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PARA: DECANOS(AS), JEFES DE PRGRAMA, DOCENTES CONSEJEROS 

ASUNTO: Jornadas de Consejerías Académicas Colectivas 

Cordial saludo. 

La Universidad Surcolombiana contempla en el Plan de Acción 2017, el Proyecto de 
Consejerías Académicas, dando cumplimiento al Acuerdo 049 de 2004 del Consejo 
Superior Universitario Manual de Convivencia Estudiantil, donde se establecen las 
CONSEJERÍAS ACADÉMICAS como un derecho de los estudiantes. 

El calendario académico-administrativo aprobado por el Consejo Académico mediante el 
Acuerdo 022 de 2017, establece que del 18 al 22 de septiembre de 2017 se deben 
desarrollar los espacios de Consejerías Colectivas, con el fin de promover la construcción 
de tejido social incluyente y el fortalecimiento de las relaciones humanas de apoyo, 
consolidando redes sólidas y protectoras para la construcción de un ambiente 
universitario que promueva la permanencia y graduación del estudiantado. Identificando 
las situaciones que puedan perjudicar dicha permanencia o situaciones que puedan 
sobresaltar el proyecto académico del estudiantando. 

De acuerdo al plan operativo del Proyecto Consejerías Académicas socializado en los 
espacios de capacitación al equipo de docentes consejeros/as y en Consejo Académico, 
se viene desarrollando especial acompañamiento al estudiantado de cohortes 2017-1 y 
2017-2 con el fin de fomentar su adherencia a las consejerías individuales y colectivas. 
Teniendo en cuenta lo anterior la Vicerrectoría Académica se permite solicitar a los y las 
docentes consejeros/as de dichas cortes, que por medio de la jefatura de programa nos 
hagan llegar al correo conselerias@usco.edu.co  los cronogramas (día, hora y lugar) en 
los que están agendadas las consejerías colectivas, con fin de planificar el soporte técnico 
del equipo especializado de Coordinación de Consejerías Académicas de la Vicerrectoría 
y la Unidad de Atención Psicológica USAP. 

Esperamos obtener una pronta respuesta a una actividad que es fundamental para 
disminuir el porcentaje de abandono de nuestros estudiantes. 

Atentamente, 

SOL A GY CORTÉS PÉREZ 
Coord. Proyecto Consejerías 
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