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CIRCULAR RECTORAL 012 

Neiva, 18 de mayo de 2017 

Para: 	Vicerrectores, Decanos, Jefes de Programa, Jefes de las Dependencias 
Administrativas y Académicas. 

Asunto: 	Protocolo- Visita Pares Académicos. 

Cordial Saludo. 

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de comunicar las pautas a seguir 
durante las visitas de Pares Académicos en los procesos de Registro Calificado, 
Acreditación de Programas y Acreditación Institucional. 

Esta actividad amerita disponibilidad y una organización de carácter protocolario, que 
permitirá el logro de los objetivos planteados, así: 

1. Brindar a los funcionarios de la Universidad que harán parte del proceso de registro 
calificado o acreditación, información acerca de los Pares Académicos, (nombres, 
formación, procedencia y demás), así como fecha, hora y lugar donde se 
desarrollaran las actividades. 

2. Suministrar con cinco (5) días hábiles, previos a la fecha señalada para la visita, 
toda la información que se requiere en estos procesos, al despacho de la Rectoría, 
en medio físico y magnético, en formatos compatibles con los programas que 
dispone la Universidad. 

3. Estar quince (15) minutos antes de iniciar cada sesión. 

4. Mantener dispositivos electrónicos apagados durante el desarrollo de las sesiones, 
para evitar distracciones e interrupciones. 

5. Una vez iniciada la Sesión, deberán permanecer en su lugar hasta la finalización de 
la misma. 

6. Estar atentos a las exposiciones, intervenciones, requerimientos o sugerencias que 
hagan los Pares Académicos. 
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7. No interrumpir a los expositores mientras desarrollan su intervención, para hacer 
correcciones, ampliaciones, explicaciones entre otras, salvo solicitud de los Pares 
Académicos. 

Agradezco de antemano el esfuerzo, dedicación, compromiso y sentido de pertenencia 
con esta Casa de Estudios, que se verán reflejados en la obtención de la 
ACREDITACION INSTITUCIONAL. 

Cordialmente, 

PEDRO LEÓ 
Rector 

ES GASPAR 

Proyectó: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 
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