
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 010 DE 2020 

 

FECHA 16 de marzo del 2020 

HORA 2:00 p.m. - 6:00 pm 

LUGAR 
Salón 203 de la Sede de Posgrados de la 
Universidad Surcolombiana. 

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  Rector (E) 

NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS Vicerrectora Académica 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

ROMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ Representante de los docentes (suplente) 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los docentes (principal) 

HUGO ALFREDO BOLAÑOS ARBOLEDA Representante de los estudiantes (suplente). 

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. Delegado asesor de la Vicerrectoría Académica  

 
 
INVITADOS: 
 
 



 

 

NOMBRE CARGO 

LEIDY CAROLINA CUERVO Vicerrectora de Investigación y Proyección Social  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Aplicación de protocolos y medidas de seguridad para los docentes y estudiantes, 

respecto de los casos positivos del Covid-19 en nuestro departamento. 
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica, Ramiro Peralta Morales, decano de la 
Facultad de Economía y Administración, Julio Cesar Quintero, decano de la Facultad de Salud, 
Julián Adolfo Ramírez, representante de los docentes (suplente), Leonel Sanoni Charry, decano 
de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Willian Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas (virtual), Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación 
(virtual), Hugo Alfredo Bolaño Arboleda, representante de los estudiantes (suplente) (virtual), 
Rómulo Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería (virtual), Fernando Fernández, 
representante de los docentes (virtual); se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando 
instalada la sesión de la fecha a partir de las 2:30 p.m. 
2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención solicitando 
aprobación para la grabación de voz, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión 
ordinaria, la cual será de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, 
según lo establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es aprobado por los 
consejeros, seguidamente se realiza la lectura del orden del día. 
 
Se procede a solicitar aprobación del orden del día, la misma queda aprobada. 

3. Aplicación de protocolos y medidas de seguridad para los docentes y estudiantes, 
respecto de los casos positivos del Covid-19 en nuestro departamento. 

Se le concede la palabra al decano Julio Cesar Quintero Vieda el cual informa a los miembros del 
Consejo Académico, que desde el pasado viernes la facultad de salud, teniendo la cercanía 
inminente con el Hospital Universitario, se vio en la obligación de suspender toda práctica clínica y 
comunitaria de los estudiantes, para salvaguardar la seguridad de los mismos, en vista que hasta 
esa fecha habían llegado dos personas con signos del covid-19. El decano finaliza su intervención 
indicando que esta mañana estaban mirando la posibilidad de cerrar por completo la facultad, pero 
se llegó a la conclusión que esa decisión no les competía del todo al Consejo de Facultad, sino 
que se debería tomar mancomunadamente con el Consejo Académico. 
 
El rector (E) indica que desde el consejo directivo trae como propuesta el siguiente comunicado 
para que sea analizado y aprobado desde el Consejo Académico: 
 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD DOCENTE, UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVA 



 

 
 

El Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, Pablo Emilio Bahamón Cerquera, ante la declaratoria de 
emergencia sanitaria decretada por el señor Presidente de la República y en aras de mitigar los riesgos por 
la posible propagación del Covid-19, adopta las siguientes medidas: 
 
1. A partir del lunes 16 de marzo de 2020 y hasta nueva orden no habrá clases presenciales ni actividades 
académicas, tanto de pregrado como de posgrado en las sedes de la Universidad Surcolombiana. En este 
sentido no se permitirá el ingreso de estudiantes a ninguna de las instalaciones y edificios de la Institución. 
 
2. A partir de la mencionada fecha se suspenden todas las salidas de grupo, practicas extramuros y 
evaluaciones presenciales de asignaturas o cualquier tipo de actividad académica evaluable.  
 
3. En la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, los docentes desde sus oficinas o lugar de habitación, 
diseñarán las diversas estrategias, metodologías, plataformas virtuales y correos electrónicos, además de 
otras que puedan sugerir los profesores y estudiantes, para continuar con los procesos de formación 
académica y ser aplicados desde la semana del 23 de marzo y hasta nueva orden. 
 
Se sugiere que en caso de ser necesario, un estudiante de cada curso coordine con el profesor estos 
aspectos logísticos y así consolidar las alternativas posibles para el avance del periodo académico. 
 
4. Como recomendación especial a partir de la fecha las personas mayores de 60 años que laboren en la 
Universidad Surcolombiana, no asistirán a las instalaciones y realizarán su trabajo desde su casa, bajo la 
coordinación y parámetros del Jefe Inmediato. 
 
Igualmente esta medida aplica para las personas de cualquier edad, que padezcan o hayan padecido 
enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar, diabetes, hipertensión arterial, cáncer y enfermedad 
renal, entre otras, consideradas con factor de riesgo adicional.  
 
