
INFORME SESIONES 01 - 02 Y 03 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  

INFORME SESIÓN 01 VIRTUAL 

Esta sesión fue de carácter virtual, donde los puntos a tratar fueron los siguientes:  

Modificación al reglamento estudiantil, para que no se permita ver materias de 

más de tres semestres consecutivos, sin previa aprobación del comité de 

programa. Además que no se pueden matricular más materias a las que aparecen 

en el pensum, habrá excepciones para estudiantes con alto rendimiento 

académico. Junto con el representante de los profesores, solicitamos que este 

punto se tratara en sesión presencial, manifestando nuestro voto negativo a este 

punto. 

Se asignaron las funciones del centro de gestión de la calidad y del centro de las 

comunicaciones, además de la creación de los cargos de directores para estos 

centros. Junto con el representante de los profesores votamos negativamente, ya 

que desde la creación de los mismos, no estuvimos de acuerdo, pues son órganos 

de carácter directivo adscritos a la rectoría, lo cual centraliza el poder en una sola 

persona.  

INFORME SESIÓN 02 

En la sesión 01 de consejo superior, se presentó el informe de gestión de la 

unidad de salud para el año 2015, en donde muestran la gestión asistencial, 

administrativa, de talento humano, financiera y su número de afiliados el cual 

asciende a 2796. Esta unidad ha venido presentando fallas desde años atrás, 

debido a que en sus estados financieros, son más los egresos que los ingresos 

por lo tanto han venido funcionado en déficit. Desde el Consejo se solicita una 

comisión para hacerle un seguimiento y evaluar qué alternativas usar para que 

este servicio no se acabe, esta comisión aún no se ha reunido por falta de interés 

del representante del ministerio quien es el encargado.  

Se aprobó el reglamento interno del Consejo Superior, en donde no estuvimos de 

acuerdo junto con el representante de los profesores, en los siguientes puntos:  

- No se le dio un criterio para los casos en que se debe usar la herramienta 

de sesión virtual, ya que hay temas en los que se requiere el debate y este 

método lo que hace es coartar la discusión y aprobar los puntos sin 

modificaciones.  

- Dentro de la sesiones virtuales esta la opción de hacerlo vía telefónica, lo 

cual no permite que la totalidad de los consejeros se enteren de las 

posiciones y debates que se presenten.  

 En cuanto el tema del representante de los egresados, ha existido discusión por 

la cantidad de tiempo que se ha venido aplazando la elección, ante la última vez 

que fue postergada, se presentaron cartas de inconformidad por la decisión 



tomada por parte de la rectoría. Desde la representación estudiantil y profesoral, 

planteamos que el mecanismo del empadronamiento no es operativo y no permite 

una participación amplia y democrática debido al carácter de los egresados, a 

pesar de que se propuso visibilizar más el proceso (más puntos de 

empadronamiento con diferentes horarios y publicidad visible) esto no se tomó en 

cuenta ya que representaba dinero para la Universidad.  

Adjunto: informe de ejecución presupuestal de obras a diciembre de 2015 por 

parte de la oficina de planeación, en donde están contempladas las obras de santo 

domingo de salones, mobiliario, televisores, videobeam y cámaras de video, la 

reposición y dotación con equipos menores de laboratorios de química, biología, 

física, ingeniería civil, ingeniería electrónica, morfología, anatomía y agrarias; 

dotación equipo mayores para química y biología; adecuación de oficinas y sala de 

profesores de la FACA; reforzamiento estructural de los laboratorios de física; 

adecuación campus Carvajal; adecuación de espacios de estudio FACA.  

 

INFORME SESIÓN 03  

Se presentó el informe de regionalización por parte de los profesores José Manuel 

Tobar y William García, en donde muestran el crecimiento que ha tenido el 

programa y lo que se ha logrado. Los estudiantes resaltamos que hay demasiados 

aspectos por mejorar, para que la universidad llegue a otros municipios, pues no 

se tienen las garantías para poder brindarlos. Sin embargo la administración 

mantiene su afán desmedido de ofertar programas en municipios por fuera del 

departamento del Cauca, en donde la cifra ya asciende a 10 municipios.  

Debemos estar en la juega con lo nuestro, según el director William García, ya se 

encuentran adjudicados y con contratos de licitación 6250 millones para 

laboratorios, tres salas de sistemas, 175 computadores y áreas administrativas, 

las obras no habían podido avanzar por inconvenientes en el contrato con la 

Univalle, pero ya se solucionó, por lo tanto a inicios del mes de mayo, ya se 

entregan todas las obras y el 50% del equipamiento.     

El Gobernador asumió un compromiso verbal en la sesión de consejo con el 

programa de regionalización en materia de investigación, los estudiantes 

recalcamos que debe ser explícito en la inyección de presupuesto para la 

reducción del costo de matrículas y la infraestructura adecuada para el 

funcionamiento.  

INFORME SESIÓN 04 VIRTUAL  

Esta sesión virtual fue de carácter administrativo principalmente para la adición de 

recursos y su respectiva asignación. Ingresaron para investigación $56.478.000 

destinados para proyectos con previos requisitos, en la VRI se brindara la 

información. Ingresaron $6.559.360.522 por impuestos del CREE para inversión, 



lo cuales van destinados para la construcción del nuevo edificio de la 

Facultad de Humanidades, la construcción del edificio de TICS, 

remodelación Facultad de Humanidades y el auditorio, auditorio de Facultad 

de Artes, mejoramiento y adecuación de los edificios del centro, 

reforzamiento estructural del edificio de laboratorios de física y química de la 

FACNED, remodelación y dotación de salones de Facultad de Artes, cafetería 

del Carmen, mantenimiento y adecuación del campus Carvajal, adecuación y 

dotación de la emisora en Santander, reposición y dotación de equipos 

menores y mayores, dos salas de sistemas con 40 computadores para 

diseño gráfico de los cuales 20 son Mac.  

La contratación del suministro de seguridad y vigilancia en Popayán, Timbío y 

Santander de Quilichao, por valor de $1.708.242.381, comprendido entre abril y 

diciembre de 2016. Se votó negativamente la aprobación de los estados 

financieros de la Universidad, el cual se abordara presencialmente.  

NOTA: estaremos pendientes a cualquier inquietud y para la ampliación de algún 

tema.  

 

Alejandra Arteaga Pomeo 

Representante estudiantil ante el CSU. 

 

 

 

 


