
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 030 
 

FECHA 22 de julio 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 
Milena Oliveros Crespo 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 
Álvaro 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 
Eduardo Pastrana Bonilla Rector (E) 

 

Secretario: 
NOMBRE CARGO 
Alberto Polanía Puentes Secretario General (E) 

 

Invitado: 
NOMBRE CARGO 
Carlos Emilio Ardila Ospina Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la 

Calidad 
Vladimir Salazar Arévalo Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Benjamín Alarcón Yustres Vicerrector Académico 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Julio César Quintero Vieda Decano de la Facultad de Salud 
Guiber Olaya Marín Docente Ingeniería de Petróleos 

 

El señor Secretario General (E) se permitió solicitar el consentimiento a los 
señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la 
presente sesión ordinaria, 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. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
x Acta 016 de la sesión extraordinaria del 15 de abril de 2021. 
x Acta 017 de la Consulta Virtual N° 007 del 16 de abril de 2021. 
x Acta 018 de la sesión ordinaria del 22 de abril de 2021. 
x Acta 019 de la Consulta Virtual N° 008 del 23 de abril de 2021. 
x Acta 020 de la Consulta Virtual N° 009 del 05 de mayo de 2021. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 
5. Informe del estado y Avance del Proceso de Reacreditación Institucional. (20 

minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 
6. Informe al Seguimiento de Proyectos de Infraestructura Física ± Plan de Obras a 

cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. (20 minutos) 
 

7. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 
 
7.1. ³3RU�HO�FXDO�VH modifica parcialmente el Acuerdo 095 del 17 de diciembre del 

2019 Por el cual se establece el Plan de Estudios del Programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Surcolombiana´� 

7.2. ³3RU el cual se cede a título gratuito la franja de terreno correspondiente a 
doscientos ocho metros cuadrados del predio ubicado en la vereda El Macal 
del municipio de Pitalito-+XLOD´�´ 
 

8. SOLICITUDES: 
 
8.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad de Salud, respecto al análisis 

y seguimiento a la Resolución Rectoral No. 276 de 2020. 
8.2. Solicitudes presentadas por las señoras Sandra Liliana Zambrano y Ana 

María Losada Gómez en la cual solicitan la activación de la matrícula cero 
del periodo 2021-2 de la Maestría en Educación con Énfasis en 
Investigación, por no tener los medios para continuar. 

8.3. Derecho de petición allegado por el estudiante de la Facultad de Salud 
Leonardo Pastrana Sánchez. 

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

8.5. 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. 

8.6. Solicitud descarga de la agenda académica 2020-1 de la docente HAYDEE 
MORALES, por pertenecer al Comité Paritario de Salud y Seguridad Social 



 

en el Trabajo, teniendo en cuenta que el Consejo Académico al evaluar las 
agendas correspondientes al periodo 2020-1 y 2020-1 decidió remitir ese 
asunto al Consejo Superior Universitario, en vista de que esa situación no se 
encuentra regulada en el Acuerdo 048 de 2020. 

8.7. Solicitud de Reconocimiento de 60 horas al profesor LUIS JAVIER 
NARVÁEZ ZAMORA, docente de Planta Tiempo Completo, quien es la 
persona encargada de coordinar las pruebas SABER PRO. 

 
9. VARIOS. 

 
9.1. Propuesta de Agenda Académica Estratégica, presentada por el Vicerrector 

Académico. 

 

1. Verificación de Quórum 
Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad en 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 la doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, representando al 
Ministerio de Educación Nacional, el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA 
PUENTES 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; Delegada del  Gobernador del Huila 
Milena Oliveros Crespo; Representante de los Ex Rectores Marco Fidel Rocha 
Rodríguez; Representante del sector productivo del Huila Luz Mila Moyano Vargas; 
Representante Suplente de los Docentes Álvaro Enrique Avendaño Rodríguez; 
Representante de los Graduados Javier Felipe Méndez Alarcón; Decano Representante 
del Consejo Académico Rubén Darío Valbuena Villarreal,  Representante Suplente de los 
Estudiantes Juan Camilo Forero Cárdenas y el Rector (E) Eduardo Pastrana Bonilla. 
 
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 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES informando 
a los Consejeros sobre dos observaciones: 
 
1. Excluir el punto 7.1 como quiera que es un tema estrictamente académico y no deba 

pasar ante el Consejo Superior. La aprobación de ese Plan de Estudios le 
corresponde exclusivamente al Consejo Académico.  

2. La solicitud de inclusión de un punto en la agenda por parte del profesor ÁLVARO 
ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ quien había pedido formalmente a través de 
un correo electrónico la fijación de un cronograma para la modificación del Estatuto 
Docente  

 
Hechas las modificaciones pertinentes tomó la palabra la Presidente de la Sesión 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, para poner a consideración de los Consejeros presentes el 
orden del día, siendo aprobado de la siguiente manera: 



 

 
Orden del día:  
 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
x Acta 016 de la sesión extraordinaria del 15 de abril de 2021. 
x Acta 017 de la Consulta Virtual N° 007 del 16 de abril de 2021. 
x Acta 018 de la sesión ordinaria del 22 de abril de 2021. 
x Acta 019 de la Consulta Virtual N° 008 del 23 de abril de 2021. 
x Acta 020 de la Consulta Virtual N° 009 del 05 de mayo de 2021. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 
5. Informe del estado y Avance del Proceso de Reacreditación Institucional. (20 

minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 
6. Informe al Seguimiento de Proyectos de Infraestructura Física ± Plan de Obras a 

cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. (20 minutos) 
 

7. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 
 

7.1. ³3RU el cual se cede a título gratuito la franja de terreno correspondiente a 
doscientos ocho metros cuadrados del predio ubicado en la vereda El 
Macal del municipio de Pitalito-+XLOD´�´ 
 

8. SOLICITUDES: 
 
8.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad de Salud, respecto al 

análisis y seguimiento a la Resolución Rectoral No. 276 de 2020. 
8.2. Solicitudes presentadas por las señoras Sandra Liliana Zambrano y Ana 

María Losada Gómez en la cual solicitan la activación de la matrícula cero 
del periodo 2021-2 de la Maestría en Educación con Énfasis en 
Investigación, por no tener los medios para continuar. 

8.3. Derecho de petición allegado por el estudiante de la Facultad de Salud 
Leonardo Pastrana Sánchez. 

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

8.5. 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. 

8.6. Solicitud descarga de la agenda académica 2020-1 de la docente 
HAYDEE MORALES, por pertenecer al Comité Paritario de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, teniendo en cuenta que el Consejo Académico al 
evaluar las agendas correspondientes al periodo 2020-1 y 2020-1 decidió 
remitir ese asunto al Consejo Superior Universitario, en vista de que esa 
situación no se encuentra regulada en el Acuerdo 048 de 2020. 



 

8.7. Solicitud de Reconocimiento de 60 horas al profesor LUIS JAVIER 
NARVÁEZ ZAMORA, docente de Planta Tiempo Completo, quien es la 
persona encargada de coordinar las pruebas SABER PRO. 

 
9. VARIOS. 

 
9.1. Propuesta de Agenda Académica Estratégica, presentada por el 

Vicerrector Académico. 
9.2. Fijación de un cronograma para reformar el Estatuto Docente. 

 
 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas 
 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las cinco (5) Actas 
agendadas, siendo aprobadas por los miembros del Colegiado las siguientes: 
 
x Acta 016 de la sesión extraordinaria del 15 de abril de 2021. 
x Acta 017 de la Consulta Virtual No. 007 del 16 de abril de 2021. 
x Acta 018 de la sesión ordinaria del 22 de abril de 2021. 
x Acta 019 de la Consulta Virtual No. 0008 del 23 de abril de 2021. 
x Acta 020 de la Consulta Virtual No. 009 del 5 de mayo de 2021. 

 

4. Informe del Señor Rector (E) Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA 
 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
a la Presidencia que el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA solicitó que 
se le permitiera el ingreso a la sesión al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR 
SALAZAR ARÉVALO quien complementaría el informe a presentar respecto a la 
seguridad de la Universidad Surcolombiana. 
 
El señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA inició con su exposición 
manifestando que su informe constaba de dos partes esenciales: 
 
1. Un informe de Gestión. 
 
1.1. Proceso de vacunación contra el Covid-19 
1.2. Proceso de consulta y designación: Representante de Ex - Rectores y Decanos. 
1.3. Matrícula Cero. 
1.4. Estado Presupuestal. 
1.5. Estado de obras Universidad Surcolombiana. 
1.6. Atención de contingencia derivadas del paro nacional. 
 
2. Informe sobre la situación de la seguridad de la Universidad a cargo del Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO. 
 
1. INFORME DE GESTIÓN: 

 
1.1.  Proceso de vacunación contra el Covid-19. 



 

 
En concordancia con disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional a través del 
Decreto 109 del 29 de enero de 2021, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19, en pro de la salud y el bienestar del personal de la 
USCO, la Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, adelantó 
gestiones ante la Secretaria de Salud de Neiva, la RED de Instituciones de Educación 
Superior y el Ministerio de Educación Superior, para acelerar el proceso de vacunación 
de los servidores públicos (empleados públicos, docentes de planta y trabajadores 
Oficiales), docentes ocasionales, docentes visitantes, docentes catedráticos y 
contratistas vinculados a nuestra Institución. 
 
