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Neiva, 21 de marzo de 2018 

DE: 	CONSEJO ACADÉMICO 

PARA: COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

ASUNTO: Seguimiento a Programación Académica 

Cordial saludo, 

Con el respeto acostumbrado, comedidamente me permito informarles que el Consejo 
Académico como consta en Acta No. 012 del día 20 de marzo de 2018, se permite aclarar que 
no se ha establecido ninguna directriz por parte de la Rectoría, Vicerrectoría Académica y 
Consejo Académico para que el Sistema de Gestión de Calidad realice algún tipo de inspección 
en las aulas de clase. 

Se reitera que en la Circular 004 del 19 de septiembre de 2017, el Consejo Académico según 
Acta No. 027 del 19 de la misma fecha, manifestó que: "dentro del marco de la política de 
acompañamiento permanente al desarrollo curricular, ha implementado el formato MI-FOR-FO-
11, con el cual los Coordinadores de Área bajo la orientación de los Jefes de Programa realizarán 
una reunión durante cada periodo académico de manera aleatoria, seleccionarán una muestra 
de mínimo el 10% de los cursos programados y con el apoyo de uno de los integrantes del Comité 
de Currículo del Programa, el profesor (a) del curso respectivo y un estudiante diligenciaran el 
mismo, con el fin de obtener información sobre el desarrollo del microdiseño curricular". 

Aunado a lo anterior el Artículo 3 del Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior, contempla que 
"El acto administrativo debe especificar la programación académica para los profesores de 
tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y catedráticos. La Oficina de Control Interno de 
Gestión y la Vicerrectoría Académica diseñaran estrategias y mecanismos para adelantar la 
auditoria respectiva y presentará los resultados al Consejo Académico". 

De lo anterior, esperamos dejar claridad de la situación acontecida. 

Atentamente, 
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diek. 

SHIRLEY IL NA B 
Secretaria eneral 

¿. 
ORQUEZ C. 
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