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CIRCULAR 013 
CONSEJO ACADÉMICO 

2.2-CA-1007 

Neiva, 1 de diciembre de 2016 

PARA: Decanaturas, Jefes de Programa, Secretarias Académicas, Secretarias de Programa, Centro 
de Admisiones Registro y Control, Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

ASUNTO: Información procesos académicos finalización periodo 2016-2 

Cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito informar que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 29 
de noviembre de 2016, como consta en el Acta No. 036, luego de la presentación del informe de la 
Vicerrectora Académica, determinó dar las siguientes orientaciones: 

	

1. 	SITUACIONES ESPECIALES EN EL REPORTE DE NOTAS PARCIALES. 

✓ Se informa a quienes hayan tenido situaciones especiales al reportar las notas parciales, 
que el Consejo Académico aprueba al Centro de Registro y Control Académico, realizar los 
trámites pertinentes, previa solicitud escrita por parte de los docentes. 

	

2. 	REGISTRO DE NOTAS DEFINITIVAS. 

✓ Tener en cuenta las fechas para el reporte de notas del periodo académico 2016-2, 
establecidas en el Acuerdo 022 del 6 de septiembre de 2016 aprobado por el Consejo 
Académico. 

✓ En el caso de los cursos eximidos del reporte parcial de notas, aprobados por cada una de 
las Facultades los docentes deben hacer uso del módulo antiguo de reporte final de notas. 

	

3. 	EVALUACIÓN DE DOCENTES. 

✓ El Acuerdo 034 del 15 de noviembre de 2016, indica que la evaluación del par del Área y 
Jefe inmediato se debe realizar entre el 6 y 16 de diciembre 2016.  El procedimiento es 
responsabilidad de los Jefes de Programa y/o Departamento y Docentes. 

✓ El modulo para evaluación por parte de los estudiantes estará abierto desde el 7 de 
diciembre de 2016 y hasta el 22 de enero de 2017 al finalizar etapa de matrículas. 
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V El CTIC creó un usuario a cada Jefe de Programa que le permite generar reportes, por 
cohortes, de las notas subidas al sistema. Es importante que los Jefes de Programa 
entreguen la información a los docentes Consejeros. 

5. 	VACACIONES LEGALES PERSONAL DOCENTE. 

a) Se recuerda que según el Acuerdo 029 del 27 de octubre de 2016 del Consejo Académico el 
periodo de vacaciones legales del personal docente de la Universidad Surcolombiana va 
desde el 19 de diciembre de 2016 hasta el 9 de enero de 2017. 

Cortésmente, 
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