Para ello, la Oficia de Talento Humano realizó la actualización y reporte del personal 
vinculado a la universidad en el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior), y lideró una campaña de comunicación interna con el propósito de informar 
sobre la consulta del estado de priorización para la vacuna y los puntos de vacunación, 
contribuyendo con éxito en el proceso de vacunación de administrativos y docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Proceso de consulta y designación: Representante de los Ex - Rectores y 
Decanos de Facultad. 

 
 
Se informó al Honorable Consejo Superior de la designación del representante de los Ex 
- Rectores ante el Consejo Superior Universitario y de los Decanos de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Economía y Administración, y Educación, los cuales 
integrarán el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informó el señor Rector (E) que el nombramiento del actual Secretario General 
(E) ALBERTO POLANÍA PUENTES como Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas representaba hacer un cambio en la Secretaría General, 
nombrándose como Secretario General al profesor ALFREDO VARGAS ORTIZ. 
Manifestó que sería la última sesión del profesor ALBERTO POLANÍA PUENTES 
en calidad de Secretario General (E) agradeciéndole por toda su gestión y 
compromiso junto a su equipo de colaboradores. 
 
Así mismo, en vista de que el periodo del Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA 
VILLARREAL como representante del Consejo Académico ante el Consejo 
Superior Universitario está por finalizar, se programó un Consejo Académico 
extraordinaria para elegir esa representación. 
 

1.3. Matrícula Cero. 
 

El programa Matricula Cero es un logro social de gran importancia para más de 9 mil 
estudiantes de pregrado que recibieron beneficios en el pago de la matrícula para el 
periodo académico 2021-1. Estos estudiantes beneficiados, representan el 92% de los 
estudiantes antiguos matriculados en las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de 
la Universidad, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 de la región 
Surcolombiana.  
 
El 15 de julio de 2021 se llevó a cabo el primer desembolso a cargo de la Gobernación 
del Huila y la Alcaldía de Pitalito por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS 
($2.000.000.000) que provienes de los recursos del Sistema General de Regalías. 
 
La Nación giró el día 19 de julio de 2021 recursos provenientes del Fondo Solidario para 
la Educación, FSE por un valor de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS ($2.556.799.877). 
 
Se espera el giro del ICETEX que es el que está administrando los recursos de la 
Matrícula Cero provenientes de la Alcaldía de Neiva que corresponde a la suma de DOS 
MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.700.000.000). 
 
Comunicó igualmente que se desarrolló la firma del Acuerdo de Matrícula Cero con el 
Gobierno Nacional, en presencia de la Secretaria de Educación Departamental MILENA 
OLIVEROS CRESPO, el presidente del ICETEX MANUEL ACEVEDO JARAMILLO, la 
delegada de la Ministra de Educación ante el Consejo Superior de la Universidad de la 
Amazonia MILENA GUALDRÓN DÍAZ, el Vicepresidente de Crédito del ICETEX y una 
asistente del Viceministro de Educación. 
 

1.4.  Estado Presupuestal. 
 
Frente a este punto expresó el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que, como 
Administración, la oportunidad del recaudo de los recursos de Matrícula Cero, afecta de 
manera significativa a la Universidad, ya que los recursos de matrícula anterior al proceso 
de Matrícula Cero, se recaudaba previo al inicio del semestre y se tenían los recursos 
correspondientes, pero con este nuevo proceso, los recursos llegan tarde. Al punto de 
que se tiene a corte del 30 de junio de 2021 un recaudo por recursos propios de SEIS 



 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS ($ 6.938.746.115) frente a una apropiación 
presupuestal de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($23.983.661.000). Esto significa que el 
recaudo a 30 de junio era solo del 28.93%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vinculación de docentes catedráticos, ocasionales y visitantes se ha hecho difícil por 
la falta de recursos. Por otro lado, los contratistas de prestación de servicios están 
vinculados solamente hasta el 30 de agosto. Esta situación afecta de manera significativa 
en la gestión administrativa y obviamente ha generado malestar en las unidades 
académicas y entre los administrativos. 
 
Por otro lado, en lo que corresponde a certificados académicos a 30 de junio de 2021 
solo se había recaudado el 18.32% de lo presupuestado y en arrendamientos el 4.02% 
por efecto de la pandemia. 
 
Informó igualmente frente al faltante presupuestal que si en este semestre del 2021, que 
está en ejecución no se termina en el plazo indicado y no se pueden abrir matrículas para 
el segundo semestre 2021, que sería cubierta según el Acuerdo por Matrícula Cero, el 
hueco presupuestal con el que abriría la Universidad el año entrante sería tan grande que 
seguramente no permitiría sino desarrollar un semestre. No se podría comprometer 
presupuesto para vincular docentes catedráticos, ocasionales, visitantes por dos 
semestres porque no se tendrían los recursos para ello. 
 
Frente a ese estado presupuestal la Administración planteó tomar algunas medidas 
económicas así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.5.  Estado de obras de la Universidad Surcolombiana. 

 
Frente al Auditorio de la Facultad de Economía y Administración ya se hizo el contrato 
para el estudio del reforzamiento estructural de la cubierta y se encuentra en fase de 
evaluación de alternativa del Sistema de la Red Contra Incendios. Con plazo de entrega 
de un (1) mes. 
 
En la construcción del edificio de la Facultad de Educación se espera la realización del 
cálculo estructural del tanque de bombeo para determinar su costo y poder adicionar su 
ejecución en la obra.  En el diseño de red voz y datos y las actividades faltantes de este 
componente se debe ejecutar de acuerdo al diseño de CTICD y se ejecutará posterior a 
la entrega final del edificio con proveedor especializado en redes y equipos. Así mismo 
el contratista debe realizar un balance total de obra para determinar necesidades no 
contratadas de acabados externos e internos y demás que faciliten la puesta en 
funcionamiento de la edificación. 
 
En la construcción del laboratorio de infección e inmunidad ya se hizo cumplimiento de 
requisitos de la Oficina de Planeación de la Universidad Surcolombiana y está en proceso 
la contratación y ejecución a cargo de la Secretaría Departamental de Salud. 
 
El Laboratorio de bromatología, microbiología, análisis sensorial y análisis de alimentos 
ya tiene el cumplimiento de requisitos por parte de la Oficina de Planeación de la 
Universidad, y está en proceso de contratación y ejecución a cargo de la coordinación 
del Laboratorio. 
 
La construcción de la Morgue está en la elaboración del presupuesto oficial de obra y 
pendiente de la remisión de documentos de estudios previos para fase precontractual. 
Se acordó unas mesas de trabajo en conjunto con la Vicerrectoría Administrativa, la 
Oficina de Planeación, la Oficina de Contratación para aclarar quién es el encargado de 
elaborar los estudios previos, quién los debe de revisar y aprobar y se acordó de manera 
armónica que los procesos de elaboración de estudios previos fueran más ágiles. 
 
Se está avanzando en la adecuación de los restaurantes ³/D�9HQDGD´�, y el de la Facultad 
de Salud. Se está en el proceso de elaboración de diseños arquitectónicos, 
hidrosanitarios, revisión de costos y elaboración del presupuesto oficial de obra. 
 
La Biblioteca de la sede Pitalito ya tiene el presupuesto oficial para la contratación de 
estudios técnicos de diseños para la definición del presupuesto oficial de obra. 
 
Finalizó informando sobre el suministro de instalación de graderías en estructura de 
aluminio para el campo deportivo de la Universidad Surcolombiana, donde se hizo la 
solicitud de la actualización de cotizaciones a proveedores y fabricantes por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación.  
 
 
2. Atención de contingencia derivadas del paro nacional: 
 
Frente a este punto el señor Rector (E) EUDARDO PASTRANA BONILLA manifestó que 
la Universidad Surcolombiana ha sido el foco de la crítica de muchos sectores, donde se 
ha estigmatizado a la Universidad y a sus estudiantes por acciones vandálicas que 



 

claramente no son realizadas por estudiantes de la Universidad sino por grupos ajenos a 
la misma y que  han tomado la Universidad a veces como centro de sus disputas y esto 
ha generado una dificultad desde el punto de vista de la imagen institucional. 
 
Estos grupos que se hacen llamar barristas o Primera Línea han cometido varios hurtos 
dentro de la Universidad donde se llevaron 9 computadores y un video beam en el último 
disturbio presentado en la Universidad. Obviamente todo lo que ocurre en la Universidad 
afecta de forma directa o indirecta a la Comuna 1 y frente a eso la Universidad participó 
en un Consejo de Convivencia y Seguridad donde la comunidad manifestó su 
inconformismo frente a estos actos de vandalismo y rechazaron las acciones de 
represalia de la policía contra los jóvenes. 
 
Termina su informe el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA manifestando 
que en el Consejo de Convivencia y Seguridad se concluyó que frente a esta situación 
es necesario una metodología de trabajo para atender las solicitudes y necesidades de 
los jóvenes, a fin de establecer los puentes de comunicación con las entidades 
correspondientes. 
 
