
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 012 DE 2020 

 

FECHA 24 de marzo del 2020 

HORA 8:00 a.m. - 5:00 pm 

LUGAR Virtual  

  
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. 

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. 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ Representante de los docentes (suplente) 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. Delegado asesor de la Vicerrectoría Académica  

 
 
INVITADOS: 
 
 
 



 

NOMBRE CARGO 

MARCOS JAVIER MOTTA Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

JORGE ELIECER MARTÍNEZ GAITÁN CTIC. 

 
AGENDA A DESARROLLAR: 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Análisis y socialización de la circular directiva ministerial No. 04 del 22 de marzo de 

2020 del Ministerio de Educación Nacional. 
4. Seguimiento a los comunicados No. 001 y 002 del Consejo Académico y toma de 

decisión sobre el cese de actividades académicas de la institución. 
5. Análisis sobre la suspensión o no del calendario académico. 

 
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, 
Leonel Sanoni Charry, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Willian Sierra Barón, 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad 
de Educación, Hugo Alfredo Bolaño Arboleda, representante de los estudiantes (suplente), Rómulo 
Medina Collazos, Decano Facultad de Ingeniería, Fernando Fernández, representante de los 
docentes; se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a 
partir de las 8:15 a.m. 

2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención indicando 
que es la primera sesión que se hace de manera virtual, así que mientras se adapta todo el tema 
tecnológico no va hacer posible la grabación de la presente sesión, así que el apoyo para el 
elaboración del acta estará a cargo de la secretaria técnica del Consejo Académico, quien se 
encargara de tomar apuntes y estar atenta al desarrollo de la sesión. 
 
El tema a tratar el día de hoy es el análisis de los comunicados No. 001 y 002 del Consejo 
Académico, la circular directiva ministerial No. 04 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Educación Nacional para las Instituciones de Educación Superior y aquellas autorizadas para 
ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior, y demás temas que surjan de 
esta situación la cual afronta el país entero y por ende afecta el normal desarrollo de la Universidad. 
 
Se procede a solicitar aprobación del orden del día, la misma queda aprobada. 

3. Análisis y socialización de la circular directiva ministerial No. 04 del 22 de marzo de 2020 
del Ministerio de Educación Nacional. 

La Secretaria General procede con la lectura de la circular directiva ministerial No. 04 del 22 de 
marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, para su socialización: 

 
 DIRECTIVA MINISTERIAL N° 04  

 



 

PARA: Instituciones de educación superior y aquellas autorizadas para ofrecer y desarrollar 
programas académicos de educación superior.  

DE: Ministra de Educación Nacional  
 
ASUNTO: Uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos presenciales  
 
FECHA: 22 de marzo de 2020. 

F  
El pasado 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 
como una pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la escala de transmisión del virus. Con el fin 
de poder controlarla, invitó a todos los países a emprender acciones que puedan reducir el riesgo de contagio, 
siendo el aislamiento social la herramienta más efectiva para proteger la vida y salud de las personas.  
Como consecuencia de esa declaración, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020, en la que declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país, con el propósito 
de facilitar el aislamiento social y tomar medidas que garanticen la contención del virus.  
 
Por su parte, la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 2020 
y en ella señala como principales medidas para evitar el contagio del virus y garantizar la prestación de los 
servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas 
para minimizar las reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales institucionales, 
transmisiones en vivo y redes sociales para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento 
masivo (iv) el uso de herramientas tecnológicas para comunicarse y (v) hacer uso de herramientas como e-
Learning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos 
de capacitación y formación que sean inaplazables.  
 
