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Universidad Surcolombiana 
Ni f. 891.180.084-2 

ACUERDO CA NÚMERO 002 DE 2016 
(29 de marzo) 

"Por la cual se amplía la fecha para el primer reporte de evaluaciones parciales y se 
dictan otras disposiciones" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 

el artículo 38 de del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según el Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario -Estatuto General 
de la Universidad-, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la 
Institución y tiene como función principal decidir sobre el desarrollo académico de la 
Universidad; 

Que en virtud de la anterior competencia, el Conseio Académico expidió el Acuerdo 
CA No. 022 de 2015 "Por el cual se expide el Calendario de Actividades Académico-
Administrativas previsto para el primer y segundo período académico del año 2016 en 
la Universidad Surcolombiana"; 

Que en el citado Acuerdo se fijó como fecha de reporte de la primer nota parcial de 
los docentes a los Programas la séptima semana, comprendida en el periodo del 28 
de marzo al 1 de abril de 2016; 

Que en atención al requerimiento presentado ante el Consejo Académico en sesión 
ordinaria de la fecha, según Acta No. 008, por parte de la Vicerrectoría Académica, en 
relación con la necesidad de ampliar la fecha para el reporte de las evaluaciones parciales 
que deben realizar los docentes a los Programas Académicos dado los inconvenientes 
presentados en el desarrollo de la programación académica del periodo 2016-1 
ocasionada por el déficit de aulas, y el registro de las evaluaciones parciales del periodo 
2016-1 en el sistema dispuesto para llevar a cabo la prueba piloto de alertas tempranas, el 
Colegiado determinó expedir el presente Acuerdo; 

Que el registro de notas parciales en el marco de la prueba piloto, da cumplimiento al 
programa de alertas tempranas (PAT) de conformidad con lo establecido en el numeral 2 
del artículo 13 del Acuerdo 042 de 2013 y en el artículo 24 del Acuerdo 049 de 2005. 

Que el registro de las notas en el sistema se hará de conformidad con lo establecido en la 
Circular 007 del 5 de febrero de 2015, según la cual cada docente podrá programar las 
evaluaciones necesarias en el proceso de evaluación formativa o por competencias, 
asignándoles unos porcentajes parciales que no superen el 35% por cohorte. 
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En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Ampliar hasta el 15 de abril de 2016, la fecha máxima del primer reporte 
de evaluaciones parciales, que deben realizar los docentes a los Programas 
Académicos, según lo dispuesto en el calendario académico administrativo de la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. Los Programas deberán promover la participación de sus docentes en la 
prueba piloto. El ingreso al módulo para el registro de la primera evaluación parcial se 
podrá realizar hasta el 15 de abril de 2016. 

PARÁGRAFO. El reporte de las evaluaciones parciales del periodo 2016-1 en el sistema 
será voluntario, a partir del segundo periodo académico del 2016 será obligatorio. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el presente Acuerdo a los Programas, Departamentos y 
Facultades de la Universidad Surcolombiana y a la Vicerrectoría Académica. 

ARTÍCULO 4°. Publicar el presente Acuerdo en el portal institucional de la Universidad. 

ARTICULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y modifica 
las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintinueve (29) día del mes de marzo de 2016 

PEDRO L 
President 

N RE Ir GASPAR 	 EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 
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