El señor Rector (E) cede la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR 
SALAZAR ARÉVALO quien continuó con el informe sobre las afectaciones que se han 
sufrido en la Universidad por el paro nacional. 
 
Manifestó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que estos hechos de vandalismo no se 
han generado desde la Universidad sino a partir de dos puntos: la carrera 1 y 
principalmente desde el puente El Tizón. Que sobre este hecho se les ha informado a las 
autoridades competentes. Las personas que inician este tipo de manifestaciones llegan 
a la Universidad e intimidan a las personas de seguridad e ingresan ocasionando 
disturbios y varios hurtos al interior de la misma. Así mismo informó que dentro de la 
Universidad ya no se encuentran personas pernoctando. 
 
Frente ante estos hechos se ha tenido el apoyo de los organismos de protección de 
derechos humanos, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la 
Secretaría de Gobierno donde se han realizado varias reuniones con el Alcalde de Neiva, 
llevándose a cabo por primera vez en la Universidad el Consejo de Seguridad y 
Convivencia con la participación de los comandantes de la policía y del ejército. 
 
Informó igualmente que los hechos de vandalismo ocurridos el 5 y 7 de julio no han sido 
sorpresivos, y que se conoce de la reunión de las personas en los puntos anteriormente 
mencionados porque lo hacen público a través de las redes sociales y esto ha permitido 
comunicarles oportunamente a las autoridades y siempre la Universidad ha hecho 
presencia cuando se ha necesitado mediar entre estas personas y la Policía. Estos 
hechos no han sido parte de ninguna marcha u otra actividad programada en el marco 
de la protesta social de modo que estas acciones de violencia no podían considerarse 
como manifestaciones legítimas. 
 
Terminó su intervención el jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR 
ARÉVALO señalando que un hecho que causa preocupación es el bienestar de los 
estudiantes de la Universidad que hacen parte de los grupos de defensa de los derechos 
humanos que trabajan en el contexto de la defensa al derecho de la protesta pacífica, 
donde algunos de ellos han sido amenazados y donde además se exponen a un grave 
riesgo frente a los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes que son 



 

ajenos a la Universidad. Por lo tanto, le parece importante por seguridad jurídica del 
Consejo Superior en caso de que llegue a ocurrir un hecho lamentable, de que haya un 
pronunciamiento expreso señalando que esa actividad altruista realizada por los 
estudiantes de la Universidad, no es una actividad que están propiciando las directivas. 
 
Se le concedió la palabra a la Representante del Sector Productivo LUZ MILA MOYANO 
VARGAS quien manifestó la preocupación del sector frente al vandalismo que han sufrido 
los buses de transporte público, las estaciones de servicio entre otros, porque las 
personas que incurren en esos delitos se esconden al interior de la Universidad.  Solicitó 
un informe escrito de los acontecimientos descritos por el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica para presentarlo ante el Consejo Gremial.  
 
Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien realizó al Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA los 
siguientes interrogantes frente al informe presentado. En el primero se refirió a las 
elecciones estamentarias, donde parte de la comunidad académica veía con 
preocupación que la Administración iba a emitir la Resolución Rectoral para convocar 
elecciones a Consejo de Facultad y Consejo Académico de Representaciones 
Estudiantiles, y quería saber cuál es el avance de esa decisión. Manifestó igualmente 
que le parecía inoportuno convocar a unas elecciones estamentarias en el contexto de la 
problemática que afronta la Universidad. La segunda pregunta se relacionó con el 
calendario académico administrativo, donde consideró que sí es necesario ajustar el 
calendario y evidentemente sería necesario prorrogar el calendario académico y la 
administración debería entregar un informe de cómo está el avance de los contenidos en 
los programas de las siete facultades para saber específicamente cuánto va a costar ese 
ajuste. 
 
Se le concedió la palabra al Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien respondió 
que ya hay unas representaciones que se vencieron y otras que están por vencerse como 
por ejemplo el caso del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior y se 
está mirando la posibilidad de expedir una Resolución convocando a esas elecciones. 
Estarían convocandose para todos los estamentos con Representaciones próximas a 
vencerse y se harían de manera virtual en diferentes días para no congestionar el sistema 
y evitar riesgos. Frente al calendario académico manifestó que a los Decanos se les ha 
pedido el informe donde algunos han manifestado una aparente normalidad, otros han 
presentado algunas dificultades, no se tiene un consolidado para indicar el estado del 
semestre, pero se espera tener esa información en un breve plazo. 
 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que la Secretaría General ha estado trabajando junto al CTICD quienes 
recomendaron no mezclar las elecciones de los docentes y estudiantes. Así mismo 
aconsejaron iniciar con las elecciones de estudiantes porque el sistema estaba mejor 
diseñado para tal fin.    La última recomendación del CTICD era que las elecciones se 
realizaran por Facultades en diferentes días, por lo tanto, se estaba ajustando el 
cronograma para la publicación de la Resolución con las etapas de la actividad electoral. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que frente al informe 
presentado por el Rector (E) manifestó que con la vacunación se estaba avanzando y 
haciendo un seguimiento desde el Ministerio de Educación Nacional a través de la 
información que reportaba cada Institución y que complementaba el seguimiento que 
igual hacía el Ministerio de Salud. Sobre la estrategia de Matrícula Cero manifestó que el 



 

Ministerio de Educación ha venido realizado reuniones particulares con cada una de las 
Instituciones donde se está dialogando sobre la continuidad de Generación E, de los 
auxilios a las matrículas conseguidos a través del Fondo Solidario de las gobernaciones, 
alcaldías y universidades. Igualmente informó a los Consejeros que, con la firma de la 
Ministra de Educación, se iba a dirigir una guía operativa con la implementación de la 
estrategia a cada una de las Universidades. Terminó su intervención ratificando el 
compromiso del Ministerio de Educación Nacional para poder avanzar sobre el impacto 
de la estrategia para los jóvenes de las Universidades Superiores Públicas. Frente a la 
situación de orden público de la Universidad Surcolombiana indicó que estaba atenta a 
coordinar y ayudar a la solución del problema a través del trabajo articulado con el Rector 
y el Consejo Superior Universitario. 

 

5. Informe del estado y Avance del Proceso de Reacreditación Institucional. A 
cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Se le concedió la palabra al Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS 
EMILIO ARDILA OSPINA quien comenzó su informe manifestando que entregaría los 
resultados globales del proceso de autoevaluación institucional con fines de renovación 
de acreditación modalidad multicampus. 
 
Este proceso debió iniciar en el año 2018 con la implementación del plan de 
mejoramiento. En este año el Consejo de Educación Superior del orden nacional emitió 
el Acuerdo 01 que dio directrices para los procesos de autoevaluación de las instituciones 
de educación superior y este Acuerdo fue derogado hacia el 2019, es decir, que se inició 
un proceso bajo unos lineamientos que luego fueron derogados e invitando a las 
instituciones a que aplicaran al Acuerdo 03 de 2014. Hacia el 2020 aparece el Acuerdo 
02 que genera unos nuevos lineamientos y que recoge en él todas las directrices 
orientadas hacia la acreditación de programas de pregrado, posgrado, de las 
especializaciones médicas y lo que era las modalidades de acreditación de las 
instituciones. Se interactúa con el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, revisando los 
alcances de los artículos 60 y 62 de estos lineamientos y con la orientación de ellos más 
la interpretación generada por la Oficina Asesora Jurídica de la Institución se retoma el 
Acuerdo 03 de 2017 expedido por el CESU. En este acuerdo se habla de las modalidades 
de acreditación institucional y allí se presentan dos rutas: que fuera por sedes o por 
multicampus. Dada la connotación y la directriz que allí se expresa, la Universidad se 
ubicaba dentro de la modalidad de acreditación Multicampus, pero dentro de esa 
modalidad se tienen dos rutas: una es que si las sedes estuvieran dentro de la categoría 
0, 1 y 2 establecidas por la Ley 1551, esta solo aplicaba para la sede Neiva, mientras que 
las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata por estar en categorías 4, 5 y 6 aplicarían al plan 
de regionalización. 
 
Se aplicó entonces el modelo del CNA a los 12 factores, 30 características y a los 30 
aspectos a avaluar. Obteniéndose los siguientes resultados en el año 2017: 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las calificaciones de 4,43 y 4,47 obedecen a que la Universidad no aplicó un modelo de 
ponderación y generó una valoración cualitativa. Los pares académicos que realizaron la 
visita generaron un esquema de ponderación respetando la autonomía institucional y la 
valoración de ellos fue de 4,43. Con esta base se avanza hacia el proceso de 
autoevaluación y el resultado global es de 4,53, es decir que se aumentó 1 punto en 
relación a la valoración que fue asignada por los pares académicos, y en 6 puntos frente 
a la calificación que se había asignado a la Universidad. 
 