En ese contexto y debido a la velocidad de la propagación del COVID-19 y su escala de transmisión, debe 
evitarse la concentración de personas en los escenarios educativos, por lo que es necesario que las 
Instituciones de Educación Superior, dentro de su autonomía, diseñen planes y estrategias que faciliten el 
desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la presencialidad de los estudiantes, garantizando en 
todo caso, las condiciones de calidad reconocidas en el registro calificado.  
 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con la prestación del servicio público de educación 
superior durante el periodo de estado de emergencia sanitaria, en el que debe respetarse la orden de 
aislamiento social, el Ministerio de Educación Nacional da las siguientes orientaciones para el desarrollo de 
los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial, desde la fecha hasta el 30 de 
mayo del 2020:  
 
1. Para dar continuidad a los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial 
durante el periodo de emergencia sanitaria, las Instituciones de Educación Superior de manera 
excepcional, podrán desarrollar las actividades académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, garantizando las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado.  
2. El uso de estas herramientas para el desarrollo de programas académicos con registro calificado 
en modalidad presencial durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, es decir entre el12 de marzo 
y el 30 de mayo del 2020, no implica el cambio de modalidad del programa.  
3. Las Instituciones de Educación Superior que decidan hacer uso de las herramientas que ofrecen 
las TIC en este contexto, no deberán solicitar la aprobación de cambio de programa al Ministerio de 
Educación Nacional.  
4. Una vez finalizada la emergencia sanitaria, es decir después del 30 de mayo, el desarrollo de los 
programas académicos con registro calificado en modalidad presencial deberán realizarse como se venía 
haciendo de acuerdo con las características propias de esa modalidad.  
5. Al finalizar la emergencia sanitaria, la Institución de Educación Superior deberá desarrollar el 
programa presencial conforme a las condiciones autorizadas en el registro calificado. De considerar 



 

continuar con el uso de TIC para desarrollar el programa académico, deberá solicitar la modificación del 
registro calificado a modalidad a distancia, virtual o sus combinaciones, para aprobación expresa del 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
Si llegado el 30 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decide prorrogar el estado de 
emergencia sanitaria, las orientaciones contenidas en esta Directiva podrán seguir siendo ejecutadas por las 
Instituciones de Educación Superior hasta que el Gobierno Nacional decrete que la emergencia sanitaria ha 
terminado.  
 
Lo anterior con fundamento en las competencias establecidas en la Ley 1188 de 2008, el Decreto 5012 de 
2009 y el Decreto 1075 de 2015. 

4. Seguimiento a los comunicados No. 001 y 002 del Consejo Académico y toma de decisión 
sobre el cese de actividades académicas de la institución. 

Se procede con la lectura de los derechos de petición que han llegado respecto de los comunicados 
No. 001 y 002 al correo consejoacademico@usco.edu.co  
 
Se inicia la discusión sobre si se va a suspender el calendario académico y lo que esto repercute 
en la institución; es decir, si se suspende el calendario académico como sería el impacto tanto para 
los estudiantes, como para la parte administrativa y docentes, teniendo en cuenta la directriz del 
Ministerio de Educación de no suspender calendario académico en las Universidades y si manejar 
el tema virtual, además de que no se podrá hacer suspensión de contratos y/o terminación de los 
mismos en la parte laboral. 
 
Para el presente punto se invita al jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad, Marcos 
Javier Motta, el cual explica: “al haber suspensión del calendario académico en la Universidad, se 
tendrá que suspender con ello los contratos que se deriven de allí, es decir, el servicio de 
restaurante para los estudiantes que en este momento aún se les sigue prestando ese apoyo, a 
los docentes bajo la modalidad de catedráticos, invitados, etc., pues también la Universidad se 
vería en la obligación de suspender aquellos contratos porque dejaría de existiría el objeto principal 
o la necesidad para cual se les contrató, a los contratistas que apoyan desde la parte administrativa, 
etc. El tema académico es toda la Universidad, no es solo suspender clases, sino todo lo que se 
deriva de la academia. Sin embargo, es el Consejo Académico quien deberá tomar la decisión y 
desde la oficina jurídica se prestara todo el apoyo que se requiera, teniendo en cuenta lo que se 
desarrolle de esto”. 

 
También se invita de la oficina del CTIC al señor Jorge Eliecer Gaitán, para preguntar como se va 
a manejar la plataforma de la Universidad, para continuar desde allí las clases y apoyarnos desde 
la virtualidad.  
 