Quienes estén en esta condición y por alguna circunstancia deban asistir a las instalaciones de la 
Universidad, deben asumir con responsabilidad los protocolos de autocuidado. 
 
5. Se sugiere que en las oficinas o Dependencias en donde laboren más de ocho (8) personas, se coordine 
con el Jefe Inmediato los turnos de trabajo de manera concertada y controlada.  
 
6. Solo se permitirá el ingreso a las Instalaciones de la Universidad Surcolombiana al personal administrativo, 
contratista y docente, restringiendo el ingreso al personal ajeno a la institución.  
 
7. Se recomienda a la comunidad en general la aplicación de las medidas sanitarias como lavado frecuente 
de manos, uso de sustancias desinfectantes, así como limitar el contacto físico en saludos.  
 
8. Las anteriores medidas aplican para todo el personal que labora en la Universidad Surcolombiana. 

 
 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA 
Rector (e) 

 

El rector (E) indica que es sólo una propuesta y que la idea es que se construya 
mancomunadamente en esta sesión, con los miembros del Consejo Académico y ser publicado 
inmediatamente, debido a la urgencia de la situación y que el Consejo Académico debe 
pronunciarse. 
 



 

Se somete a consideración el presente comunicado, el cual se inicia con la construcción del mismo 
después de los aportes de cada uno de los miembros del Consejo Académico así: 
 

COMUNICADO No. 001 
 

Neiva, 16 de marzo de 2020 
  

PARA: LA COMUNIDAD DOCENTE, UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVA 
 
DE: EL CONSEJO ACADÉMICO 

 
El Consejo Académico bajo la presidencia del Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, Pablo Emilio 
Bahamón Cerquera, ante la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el señor Presidente de la 
República y en aras de mitigar los riesgos por la posible propagación del Covid-19, adopta las siguientes 
medidas: 
 
1. A partir del lunes 16 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso no habrá clases presenciales ni actividades 
académicas, tanto de pregrado como de posgrado, en todas las sedes de la Universidad Surcolombiana. En 
este sentido, no se permitirá el ingreso de estudiantes a ninguna de las instalaciones de la Institución. Solo 
se permitirá el ingreso a las Instalaciones de la Universidad Surcolombiana al personal administrativo, 
contratista y docente, restringiendo el ingreso al personal ajeno a la institución. 
 
2. A partir de la mencionada fecha, se suspenden todas las salidas de grupo, monitorias, prácticas 
extramuros, profesionales y otras prácticas extracurriculares. Se exceptúan las prácticas clínicas de 
internado rotatorio y de especialidades clínicas por la necesidad de personal capacitado, para atender la 
emergencia de salud pública, siempre y cuando exista consentimiento informado en donde los estudiantes 
de manera voluntaria y bajo su responsabilidad decidan continuar con su actividad de práctica.       
 
3. En la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, los docentes, desde sus oficinas o lugar de domicilio, 
planearán las diversas estrategias y actividades, utilizando medios tecnológicos, para continuar con los 
procesos de formación académica. Durante esta semana, los docentes mantendrán comunicación 
electrónica con los estudiantes para la planificación de estas estrategias y actividades.  
 
4. Como recomendación especial, a partir de la fecha las personas mayores de 60 años y mujeres en estado 
de embarazo que laboren en la Universidad Surcolombiana no asistirán a las instalaciones y realizarán su 
trabajo desde su casa, bajo la coordinación y parámetros del Jefe Inmediato. 
 
Igualmente, esta medida aplica para las personas de cualquier edad, que padezcan o hayan padecido 
enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar, diabetes, hipertensión arterial, cáncer y enfermedad 
renal, entre otras, consideradas como un factor de riesgo adicional.  
 
Quienes estén en esta condición, y por alguna circunstancia deban asistir a las instalaciones de la 
Universidad, deben asumir con responsabilidad los protocolos de autocuidado. 
 
5. Se sugiere que en las oficinas o dependencias en donde laboren más de ocho (8) personas, se coordine 
con el Jefe Inmediato los turnos de trabajo de manera concertada y controlada.  
 
6. Los estudiantes deben permanecer en sus lugares de residencia como una medida de protección, 
atendiendo las recomendaciones de autocuidado.  
 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA 
Presidente del Consejo Académico  

Rector (e) 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba el anterior comunicado para su 

comunicación, publicación y cumplimiento a partir de la fecha y hasta nuevo aviso. 

 
Siendo las 6:00 pm., se da por terminada la cuarta sesión extraordinaria del Consejo 
Académico vigencia 2020. 
 
 
 
En constancia firman: 
 

 
 
               (ORIGINAL FIRMADO)                                    (ORIGINAL FIRMADO) 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 

Presidente                                                                    Secretario General 
 
                       

   
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los trece (13) días del mes de abril de 2020. 
 
 
 Asistió y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