En la siguiente gráfica se pudo apreciar en particular las calificaciones cualitativas que 
se obtuvieron por cada uno de los 12 factores así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos resultados son el producto de la valoración de los insumos documentales de 
análisis y reflexiones que generó el marco normativo que tiene la Institución, sus políticas, 
los estudios analíticos de impacto, de resultados y todos los datos estadísticos que 
permitieron realizar curvas a favor o de mantenimiento de algunos de los procesos 
institucionales, como las tasas de deserción, los resultados de la prueba Saber Pro, los 
grupos de investigación, en fin, donde se presentan resultados estadísticos que dan 
cuenta de cómo la Universidad ha podido tener puntos de ascenso y en algunos de 
mantenimiento. 
 
A continuación, se presentó cómo fueron las calificaciones que se obtuvieron por cada 
una de las características que agrupa cada factor: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se destacaron 2 circunstancias tenidas en cuenta por una de las sugerencias señaladas 
por el CNA, y era señalar la ponderación. La Universidad asumió los principios de la 
corresponsabilidad, de la complementariedad y de la reciprocidad y en el marco de esos 
3 criterios, la ponderación que se le dio a cada uno de los factores fue muy similar.  
 
Esa circunstancia también fue similar en la ponderación de las características. Estas 
valoraciones fueron producto de varias jornadas de revisión, teniendo en cuenta el 
descriptor de calidad presentado en el modelo del CNA al interior de la institución y lo 
que dirigió el líder de cada una de las mesas de trabajo que conllevaron a unas 
valoraciones equivalentes en relación con los factores y las características. 
 
Informó el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO ARDILA 
OSPINA que en cada una de las mesas de trabajo se realizaron varias jornadas para 
revaluar las calificaciones donde hay evidencias señaladas en actas.  
 
En el resultado de este proceso de autoevaluación se reflejaron 87 fortalezas y 24 
oportunidades de mejora. Las 87 fortalezas son el resultado de cómo la Institución refleja 
procesos, desarrollos, que en un marco normativo interno y en correspondencia con 
lineamientos externos, se encuentra en esa alta coherencia. 
 
Frente a las oportunidades de mejora hubo la necesidad de señalar aquellas que son 
realmente debilidades aún en la Institución como aquellas que se encuentran en 
desarrollo o en un estado de mantenimiento.  
 
El proceso de autoevaluación se organizó en cinco mesas de trabajo: 
 
Mesa 1: Liderada por la Vicerrectoría Académica, quien abordó los primeros 4 factores: 

Misión y Proyecto Institucional, estudiantes, profesores y procesos académicos.  
Mesa 2: Liderada por la Vicerrectoría de Investigación quien abordó los factores de 

visibilidad nacional e internacional, investigación y creación artística, pertinencia 
e impacto social. 

Mesa 3:  Liderada por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad que abordó el factor 8 
de procesos de autoevaluación y autorregulación. 

Mesa 4: Liderada por la Vicerrectoría Administrativa con los factores de bienestar, 
institucional, organización, gestión y administración, recursos de apoyo 
académico e infraestructura física y recursos financieros. 



 

Mesa 5: Que abordó todo el proceso del plan de regionalización. 
 
Mesa 1:  En el factor 1 de Misión y Proyección Institucional estas fueron las características 
que se abordaron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se destacaron varios documentos que dan cuenta de ello como el proyecto educativo, el 
plan de desarrollo, la política académica, la política de créditos entre otras, para poder 
dar respuesta a estas características. Este factor ya demuestra un resultado del 100% 
aunque se renueva constantemente porque cada año ingresan nuevos miembros a los 
diferentes organismos colegiados, nuevos estudiantes y funcionarios. 
 
De la interpretación, de la comprensión y el análisis de los instrumentos surgieron las 
siguientes fortalezas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo de trabajo de la Mesa 1, luego de varias reflexiones al revisar el informe de 
aspectos a evaluar, concluyó que este factor 1, no presentaba debilidades significativas 
que den lugar a una oportunidad de mejora. 
 
Siguiendo con el proceso, al finalizar cada uno de los aspectos a evaluar y que aglutinan 
a las características, se presenta la valoración cuantitativa de cada una de ellas para 
tener la calificación global del factor 1 así: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese mismo orden de análisis, el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA explicó que se encuentra en cada factor: el descriptor 
de calidad del factor, las características que lo comprenden, las fortalezas y la 
oportunidad de mejora que se obtuvo. 
 
Prosiguió su exposición el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS 
EMILIO ARDILA OSPINA solicitando al Consejo Superior el tiempo para que cada uno 
de los líderes de las mesas y responsables de cada uno de los factores pudiera entregar 
en detalle los resultados de cómo se encuentra la Universidad alrededor de cada una de 
esas características y los impactos positivos o negativos que se tuvieron. 
 
Informó así mismo al Honorable Consejo que el día jueves 15 de julio se radicaron los 
documentos ante el Ministerio de Educación Nacional siguiendo la guía que ofreció el 
Consejo Nacional de Acreditación, CNA, ante los protocolos establecidos allí por 
cuestiones de la pandemia. Se está a la espera de alguna novedad de completitud o bien 
ya estarían indicando el nombre de los pares y posibles fechas de visitas. 
 
Finalizó el Jefe el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO 
ARDILA OSPINA presentando el Plan de Regionalización indicando que hubo la 
necesidad de instituir la Política de Regionalización que el Consejo Superior aprobó 
mediante el Acuerdo 057 de diciembre de 2020 y con base en esa política aprobada se 
diseñó la matriz del Plan de Regionalización que responde a tres ejes que son: cobertura, 
resultados y disposiciones y condiciones institucionales. Producto de ese ejercicio 
quedaron tres documentos, uno por cada una de las Sedes donde se siguieron las 
siguientes fases:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Todos estos documentos se encuentran en la página web de la Universidad en el 
micrositio de Alta Calidad, el documento maestro de la autoevaluación institucional, el 
documento de aspectos a evaluar y el documento del plan de regionalización, con todos 
sus anexos.  
 
Se le concedió la palabra al Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien solicitó 
el aval o aprobación del Consejo Superior hacia el proceso de la Reacreditación 
Institucional. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Honorable Consejo el aval al proceso de Reacreditación Institucional, que fue avalado 
con 7 votos. 
 
Solicitó la palabra el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien hizo un 
reconocimiento al Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO 
ARDILA OSPINA, al equipo de Sedes, egresados y vicerrectorías ya que se 
comprometieron con el proceso.  

 

6. Informe al Seguimiento de Proyectos de Infraestructura Física ± Plan de Obras a 
cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

 
Se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien presentó un informe detallado al Honorable 
Consejo de la Relación de procesos de obras civiles y el estado de las condiciones para 
la contratación así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminado el informe de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS se le concedió la palabra al Representante de los Ex 
± Rectores MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien hizo algunas observaciones 
sobre él. La primera tuvo relación con la Sede Central y manifestó que se debe tener un 
límite de ocupación allí. Así mismo insistió en que los próximos años se debe lograr una 
integración con la Institución Educativa INEM.  Indicó que debido a la crisis económica 
por la que atraviesa la Universidad y para no atosigar la Sede Central, se debería optar 
por el arrendamiento de edificios que sale mucho más barato que la construcción de una 
nueva sede. Manifestó igualmente que es muy importante que cuando se trate de 
adiciones o de cambio de materiales se tenga una norma o una política por parte del 
Consejo Superior para que no se disparen los presupuestos iniciales y le solicitó a la Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación para una próxima reunión presentar un informe de  
cómo va la asesoría de la Universidad Nacional con respecto al Plan de Desarrollo de la 
Universidad y si hay que hacer modificaciones o definitivamente dada las condiciones 
actuales comenzar un nuevo plan. 
 
Respondió la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA CONSTANZA 
GUARNIZO LLANOS dándole la razón al Consejero MARCO FIDEL ROCHA 



 

RODRÍGUEZ en cuento al índice de ocupación de la sede Central que ya está al límite. 
En cuanto a las adiciones manifestó que se está revisando el tema. Se espera el balance 
de obra para no tener que hacer adiciones. En cuanto al tema del Plan de Desarrollo se 
sigue trabajando y se retomará los diálogos con la Universidad Nacional para avanzar.  
Terminó su intervención refiriéndose a la integración con la Institución Educativa INEM  
donde ya se había avanzado en el tema con algunos Secretarios de Educación y se haría 
necesario retomar ese asunto con la Alcaldía Municipal actual. 

 

7. Proyectos para aprobación. 
���� ³Por el cual se cede a título gratuito la franja de terreno correspondiente a 

doscientos ocho metros cuadrados del predio ubicado en la Vereda El Macal 
del Municipio de Pitalito-+XLOD´� 

 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES informando a 
los señores Consejeros que este tema ya había sido tratado en la sesión ordinaria del 24 
de enero de 2020 y se encontraba registrado en el acta 001 de dicha reunión. En esa 
oportunidad se explicó al Consejo Superior que debido a la prolongación de la vía que 
desde el municipio de Pitalito conduce a la sede de la Universidad al momento de diseñar 
la carretera alcanzó a tomar una franja de los terrenos de la Sede de la Universidad. En 
la actualidad ya se hicieron las adecuaciones y la vía quedó en excelente estado.  
 
