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ACUERDO CA NÚMERO 028 DE 2016 
(18 DE OCTUBRE) 

Por el cual se establece el periodo para la realización de los reportes de la evaluación 
formativa de los estudiantes de los programas de Prearado de la Universidad 

Surcolombiana, 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 articulo 38 

de del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico decidir 
sobre el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a la docencia, 
especialmente en cuanto se refiera a programas académicos, de investigación, 
proyección social y bienestar universitario acordes con el Plan de Desarrollo aprobado por 
el Consejo Superior Universitario; 

Que el Artículo 24° del Acuerdo 049 de 2004 —Manual de Convivencia Estudiantil de 
Pregrado de la Universidad Surcolombiana-, establece que se entiende por evaluación 
académica la realizada en cada curso, con el objeto de valorar en el estudiante el 
desarrollo de competencias en todos los aspectos que el proceso de formación 
contempla. En todas las actividades prevalecerá la evaluación formativa; 

Que en el Artículo 25° del citado Acuerdo, consagra que las evaluaciones parciales son 
las que se realizan durante un periodo académico y corresponderá a la comprobación del 
aprendizaje de acuerdo con objetivos específicos del curso. El microdiseño curricular de 
cada curso o actividad de formación deberá establecer el valor del puntaje de evaluación 
correspondiente a cada unidad temática. El número de unidades temáticas en un 
microdiseño curricular será mínimo de tres. Todas las unidades temáticas deberán ser 
evaluadas en el transcurso del periodo académico; 

Que en sesión del 26 de julio del presente año, el Consejo Académico estableció los 
periodos para que los docentes, realicen los reportes sobre el proceso formativo de los 
programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana, y designó una comisión para 
elaborar la propuesta de Acuerdo en trabajo articulado con el Centro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Que la Comisión presentó a consideración del Consejo Académico el proyecto de 
Acuerdo como un instrumento de apoyo entre Consejero-Estudiante-Programa 
Académico, en el marco de la Política de Permanencia y Graduación Estudiantil, toda vez, 
que al establecer los periodos en donde se reportan las evaluaciones parciales, permite 
conocer oportunamente, el desempeño de los estudiantes durante el periodo académico, 
y facilita la labor de consejería académica y seguimiento a aquellos estudiantes con 
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rendimiento bajo, lo cual fortalece la Política de Permanencia y Graduación Estudiantil de 
la Universidad Surcolombiana. 

Que conforme a lo anterior, el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 30 de 
agosto de 2016, según Acta No. 025, al analizar la importancia y pertinencia de la 
propuesta presentada determinó aprobarla mediante Acuerdo CA No. 020 de 2016. 

Que por solicitud de la Vicerrectoría Académica, se sometió a consideración del Consejo 
Académico, la modificación del Acuerdo CA No.020 del 30 de agosto de 2016, puesto que 
era necesario modificar los artículos 1°, 2°, y 5° del citado Acuerdo, con la finalidad 
establecer como único criterio de diferenciación en el reporte de las calificaciones, la 
actividad propia del Programa de Medicina, mas no de los Programas de la Facultad de 
Salud, y además, precisar el procedimiento para realizar la corrección del reporte de las 
calificaciones consignadas en el Sistema. 

ti 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 031,' al 
analizar la importancia y pertinencia de la propuesta presentada, determinó aprobarla, 
precisando que para evitar ambigüedades se recomendaba expedir un nuevo acto 
administrativo que contengan todo lo relacionado con los reportes de la evaluación 
formativa de los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad 
Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Establecer el periodo para la realización de los reportes del proceso 
formativo de los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad 
Surcolombiana, excepto el Programa de Medicina, de la siguiente manera 

PRIMER REPORTE 

SEGUNDO REPORTE 

TERCER REPORTE 

TOTAL (el valor total de los 

SEMANA 
Séptima (7) semana de 

clases 
Décimo segunda (12) 

semana de clases 
Semana siguiente a la 
finalización de clases 

reportes, corresponderá al 

PORCENTAJE 

Máximo 40% 

Máximo 40% 

Máximo 40% 

100% 

reportes parciales no podrá 

100%) 

PARÁGRAFO: El valor porcentual de cada uno de los 
contener decimales. 

