
 

 
Neiva, 15 de marzo de 2022. 
 
 
Honorables: 
CONSEJEROS ACADÉMICOS                                                           
Universidad Surcolombiana 
Ciudad                                                                                                                          
 
Asunto: Citación a sesión ordinaria del Consejo Académico No. 007 de 2022. 
 
Cordial saludo. 
 
Comedidamente me permito convocarlos a la sesión virtual ordinaria No.007 del 
Consejo Académico que se llevará a cabo el próximo martes 22 de marzo 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. 006 del 08 de marzo de 2022 – sesión ordinaria No. 006. 

 
4. Aprobación de Informe Comisión Delegataria del Consejo Académico: 

 
 Informe No. 001 del 15 de marzo de 2022 (Tema: Solicitudes de traslado 

de sedes para el periodo académico 2022-1 para estudiantes de 
pregrado).  

  
5. VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
5.1 Solicitud de aprobación al cambio de categoría y ascenso en el escalafón 

avalados por el Comité de Selección y Evaluación Docente.  
5.2 Solicitud de aval para el trámite de estancia postdoctoral peticionada por el 

docente NICOLAS ARTURO NÚÑEZ GOMEZ del 18 al 30 de abril de 2022 en 
la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. 

5.3 Aprobación de monitorias académicas-administrativas para el periodo 
académico 2022-1.  

5.4 Revisión, análisis y decisión de los casos en los que se ordenó designación de 
pares evaluadores y decisión respecto de los recursos de reposición respecto 
de los resultados de las evaluaciones de los docentes de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo 56 del Acuerdo 037 de 1993. 



 

 
6. FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
6.1 Solicitud de viabilidad de modalidad de grado diferente a la ofrecida por el 

programa de Maestría en Educación, debido a la enfermedad que padece la 
estudiante Mónica Marcela Cachaya quien presenta valoración por 
especialidad de psiquiatría. 

 
7. FACULTAD DE SALUD 

 
7.1 Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establecen unos incentivos 

económicos para los estudiantes de los programas de pregrado de la 
Universidad Surcolombiana, con relación a resultados destacados en las 
pruebas SABER PRO”.  

7.2 Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 001 de 2022 por medio 
del cual se emitió Fallo Sancionatorio al estudiante JULIÁN CAMILO POLANIA 
TRUJILLO - Expediente Disciplinario No. 006 de 2020. 

7.3 Solicitud de autorización para la expedición de liquidación de matrícula 
extemporánea 2022-1 a la estudiante YESENIA GUTIÉRREZ BUSTOS. 

 
8. CORRESPONDENCIA 

 
8.1 Queja interpuesta por Andrea Muñoz Tovar Coordinadora medicina crítica y 

cuidado intensivo relacionada con situaciones en la Coordinación y Comité de 
Postgrados. 
 

9. VARIOS.  
 
9.1   Comunicación No. 037 del 10 de marzo de 2022 por medio de la cual la Oficina 

Asesora de Planeación aclara el procedimiento para modificación de Plan 
Quinquenal de Formación Docente.  

 
 
Atentamente,  
 
 
                     Vo Rectora   
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Secretaria General  
 
 
Proyectó: Tatiana Perdomo Gallego 
Asesora Jurídica Consejo Académico.  