Prosiguió el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando que 
en la sesión del 24 de enero de 2020 el Consejo Superior había aprobado la cesión de 
acuerdo a dos informes muy importantes: el informe que presentó el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y el de la Oficina Asesora de Planeación de esa época, pero 
extrañamente no se encontró el acto administrativo de la cesión facultando al señor 
Rector para ceder los terrenos. El Estatuto General permite al Consejo Superior delegar 
en el Rector este tipo de negocios jurídicos y por lo tanto se presentaba en la sesión el 
proyecto de Acuerdo en donde se determina en la parte considerativa las normas que 
regulan la materia. 
A continuación, el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES hizo la 
presentación del proyecto de  $FXHUGR�³Por el cual se cede a título gratuito la franja de 
terreno correspondiente a doscientos ocho metros cuadrados del predio ubicado en la 
Vereda El Macal del Municipio de Pitalito-+XLOD´. 
Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Docentes ÁLVARO 
ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ quien preguntó se habría detrimento patrimonial, 
a lo que respondió el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES que no e 
incluso hay un plan de compensación en el tema de señalización y frente a ese tema 
había una explicación en el concepto del Acuerdo. 
Se le concedió la palabra al Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien 
manifestó que el lote en el cual estaba la sede de la Universidad Surcolombiana en 
Pitalito fue donado por el municipio. Ese proceso de donación se logró en el 2011, por 
lo tanto, en justicia, si el municipio había cedido un gran lote para la construcción de la 
sede, la Universidad podía ceder un pedacito del terreno. 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó si los gastos 
asociados al trámite de la cesión estarían a cargo del Municipio de Pitalito a lo que 
respondió el Secretario General (E) que sí y así estaba considerado en el Acuerdo. 



 

A continuación, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración de los 
+RQRUDEOHV�&RQVHMHURV�OD�DSUREDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�GH�$FXHUGR�³Por el cual se cede a 
título gratuito la franja de terreno correspondiente a doscientos ocho metros cuadrados 
del predio ubicado en la Vereda El Macal del Municipio de Pitalito-+XLOD´ que fue 
aprobado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 038 DE 2021  
(22 DE JULIO) 

 
"Por el cual se cede a título gratuito la franja de terreno correspondiente a doscientos 

ocho metros cuadrados del predio ubicado en la Vereda El Macal del Municipio de 
Pitalito-Huila". 

 
Se deja constancia de que el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ no 
manifestó su voto por problemas de Conexión. 

 

8. Solicitudes. 
8.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad de Salud, respecto al análisis 

y seguimiento a la Resolución Rectoral No 276 de 2020. 
 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES poniendo en 
contexto a los Honorables Miembros manifestando que, desde la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, algunos profesores especialmente del Programa de Derecho 
presentaron una solicitud para que se removiera del cargo al Decano de la época por los 
hechos conocidos en su oportunidad. La dificultad que tuvo que afrontar el Consejo 
Superior fue que no existía un procedimiento establecido en los Estatutos de la 
Universidad para tomar la decisión de remover a un funcionario de ese nivel directivo.  Si 
bien el Estatuto General hace una mención muy global según la cual el Consejo Superior 
puede remover al Rector y a los Decanos, no se fijó un procedimiento. 
 
Prosiguió el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando que la 
discusión giró entonces en torno a si esa Resolución, para hacer esa evaluación del 
desempeño, podría adoptarla directamente el Consejo Superior o si se podrían entregar 
esas facultades al Rector para que hiciera la reglamentación como máximo nominador 
de la entidad. Lo que se determinó por el Consejo Superior, gracias a un concepto 
jurídico, es que sí se podría hacer la reglamentación por parte del Rector, por eso surge 
a la vía jurídica la Resolución No 276 del 2020. Luego de expedida la Resolución, tanto 
el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y el profesor JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA Decano de la Facultad de Salud 
manifiestan la ilegalidad de la Resolución porque el Consejo Superior no podría 
desprenderse de esa facultad y que sería aquel Cuerpo Colegiado al que le 
correspondería hacer la evaluación del desempeño de los Decanos y tomar las 
decisiones. 
 
Continuó manifestando el Secretario General (E) que el Decano de Salud JULIO CESAR 
QUINTRO VIEDA presentó una solicitud formal y el Consejo Superior determinó que se 
expidiera un concepto jurídico sobre el particular y efectivamente uno de los asesores 
externos de la Oficina Asesora Jurídica determinó que la Resolución debe revocarse 



 

como quiera que esa determinación, primero debe tener una reglamentación y luego 
iniciar el proceso de evaluación de desempeño con las garantías del debido proceso. 
Expuso además que según el concepto el Rector no tendría la competencia para expedir 
esa norma, sino que esa competencia radicaría exclusivamente en el Consejo Superior 
Universitario. Por lo tanto, la recomendación del asesor externo de la Oficina Asesora 
Jurídica es que la Administración, en cabeza del Rector, revoque dicha Resolución para 
dejarla sin efectos y que el Consejo Superior Universitario determine remitir dicho 
concepto jurídico al señor Rector para que se atiendan las recomendaciones que están 
allí señaladas. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación de la recomendación al señor Rector para que se 
revoque la Resolución Rectoral No 276 de 2020, recomendación que fue aprobada con 
7 votos. 
 
Finalizó el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando que lo 
que prosigue una vez se revoque la Resolución Rectoral es que el señor Rector (E) 
EDUARDO PASTRANA BONILLA presente a consideración del Consejo Superior el 
proyecto de Evaluación Gerencial con todas sus particularidades para que sea adoptado 
a través de un Acuerdo. 
 

 

8.2.  Solicitudes presentadas por las señoras Sandra Liliana Zambrano y Ana María 
Losada Gómez en la cual solicitan la activación de la Matrícula Cero del 
periodo 2021-2 de la Maestría en Educación con Énfasis en Investigación, por 
no tener los medios para continuar. 

 
Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO 
POLANÍA PUENTES manifestando en cuanto a las solicitudes presentadas, que hay en 
ellas algunas situaciones de carácter personal como la falta de empleo y las condiciones 
de la pandemia. Que la respuesta que va a proyectar la Secretaría General, con el aval 
del Consejo Superior, es que la Matrícula Cero únicamente está encaminada a proteger 
el pago de la matrícula de los estudiantes de pregrado y de un estrato social que ya ha 
sido clasificado, por lo tanto, no sería posible autorizar este tipo de beneficios en los 
estudiantes de posgrado. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Honorable Consejo el aval a la respuesta proyectada por la Secretaría General, que fue 
aprobada con 8 votos. 
 
Se deja constancia de que el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ no 
manifestó su voto por problemas de Conexión. 

 

8.3 Derecho de petición allegado por el estudiante de la Facultad de Salud 
Leonardo Pastrana Sánchez.   

 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
que el estudiante presentó una queja formal contra el proceso de evaluación que se está 
adelantando en la Facultad de Salud. Se trata de un estudiante de II semestre de 



 

Medicina que tiene una inconformidad con la asignatura de Morfología porque según él 
no se respetó los lineamentos que determinó el Consejo Académico para la evaluación 
formativa.  
 
Recordó el Secretario General (E) al Honorable Consejo que cuando empezó la 
pandemia se aprobó una evaluación formativa, y algunos profesores en el programa de 
Medicina estaban calificando cuantitativamente a los estudiantes. Infortunadamente este 
tema ya se había judicializado debido a que el estudiante consideró que no se le había 
dado respuesta a su petición dentro del tiempo legal. El Consejo de Facultad ya había 
enviado la información a la Oficina Asesora Jurídica para que proyectara la respuesta de 
la profesora ALBA ROCIO VALENCIA en donde señala que los estudiantes estaban en 
alternancia y que el estudiante no asistía ni sustentaba su inasistencia y que tampoco 
había presentado algunas evaluaciones.  
 
Se le concedió la palabra al Decano de la Facultad de Salud JULIO CESAR QUINTERO 
VIEDA quien puso en contexto la situación manifestando que LEONARDO PASTRANA 
SÁNCHEZ es un estudiante de II semestre de Medicina y está cursando las asignaturas 
de Morfología y de Histología. Que durante el transcurso de su asignatura presentó un 
primer derecho de petición donde él ha venido solicitando el cumplimiento del Acuerdo 
que establece la evaluación formativa básicamente en los aspectos de autoevaluación y 
coevaluación.  
 
Manifestó el Decano de la Facultad de Salud que estuvo conversando con el estudiante 
para conocer su visión sobre el tema donde el estudiante le expuso que el proceso de 
autoevaluación y coevaluación era una serie de herramientas e insumos que le permiten 
al estudiante participar en el proceso evaluativo mediante una nota de forma cuantitativa. 
Indicó igualmente el Decano JULIO CESAR QUINTERO VIEDA que los profesores tienen 
una visión diferente del proceso de evaluación y coevaluación. Al hablar con la profesora 
ALBA ROCIO VALENCIA quien es la coordinadora de esas dos asignaturas, le menciona 
que el proceso de autoevaluación y coevaluación está inmerso en todo el microdiseño 
del estudiante. El estudiante es evaluado y esa evaluación parte de un acuerdo que se 
da al principio del semestre en donde se les presenta el modelo evaluativo. Los 
estudiantes lo aceptan y dentro de ese proceso evaluativo que es bastante amplio y 
complejo, con casi 70 notas en el semestre, entre exámenes virtuales, presenciales, 
prácticos, teóricos, entre otros. Indicó que dentro de este proceso evaluativo los docentes 
tienen en cuenta esa evaluación y coevaluación que establece el Acuerdo. 
 