La oficina del CTIC indica que la plataforma ya está lista en la página de la Universidad para ser 
utilizada, también se encuentra colgada en dicha página un video tutorial indicándole a los 
estudiantes cómo ingresar y el paso por paso. Lo que se trato es de dejarlo lo más simple posible.  
 
La problemática que surge y que trae a colación el representante de los estudiantes, Hugo, es para 
aquellos estudiantes que alcanzaron a desplazarse a sus lugares de domicilio, el cual la mayoría 
viven en veredas donde no tienen un computador, y mucho menos acceso a internet.  
 
La primera propuesta que trae el representante de los estudiantes al Consejo Académico es: “que 
se suspenda el semestre académico o en su defecto de no hacerlo por las consecuencias que 
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traería ello, es que se mantenga entonces hasta el 03 de abril, o hasta que se normalice la situación 
y que el Consejo académico se vuelva a reunir para esta fecha y hacer un seguimiento, pero que 
durante esas semanas no saquen nota los profesores, para no perjudicar al estudiantado.”  

 
La Vicerrectora Académica propone que: “se suspenda el semestre académico hasta el 13 de abril 
de 2020 para toda la Universidad”. 

 
El profesor William Fernando propone lo siguiente: “continuar con las clases virtuales hasta el 03 
de abril de 2020”. 

5. Análisis sobre la suspensión o no del calendario académico. 

El rector (E) para ir concluyendo y hacer la respectiva votación de los temas de la sesión de hoy, y 
que sería varios los temas que hay que tratar, se procede con la síntesis de los temas y precisa 
tener en cuenta las recomendaciones u observaciones hechas por el jefe de la oficina Asesora 
Jurídica: 
 
Tema #1: Suspensión del calendario académico. Para este primer tema nacen tres propuestas: 
 
1) Suspensión indefinida del calendario académico. 
2) Continuar con la metodología de trabajo de actividades académicas de acuerdo con el 
comunicado No. 002 hasta el 03 de abril de 2020. 
3) Suspensión temporal hasta el 13 de abril de 2020.  
 
Importante que del comunicado que salga de la sesión de hoy, se incluya lo de las Prácticas 
pedagógicas, que no se suspendan, y revisar el tema de monitores y asesores de práctica.  
 

El decano Julio Cesar de la facultad de Salud solicita al Consejo Académico autonomía para el 

Consejo de Facultad para regular sus particularidades de acuerdo a sus características de la 

facultad. Que la facultad de Salud tome una decisión con base en sus necesidades para la facultad. 

Decisión: El Consejo Académico con una votación de 8 votos, avala la propuesta #2 que es: 

continuar con la metodología de trabajo de actividades académicas de acuerdo con el comunicado 

No. 002 hasta el 03 de abril de 2020. Así mismo, se le otorga autonomía a los Consejos de Facultad 

para regular sus particularidades, más específicamente para la facultad de Salud.  

Tema #2: De los monitores y asesores de práctica. Se presenta dos propuestas: 

1) Continuación de los monitores para respaldo de los procesos de adelantan los docentes. 

2) No continúen los monitores.  

Decisión: EL Consejo Académico con una votación de 6 votos avala la propuesta #1 que es: 

continuación de los monitores para respaldo de los procesos de adelantan los docentes. 

Nota: siendo las 12:30 pm se suspende la presente sesión y se reanuda a las 2:00 pm. 

Siendo las 2:10 pm se continúa con la sesión extraordinaria con el siguiente tema. 



 

Tema #3: Grados. 

El rector (E) y los demás miembros del Consejo Académico manifiestan también su preocupación 

respecto de los grados privados y solemnes, y de cómo tratar de minimizar el perjuicio para 

aquellos estudiantes que quedaron pendiente de recibir su título profesional.  

Se somete a consideración el presente punto y se abre la discusión.  

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide suspender las ceremonias de 

graduación hasta nuevo aviso, con la salvedad que las actas de grado y diplomas quedaran con 

las fechas que estaban establecidas en el calendario académico.  

