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CIRCULAR 001 

2.2-CA-277 

Neiva, 3 de mayo de 2016 

PARA: 	VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CONSEJO DE FACULTAD 
DECANOS 
JEFES DE PROGRAMA 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
DOCENTES. 

DE: 	CONSEJO ACADÉMICO 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente me permito informar que el Consejo Académico en sesión 
extraordinaria de la fecha, según Acta 013, luego de escuchar el informe de ocupación de 
aulas presentado por la Oficina Asesora de Planeación y la Vicerrectoría Académica, 
determinó que los Jefes de Programas y Departamentos deben  tener en cuenta los 
siguientes lineamientos para la programación académica del periodo 2016-2: 

> En la programación académica, debe promoverse el uso de la Planta Física de la 
Institución en horarios de 6:00 - 8:00 a.m. y de 12:00 - 2:00 p.m. y después de las 
8:00 p.m. 

> Igualmente, deberá promoverse el uso de Planta Física los sábados y domingos, 
programando electivas institucionales o electivas de Facultad. 

> La asignación de aulas de clase, deberá ser prioritaria para los Programas de 
Pregrado. 

> La programación del número grupos por curso, debe ser acorde al número de 
estudiantes que en promedio se matriculan. Tener especial atención con 28 cursos 
que se remiten en el archivo Excel adjunto. 

> Respecto a la programación de los cursos teóricos se debe tener en cuenta la 
Comunicación interna del Consejo Académico 2.2-CA-0358 del 4 de septiembre de 
2007, según la cual el cupo de los cursos teóricos es de mínimo de 45 estudiantes 

> Dar cumplimiento a la Circular Rectoral del 26 de Octubre de 2009 en el entendido de 
que Programación en las aulas asignadas a cada Facultad se debe realizar primer 
orden para actividades académicas de pregrado propias de cada Facultad y en 
segundo orden, las horas que queden disponibles, la Vicerrectoría Académica 
dispondrá de ellas. 
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➢ La Vicerrectoría Académica, realizará auditoria a partir del 13 de junio de 2016 a los 
cursos que se programen para el Periodo Académico 2016-2, con el fin de verificar el 
cumplimiento de estas directrices. 

Los anteriores lineamientos tienen como fundamento dar prioridad a los tiempos de los 
estudiantes y garantizar el uso óptimo de la planta física. 

Cortésmente, 

EDWft; ALIRIO YRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 
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