El segundo derecho de petición del estudiante llegó solicitando un segundo calificador a 
partir de unas incapacidades que él había tenido. 
 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES preguntando 
al Decano JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA que si frente a la queja que presentó el 
estudiante ya había alguna respuesta por parte de la Facultad de Salud para que el 
Consejo Superior excluyera el punto dentro de la agenda, ya que de lo contrario se 
necesitaba saber la respuesta que se le dio al estudiante para atender la petición ante el 
Consejo Superior. Igualmente manifestó que ya habiendo una tutela de por medio, el día 
19 de julio se había enviado una solicitud al Consejo de Facultad de un informe sobre el 
caso sin obtener respuesta. Respondió el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR 
QUINTERO VIEDA que el informe solicitado ya había sido enviado a la Secretaría 
General. 
 



 

Tomó nuevamente la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES 
solicitando a la Presidencia se le permitiera excluir el punto de la agenda mientras se 
revisaba el informe de la respuesta y el estado actual de la tutela para presentar en la 
próxima sesión. Solicitud que fue aprobada. 
 

 

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

 
Se le concedió la palabra al docente del programa de Ingeniería de Petróleos GUIBER 
OLAYA MARÍN quien contextualizó la situación que se presentaba con el convenio 
manifestando que la Universidad Surcolombiana tiene firmado un Convenio Marco No. 
3016366 con Ecopetrol. Derivado de ese Convenio Marco que se llevó a cabo en el 2018 
por cinco años, se firmó un Acuerdo de Cooperación, AC No. 01 cuyo objeto era ³$XQDU�
esfuerzos para realizar investigación aplicada en análisis de estrategias de recobro y 
fluidos especiales, con el fin de definir un programa de mejoramiento para el incremento 
GHO�IDFWRU�GH�UHFREUR�GH�FDPSRV�GH�SURGXFFLyQ�FRQ�UHFREUR�VHFXQGDULR�\�PHMRUDGR´� 
 
Como era un Acuerdo de Cooperación, ECOPETROL aportaba en dinero MIL TREINTA 
Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($1.034.000.000) y aportes en especie de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($433.000.000). La 
Universidad Surcolombiana se comprometió en hacer un aporte en especie de 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($565.291.494) correspondiente a 
descarga de docentes. En total el proyecto era de DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
($ 2.032.291.494). 
 
El siguiente fue el presupuesto presentado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Manifestó el docente GUIBER OLAYA MARÍN que cuando se firmó el Acuerdo el Rector 
(E) de la época PABLO EMILIO BAHAMÓN, lo había nombrado como coordinador de la 
Universidad ante ese acuerdo de Cooperación. Expuso que un oficio firmado por el 
5HFWRU�GHO����GH�GLFLHPEUH�GH������VH�OH�QRWLILFDED�TXH�³(Q�YLUWXG�D�OD�VROLFLWXG�HIHFWXDGD�
por la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social de esta Alma Mater y en 
aplicación del parágrafo de la cláusula sexta del mencionado Acuerdo, usted hará parte 
del Comité de Seguimiento a la ejecución del Convenio y participará como investigador 
del mismo, para lo cual tendrá una asignación de 10 horas semanales para efectuar 
actividades de administración y 10 horas semanales de investigación para un total de 20 
KRUDV�VHPDQDOHV��PLHQWUDV�GXUD�OD�HMHFXFLyQ�GHO�PLVPR´� 
 
Prosigue el docente GUILBER OLAYA MARÍN manifestando que al ser notificado como 
coordinador en la parte administrativa solicitó el día 12 de febrero de 2020 a la 
Vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social LEIDY CAROLINA CUERVO las 
descargas a seis profesores de investigación así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó el docente GUILBER OLAYA MARÍN que como era solo un Acuerdo de 
Cooperación le dieron la descarga de 10 horas y al resto de docentes les descargaron 8 
horas. Entonces esas agendas de los docentes están descuadradas en 2 horas 
semanales dentro de 22 semanas durante el año 2020. Cada docente tiene un descuadre 
por semestre de 44 horas. Es decir, que en la agenda del profesor Luis Fernando Bonilla 
Camacho le hacen falta 44 horas para completar las 880 horas de la agenda por 
semestre. Informó así mismo que en este Convenio se vincularon 17 estudiantes del 
último semestre de Ingeniería de Petróleos y también se vincularon 5 ingenieros, 2 con 
maestría y 3 ingenieros de la Universidad Surcolombiana. 
 
Expuso el docente GUILBER OLAYA MARÍN que la dificultad está en que no se le 
reconocieron las 10 horas de la parte administrativa y que en las agendas del año 2020-
1 le hacen falta 220 horas y 220 horas en el semestre 2020-2. A los otros docentes 44 
horas por cada semestre. Informó también que el 26 de junio 2021 se terminó la ejecución 
del Acuerdo de Cooperación con ECOPETROL.  
 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
al Honorable Consejo que este tema ya había sido tratado en otra sesión y llega al 
Consejo Superior porque el Consejo Académico determinó que este tema no era de su 
competencia como quiera que estas actividades no estaban descritas en el Acuerdo 048 
que es el que regula la labor académica de los docentes, por eso se trataba como una 
situación excepcional. 
 



 

Informó el Secretario General (E) al Honorable Consejo que a esta solicitud lo 
acompañaba el concepto jurídico de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la época 
MARÍA DEL PILAR OSORIO quien determinó que no era viable la autorización de las 
horas porque se tendría que modificar el Acuerdo 048,  incluyendo esta nueva actividad,  
FRPR�³HMHFXFLyQ�GH�FRQYHQLRV´�SHUR�VL�HVWR�OOHJDUD�D�RFXUULU�VHUta a partir de la expedición 
de esa modificación hacia adelante y que no podría tener efectos retroactivos y por lo 
tanto la Oficina Asesora Jurídica consideraba como no viable esa circunstancia. 
 
Solicitó la palabra el Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL quien manifestó 
sobre este hecho que se trataba de un hecho cumplido y para claridad de los miembros 
del Consejo Superior informó que la norma de la Universidad solamente permite darles 
descarga a los profesores de dos maneras: como investigador 10 horas y como 
coinvestigador 8 horas como lo había aplicado la Vicerrectoría de Investigación en su 
momento. Que de manera errónea el Rector de esa época le otorgó unas horas 
adicionales al profesor GUIBER OLAYA MARÍN, horas que no están contempladas en el 
Acuerdo y es lo que tiene que resolver el Consejo Superior. Manifestó que en el Acuerdo 
al docente GUIBER OLAYA MARÍN se le habían asignado 10 horas como investigador 
principal, y ya que hay varias líneas de investigación dentro el Acuerdo al resto de 
docentes se les puede otorgar 10 horas como investigadores también. Finalizó su 
intervención manifestando que lo que llegara hacer el Consejo Superior estaría por fuera 
de la norma y sería manera extemporánea.  
 
En el chat el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO señaló que sería 
importante solicitar un nuevo concepto jurídico.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
solicitó la asesoría de unos pares en el tema de la investigación tanto de Universidades 
públicas como privadas para que ayuden a estructurar un reglamento transparente 
porque se están cometiendo varios errores y solo basta con ver la curva salarial. Señaló 
que el tema de la descarga académica de los docentes se debía resolver de una vez. 
 
Tomó la palabra le Secretario General (E) manifestando estar de acuerdo con lo 
propuesto por el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO porque pueda haber 
una salida como lo propone el profesor RUBÉN DARIO VALBUENA VILLARREAL que 
es que a los docentes se les vincule como investigadores. Que habría otros aspectos que 
eventualmente podían solucionarse y el nuevo jefe de la Oficina Asesora Jurídica podría 
tener otra visión para darle salida al tema. Manifestó así mismo que la Secretaría General 
pondrá en conocimiento de la Administración la necesidad de modificar el Estatuto de 
Investigación de la institución debido a lo que ya se había planteado.  
 
Informó el Secretario General (E) a la Presidente que había dos propuestas: la expuesta 
por el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO de solicitar un nuevo concepto 
jurídico y la del Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ de resolver de una vez 
el tema de las descargas académicas de los docentes, aclarando que había un concepto 
jurídico negativo de no aprobar la descarga académica de ellos. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación de alguna de las siguientes opciones: 1. Solicitud de 
un nuevo concepto jurídico y 2., la aprobación o no de la descarga académica de los 
docentes, siendo aprobado con 7 votos la opción 1 de solicitar un nuevo concepto 
jurídico que será expuesto en la próxima sesión. 