ARTÍCULO 2°. Establecer el periodo para la realización de los reportes del proceso 
formativo de los estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana, 
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de la siguiente manera: 

SEMANA 
Séptima (7) semana de 

clases 
Décimo tercera (13) 
semana de clases 

Semana siguiente a la 
finalización de clases 

TOTAL (el valor total de los reportes, corresponderá al 
100%) 

PRIMER REPORTE 

SEGUNDO REPORTE 

TERCER REPORTE 

Tag.3 

PORCENTAJE 

Máximo 40% 

Máximo 40% 

Máximo 40% 

100% 

PARÁGRAFO: El valor porcentual de cada uno de los reportes parciales no podrá 
contener decimales. 

ARTÍCULO 3°. Como lo establece el Acuerdo 022 de 2015 emitido por el Consejo 
Superior Universitario, las Consejerías colectivas Institucionales de carácter obligatorio 
para todos los Programas Académicos, se deberán realizar después del reporte de notas 
en cada uno de los cortes durante el semestre. 

ARTÍCULO 4°. Los tres (3) cortes establecidos para el reporte de notas, responden al 
resultado que a la fecha lleve el docente del proceso formativo de cada estudiante. Es de 
señalar que los docentes pueden hacer el número de evaluaciones que consideren 
necesarias en cada uno de los reportes. El docente acordará al iniciar el período 
académico la metodología del proceso formativo de evaluación. 

ARTÍCULO 5°. El docente durante la semana que se encuentre habilitado el sistema para 
el reporte de las notas parciales, podrá ingresar nuevamente y de manera directa efectuar 
las correcciones necesarias. 

ARTÍCULO 6°. Pasado el tiempo descrito en el artículo anterior, el docente tendrá la 
oportunidad de tramitar correcciones o modificaciones de los reportes de notas, 
exclusivamente durante los tres (3) días hábiles siguientes al cierre del sistema. Para ello 
deberá diligenciar el formato MI-FOR-F0-28 debidamente avalado por el Jefe de 
Programa o Director de Departamento correspondiente. 

El estudiante podrá solicitar la revisión de las calificaciones, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la publicación de las mismas. 

PARÁGRAFO: El docente que solicite correcciones o modificaciones de notas, deberá 
diligenciar un formato por cada estudiante y corrección o modificación de notas. El trámite 
de corrección será realizado por el Centro de Admisión, Registro y Control Académico, a 
partir del primer período académico de 2017, una vez el CTIC realice los ajustes 
pertinentes al módulo de reportes de notas. 

ARTICULO 7° . En caso de existir cursos en los cuales no resulten aplicables los periodos 
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para la realización de reporte de notas previstos en el presente Acuerdo, el docente podrá 
solicitar la excepción ante el Comité de Currículo de Facultad o Consejo de Facultad, la 
cual para ser avalada deberá estar justificada a partir de criterios pedagógicos y 
metodológicos, previo acuerdo con los estudiantes. 

ARTICULO 8°. Conforme a lo establecido en el Manual de Convivencia Estudiantil el 
docente, dentro de las dos (2) primeras semanas de clases, presentará y socializará a los 
estudiantes los contenidos del Microdiseño Curricular, cada una de sus unidades 
temáticas, así como la metodología de evaluación, los porcentajes y fechas de cada 
reporte de notas. De dicha socialización deberá dejarse un reporte escrito con la firma de 
los estudiantes y deberá allegarse a la Jefatura de Programa. 

ARTICULO 9°. El cronograma de reporte de notas será establecido por el Consejo 
Académico en el Calendario anual de actividades académicas. 

ARTÍCULO 10°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo CA No. 020 del 30 de 
agosto de 2016. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2016. 
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