEMTP15092021-009 Medicina (Cirugía General) del concurso de 
méritos para docentes de planta de la Universidad Surcolombiana. 

4.4 Solicitud de nivelación del curso Física Mecánica de primer semestre del Programa de 
Tecnología en Construcción de Qbras Civiles, por medio de curso vacacional sin costo para 
los estudiantes. 

4.5 Aprobación de cursos de menos de 10 estudiantes de la Facultad de Medicina para el 
periodo 2022-1. 
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5. FACULTAD DE INGENIERÍA 

5.1 Solicitud del estudiante inscrito MILTON LOSADA VIVEROS del programa de Maestría 
en Ciencia y Tecnología del Café consistente en que se le defina la situación para poder 
participar en el concurso de otorgamiento de la beca de la que trata el Acuerdo N° 016 del 
21 de mayo de 2020, expedido por el Consejo Superior, debido a la modificación del 
cronograma y el cumplimiento del término de un año para poder acceder a ella. 

6.FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

6.1 Aval al proyecto de acuerdo "Por el cual se actualiza la normatividacl del Consultorio 
Jurídico de la Universidad Surcolombiana y se dictan otras disposiciones". 

7. FACULTAD DE SALUD 

7.1 Solicitud de intervención urgente e inmediata frente a la denuncia realizada por la 
profesora ALBA ROM VALENCIA VALDERRAMA, del Departamento de Ciencias Básicas 
— Área de Morfología, respecto de amenazas de muerte recibidas, en aras de salvaguardar 
la seguridad y la vida de la profesora en mención. 

7.2 Aval para el proyecto de acuerdo con modificaciones "por medio del cual se crea la 
Unidad de Eioestadística y Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Surcolombiana" 

8. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. 

8.1 Solicitud respecto al número de inscritos para el programa de Matemática Aplicada en 
la cohorte 2022-2. 

9. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

9.1 Informe de los resultados de la prueba piloto de la utilización del formato de microdiseño 
ajustado a los principios actuales del PEU y PEP por el docente NICOLÁS MEDINA. 

10. SECRETARÍA CONSEJO ACADÉMICO 

10.1 Análisis, comentarios y decisiones respecto a la publicación de trabajos de grado a los 
cuales se les otorgó mención laureada según resoluciones números 041, 062 y 065 del 
2022 del Consejo Académico. 

11. AGENDA PROGRAMÁTICA 

11.1 Informe de revisión del Acuerdo 018 de 2003 en donde se analizó la eficacia de la 
actual política curricular que incluye los lineamientos de Evaluación Formativa y 
Modalidades de la Oferta Académica por el Comité General de Currículo. (10 minutos) 
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11.2 Informe comparativo entre el nuevo estatuto de Bienestar de la Universidad 
Surcolombiana (que se encuentra en construcción) y los Lineamientos de la Política de 
Bienestar del Ministerio de Educación Nacional. (10 minutos) 

11.3 Informes sobre temas de innovación y relaciones con el sector externo enfocados en 
viabilizar la USCO y sobre las tarifas de transporte público en todas las sedes de la USCO. 
(10 minutos) 

12. VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
Aval al Plan Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación PEOTI 

Atentamente, 

Vo. Bo. 
Rectora ZULLY AOLA PINILLA ALDANA 

Secretaria General 

Proyectó: Jessica Bahamón Ruiz 
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