 

 
Tomó la palabra el Rector (E) informando al Honorable Consejo sobre el caso de los 
docentes que se habían beneficiado indebidamente de puntos salariales por concepto de 
publicaciones en revistas indexadas a través de una página web falsa, e indicando que 
había llegado un comunicado de la Contraloría pidiendo un informe detallado de cuántos 
puntos se asignaron a cada uno de los docentes, así mismo solicitando los valores de 
cuánto se había  reconocido  y al parecer habría sanciones fiscales al respecto. 

 

8.6. 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. 

Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO 
POLANÍA PUENTES, manifestando que era una situación similar al anterior punto, ya 
que esas actividades no estaban contempladas en el Acuerdo 048 que reglamente la 
descarga académica de los docentes.  
 
Se le concedió la palabra al Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDAD quien manifestó que era un tema complejo porque la normatividad de la 
Universidad Surcolombiana establece que los posgrados se puede manejar de dos 
formas: La primera mediante un proyecto de fondos especiales a través de un proyecto 
remunerado, en donde la especialización o el programa maneja un presupuesto propio y 
obviamente como es remunerado, debe dar unas utilidades y unos balances positivos 
para poder realizar el pago a  los coordinadores. De acuerdo a la normatividad de la 
Universidad para fondos especiales, los coordinares tienen una remuneración a partir de 
unos excedentes, incluso la norma es explícita en los porcentajes de esos excedentes. 
La segunda posibilidad es que los posgrados dependan directamente de la Universidad, 
específicamente de la Vicerrectoría de Investigaciones y de Proyección Social, cuando 
los programas no son remunerados y dan una utilidad social y en ese sentido la 
Universidad considera que son muy importantes y los subsidia, aunque las matrículas no 
sean financieramente viables o autosostenibles. En este sentido la Universidad 
Surcolombiana tiene los doctorados y algunos programas en esa línea. Los programas 
de posgrados clínicos, tanto de programa de Medicina como Enfermería, se manejan con 
programas de Fondos Especiales, es decir, son remunerados. Sin embargo, por el 
número escaso de estudiantes en cada una de las cohortes, se hace imposible que sean 
autosostenibles. Esto ha sido una problemática de tiempo atrás y se ha manejado como 
Fondos Especiales, pero se apalanca en lo que son descargas de profesores que dictan 
clases en posgrados a pesar de que tienen unas vinculaciones para pregrado. Esto 
implica una mixtura entre las dos posibilidades de posgrados. 
 
Continuó exponiendo el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDA en cuanto a los posgrados que se tocaban en este punto de la agenda que eran 
muy importantes a nivel regional porque producen las enfermeras que van a dedicar su 
profesión a la parte de Nefrología y a las zonas de cuidados intensivos y esto ha sido una 
necesidad sentida de la región porque no existe recurso humano formado a nivel de 
especialización en el tema. 
 
Prosiguió su exposición el Decano de la Facultad de Salud manifestando que 
desafortunadamente el número de personas que se vinculan a estos posgrados es bajo, 



 

donde se tienen dos estudiantes por cada cohorte y por cada especialidad. Esto implica 
que obligatoriamente no hay unos excedentes que repartir y por tanto la remuneración 
de los profesores es absolutamente nula. Antes del Acuerdo 048 se permitía que el 
profesor se fuera por descarga o excedentes, desafortunadamente ahora no se puede y 
los profesores han pedido que se tramitara una descarga a pesar de que el Acuerdo 048 
no lo plantea. Por lo tanto, estos docentes no han tenido remuneración por todo un año 
de trabajo. Es por esto que este año se había querido apelar para que el Consejo Superior 
pudiera conocer de la situación y pudieran dar apoyo porque los coordinadores habían 
manifestado que de no ser posible esta descarga no podrían estar frente a estos 
posgrados de gran impacto social.  
 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
que había un concepto jurídico sobre el particular donde se señala que se podría hablar 
de una descarga de 240 horas como coordinares siempre y cuando no se tomen los 
incentivos, pero como es un proyecto remunerado no podría existir la descarga. Por eso 
era que se presenta la excepción ante el Consejo Superior. 
 
Solicitó la palabra el Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL aclarando al 
Consejo Superior que solamente se estaba pidiendo que ya no fuera un proyecto 
remunerado, sino que se considerara como solidario y hacer uso de la descarga que lo 
permite el Estatuto. Además, cuando se presentaban los proyectos había que diligenciar 
un formato y en este había la opción que cuando no da la rentabilidad que exige el 
régimen de Fondos Especiales del 20%, en caso de maestrías o el 10% en caso de venta 
de servicios, automáticamente lo consideraba como de proyección social solidario, por lo 
tanto, se podría aprobar las descargas porque lo permite la norma y los docentes tienen 
derecho a la descarga académica. 
 
Tomó la palabra la  Presidente CAROLINA  GUZMÁN RUIZ poniendo  a consideración 
del Consejo Superior la aprobación de las descargas académicas de los docentes AIDA 
NERY FIGUEROA CABRERA y BRAYANT ANDRADE quienes coordinan los postgrados 
de Enfermería Nefrológica y Urológica y Enfermería en Cuidado Crítico, siendo aprobada 
con 8 votos por el Honorable Consejo. 

 

8.7. Solicitud descarga de las agendas académicas 2020-1 de la docente 
HAYDEE MORALES, por pertenecer al Comité Paritario de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, teniendo en cuenta que el Consejo Académico al evaluar las 
agendas correspondientes al periodo 2020-1 y 2020-2 decidió remitir ese 
asunto al Consejo Superior Universitario, en vista de que esa situación no se 
encuentra regulada en el Acuerdo 048 de 2020. 

Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
sobre el particular que la Secretaría General solicitó un concepto jurídico al Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO quien respondió que es viable 
atender la solicitud de descarga académica de la docente como quiera que este es un 
requisito de ley y todas las instituciones deben contar con un Comité Paritario de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. La designación de la profesora HAYDEE MORALES la hace el 
Rector a través de una acto administrativo y por tanto ella podría contar con la descarga 
académica porque esa designación se asimila a una asesoría del despacho del señor 
Rector para este tipo de asuntos.  
 



 

Solicitó la palabra el Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL manifestando 
estar de acuerdo con el concepto jurídico, pero le preocupaba que el Consejo Superior 
aprobara hechos cumplidos y preguntó a la Secretaría General cuál era la opinión de la 
Oficina Asesora Jurídica al respecto porque se están aprobando horas de un semestre 
ya finalizado. Terminó su intervención solicitando a las instancias relacionadas con este 
asunto que los trámites se hagan oportunamente porque se trataba de una agenda 
académica de casi un año. Respondió el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA 
PUENTES que el tema está contemplado en el concepto jurídico y no habría ningún 
hecho cumplido porque en el acto administrativo se nombra a la docente por dos años y 
el Rector a la fecha no había hecho una nueva designación por lo tanto la docente se 
encontraba activa en el Comité.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación de la descarga académica para la docente 
HAYDEE MORALES, por pertenecer al Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo la cual fue aprobada con 7 votos. 

 

8.7.  Solicitud reconocimiento de 60 horas al profesor LUIS JAVIER NARVÁEZ 
ZAMORA, docente de planta de tiempo completo, quien es la persona 
encargada de coordinar las PRUEBAS SABER PRO. 

Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
que el concepto jurídico de este punto, el cual fue solicitado al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO da cuenta de que  la coordinación de las 
pruebas Saber Pro se enmarca dentro de las actividades que deberán ser desarrolladas 
por las Decanaturas y las Jefaturas de Programa, las cuales han sido fijadas como 
labores propias de programación académica que pueden ser realizadas por docentes de 
planta de la Universidad, que no requieren la participación de otros profesores para su 
coordinación. De modo que se sugiere no considerar la aprobación de esta carga 
académica, no reconocida en los términos del artículo 11° del Acuerdo 048 de 2018. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Consejo Superior la aprobación de la solicitud de reconocimiento de 60 horas al profesor 
LUIS JAVIER NARVÁEZ ZAMORA, docente de planta de tiempo completo, quien es la 
persona encargada de coordinar las pruebas Saber Pro, la cual  no fue aprobada con 9 
votos, acogiendo lo Consejeros al concepto jurídico proferido por la Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
En este punto abandona la sesión la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ por 
compromisos con el Ministerio de Educación, asumiendo la Presidencia el Consejero 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO. 

 

9. VARIOS  
9.1. Propuesta de Agenda Académica Estratégica presentada por el 

Vicerrector Académico. 

 
Antes de comenzar este punto solicitó la palabra del Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA 
VILLARREAL quien solicitó que se incluyera al final de la agenda, un punto para la 



 

elección de la persona que lo reemplazaría como miembro del Comité Electoral en 
representación del Consejo Superior. 
 
Se le concedió la palabra al Vicerrector Académico BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES 
quien manifestó que se proponía la siguiente Agenda Académica Estratégica de 4 temas 
para desarrollar durante el presente semestre, precisando que es posible que algunos 
temas requieran más tiempo por su complejidad o implicaciones. Señaló que la agenda  
no incluye un tema importante que es La Constituyente Universitaria la cual pretende 
evaluar y reformar toda la normatividad que regula la Institucionalidad. 
 
TEMA UNO: Formulación de resultados de aprendizaje, perfiles de egreso y 

competencias, y como resultados de ello ajustes de los currículos, en 
todos los programas académicos que conforman la oferta institucional. 

 
TEMA DOS:  Identificación y planteamiento de tres macroproblemas relevantes de la         

realidad regional por áreas del conocimiento, que sean referentes para la 
definición de la política de investigación y de formación y oferta 
académica. 

 
La meta aquí sería la definición de criterios de política para el abordaje de los 
macroproblemas identificados, a través de proyectos macro a los cuales se articulen los 
grupos de investigación de la Facultad y de otras Facultades. El propósito es reestructurar 
y fortalecer los grupos de investigación para que produzcan conocimiento nuevo, válido 
y útil sobre tales problemas.  
 
Para efectos de esta agenda, se concibe la región en los términos de las leyes 55 de 
1968 y 13 de 1976, que, respectivamente, crearon el Instituto Universitario 
Surcolombiano, Itusco, y lo transformaron luego en Universidad Surcolombiana, y que 
aludían a la Región surcolombiana como la integrada por el Departamento del Huila y los 
territorios nacionales orientales, que para ese momento los constituían la Intendencia del 
Caquetá y las Comisarías del Putumayo y el Amazonas. Dados los avances en materia 
de estudios territoriales, con mayor precisión en este caso se refiere a la región 
conformada por el Alto Magdalena, integrado por el sur del Tolima, el Huila y el oriente 
del Cauca, el Macizo colombiano, integrado por el sur del Huila, el suroriente del Cauca 
y el medio y alto Putumayo, y finalmente el Piedemonte amazónico, integrado por el 
occidente del Caquetá y el bajo Putumayo. 
 
Igualmente, se conciben como áreas, los campos amplios de la Clasificación 
Internacional Normalizada de Educación, CINE, para Colombia, que son los siguientes: 
Educación; Arte y Humanidades; Ciencias Sociales, Periodismo e Información; 
Administración de Empresas y Derecho; Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística; 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; Ingeniería, Industria y Construcción; 
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; Salud y Bienestar; y Servicios. Esta 
clasificación fue adoptada por Colombia, y en particular el Ministerio de Educación 
Nacional reorganizó las salas de CONACES con base en ella. 
 
Así mismo el propósito de este tema es apropiar y aplicar conocimiento existente, 
producido desde las disciplinas, los campos de estudio, las profesiones, y el que 
produzcan los grupos de investigación, sobre los problemas identificados, que permitan 
definir currículos pertinentes en los proyectos de formación actuales, y nueva oferta 
académica. 



 

 
TEMA TRES: Seguimiento a egresados. 
 
La meta sería la ubicación territorial (jurisdicciones políticas y locales) y laboral de mínimo 
el cincuenta por ciento de los graduados de la Universidad en los últimos diez (10) años, 
mediante la aplicación de una herramienta de encuesta, cuyos resultados se 
sistematizarán y analizarán para alimentar los procesos de autoevaluación de los 
programas en lo relacionado con su pertinencia social y la pertinencia académica de sus 
currículos. 
 
 
TEMA CUATRO: Preparación institucional para afrontar los procesos de renovación de 

la acreditación y de las condiciones institucionales. 
 
Lo que se propone es preparar a la comunidad universitaria para afrontar la sustentación 
del proceso de renovación de la acreditación institucional, particularmente en lo 
relacionado con la construcción del discurso común sustentatorio del informe de 
autoevaluación presentado con ese fin, y la creación de los ambientes materiales y 
simbólicos en todas las sedes de la Institución, para concientizar y comprometer a la 
comunidad universitaria y a la sociedad regional sobre la importancia del hecho. 
 
También se propone preparar a la comunidad universitaria para afrontar la sustentación 
del proceso de renovación de las Condiciones Institucionales, básicas para preservar los 
registros calificados de los programas académicos que configuran la oferta institucional.  
La preparación en este caso consiste en preparar a los actores responsables de sustentar 
la información sobre las seis condiciones institucionales, a partir del conocimiento de las 
evidencias que las soportan. 
 
Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO poniendo a 
consideración de los Honorables Consejeros la aprobación de la Agenda Académica 
Estratégica, la cual fue aprobada con 8 votos. 
 
Se deja constancia que en este punto de la sesión abandona la reunión la Consejera LUZ 
MILA MOYANO VARGAS.  

 

9.2. Fijación de un cronograma para reformar el Estatuto Docente. 

Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
que hacía algún tiempo el Consejo Superior había integrado unas Comisiones, la de 
Asuntos Académicos representada por el Sector Productivo, por el representante de los 
Docentes, Representante de los Egresados, el representante del Consejo Académico y 
el representante de los Estudiantes. Y otra comisión Accidental para la revisión de toda 
la normatividad integrada por la delegada del Ministerio de Educación, el Representante 
de los Docentes, el Representante de los Egresados, el Representante de los Estudiantes 
y el Representante de los Ex ± Rectores.  
 
Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Docente ÁLVARO ENRIQUE 
AVENDAÑO RODRÍGUEZ quien manifestó que, para dar coherencia y cohesión al 
desarrollo de la Universidad en el marco de las fortalezas y aspectos institucionales, se 
identificó como aspecto a mejorar el ajuste del Estatuto Docente a los nuevos desarrollos 



 

legislativos del orden institucional y nacional vigentes. También lo relacionado con el 
escalafón, precisar funciones de los profesores acordes con la categoría y todos los 
problemas relacionados con el Estatuto. Este proyecto 3 del Plan de Mejoramiento 
Institucional, está incluido en el subsistema de Formación SFPY5 de aseguramiento de 
la calidad llamado Actualización del Estatuto de los Profesores.  
 
Manifestó así mismo el Representante Suplente de los Docentes ÁLVARO ENRIQUE 
AVENDAÑO RODRÍGUEZ que el Estatuto se expidió con el Acuerdo 037 de 1993 y 
presenta dos reformas: El Acuerdo 030 de 2005 y el Acuerdo 053 de 2011 que a su vez 
también reforma el Acuerdo 034 de 2001. Solicitó que el Consejo Superior autorice a la 
Vicerrectoría Académica a conformar una comisión para que  presente una propuesta de 
un nuevo Estatuto Docente  
 
Indicó el Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ que la comisión 
estaría compuesta por los profesores, el representante de los sindicatos, representantes 
al Consejo Superior y al Consejo Académico y sería coordinada por la Escuela de 
Formación Pedagógica ya que para ella es un tema de interés. También manifestó que 
la Vicerrectoría Académica actualmente coordinaba la reforma al Acuerdo 048 que 
reglamenta la labor académica de los docentes lo cual es garantía para que ambas 
normas se perfeccionen mutuamente. 
 
La segunda iniciativa presentada por el Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ fue que se autorizara al señor Rector para conformar comisiones de trabajo 
para que se retome la propuesta de reforma al Estatuto General y presenten una 
contrapropuesta. Manifestó que al Estatuto se le han hecho cinco reformas relacionadas 
con el nombramiento de Decanos y otras con el nombramiento de Rector y miembros del 
Consejo Superior o inhabilidades de los mismos. Que esa reforma estructural llevaba 
años en curso en el Consejo Superior e igualmente indicó que se hacía necesario que 
las normas se publicaran en una página tal y como aparecen publicadas por el Senado 
de la República, con las reformas y actualizaciones pertinentes, esto con el fin de facilitar 
a la comunidad universitaria la lectura y comprensión de las mismas.  
 
Finalizó su intervención el Representante Suplente de los Docentes ÁLVARO ENRIQUE 
AVENDAÑO RODRÍGUEZ recordando al Honorable Consejo que en agosto terminaba 
su periodo de representación ante el Consejo Superior y por ello se hacía necesario 
agilizar el nombramiento de los docentes representantes hacia ese Colegiado. 
 
Tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que ya estaba lista la resolución para las convocatorias a elecciones para las 
representaciones de estudiantes y docentes. Solicitó a los Honorables Consejeros que 
en vista de que se había conformado una comisión de asuntos académicos en el Consejo 
Superior, proceder a su activación, para empezar a definir un cronograma y un plan de 
trabajo, para fijar la presentación de un informe para la próxima sesión.  
 
Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación de la activación de la Comisión de 
Asuntos Académicos y de la Comisión Accidental para la reforma del Estatuto General y 
el Estatuto Docente según la solicitud del Representante de los Docentes ÁLVARO 
ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ, la cual fue aprobada con 7 votos 
 
Al término de la sesión tomó la palabra el Secretario General (E) ALBERTO POLANÍA 



 

PUENTES, quien hizo mención de la solicitud hecha por el Decano RUBÉN DARÍO 
VALBUENA VILLARREAL respecto a su reemplazo como miembro del Comité Electoral 
en representación del Consejo Superior y en vista a la no aceptación de las postulaciones 
de algunos miembros del Consejo Superior, solicitó que se permitiera enviar una consulta 
virtual sobre el particular. 

 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 12:54 p. m. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ                        GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente desde el punto 1 al 8.7             Presidente desde el punto 9.1 al 9.2  
 
 
 
 
 
ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Secretario (E) 
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), 
bajo la presidencia del doctor Germán Antonio Melo Ocampo. 

 