 

En ese orden de ideas, el Consejo Académico construye lo que sería el comunicado No. 003 de 

2020, el cual recopilará lo aquí conversado y decidido, teniendo en cuenta que entonces hasta el 

03 de abril de 2020 no se sacaran notas por parte de los docentes, salvaguardando a aquellos 

estudiantes que definitivamente no tengan como conectarse; que la inasistencia no será penalizada 

a los estudiantes; que las causales establecidas en el Acuerdo 046 de 2012 no se aplicarán para 

el periodo académico 2020-1; y continuar con el acompañamiento en los procesos. 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime construye y elabora el comunicado No. 003 

del 24 de marzo de 2020 para su respectiva publicación, comunicación y cumplimiento: 
 

COMUNICADO No. 003 

 
 
Neiva, 24 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, en sesión virtual del día de hoy, y después de analizadas las distintas 
propuestas de los estamentos estudiantil y docente, y en consonancia con las directrices del 
Ministerio de Educación Nacional, comunica que:  
 

1. Se continúa con el desarrollo de actividades académicas mediadas por herramientas 
tecnológicas, según lo expuesto en el comunicado No. 002 del C.A. del pasado 17 de 
marzo. Que de acuerdo a lo allí estipulado, los docentes compartirán con los respectivos 
Jefes de Programa o Departamento sus planes de actividades, a desarrollarse desde el 24 
de marzo hasta el 3 de abril del año en curso.  Los informes de planificación deben 
considerar los casos de los estudiantes con necesidades especiales, para lo cual el docente 
podrá continuar con el proceso si se dan las condiciones de acompañamiento o esperar a 
la normalización del semestre. 

 



 

2. El viernes 3 de abril, los Consejos de Facultad se reunirán para evaluar el desarrollo del 
proceso, su viabilidad, sus impactos, de acuerdo con el segundo informe que hayan 
compartido los docentes con cada uno de los Jefes. Es decir, para el 3 de abril cada Jefe 
llevará a la sesión virtual del Consejo los informes que haya recibido de sus docentes. El 
contenido de este informe se describe en el numeral 2 del Comunicado 002 del 17 de marzo: 
“un informe sobre el desarrollo de las actividades académicas mediadas por herramientas 
tecnológicas, donde se consignen la participación de los estudiantes, temáticas, realización 
de tareas y observaciones generales sobre el proceso. Este informe dará cuenta también 
de los estudiantes que no han podido acogerse a los procesos virtuales, en razón a las 
limitantes de conectividad que tengan, y un plan alternativo a seguir con ellos. Este plan 
contemplará estrategias a desarrollar durante este lapso o una vez se normalice el 
calendario de clases presenciales”. 

 
3. El lunes 6 de abril, el Consejo Académico sesionará para analizar los informes provenientes 

de los Consejos de Facultad y decidir sobre la viabilidad del proceso.  
 

4. El desarrollo de las actividades académicas propuestas debe enmarcarse bajo un enfoque 
formativo, flexible y retroalimentativo. Por consiguiente, los docentes no generarán 
calificaciones de las actividades desarrolladas durante estas dos semanas y el seguimiento 
a la asistencia será de carácter diagnóstico para determinar el alcance de este plan de 
contingencia. No se aplicara para el presente periodo el artículo 28 del Acuerdo 049 de 
2004 y tampoco se aplicará el Acuerdo 046 de 2012 para el periodo académico 
subsiguiente. Es del máximo interés del Consejo Académico que en estos tiempos de 
aislamiento social, se les brinde a los estudiantes un acompañamiento académico con 
apoyo de los recursos humanos y tecnológicos que tenemos a disposición.        

 
5. No se suspenderán las prácticas profesionales (pedagógicas, médicas, etc.), pasantías ni 

monitorías. Los docentes asesores proyectarán el trabajo que se podrá realizar con los 
estudiantes practicantes en preparación para la normalización de actividades de práctica. 
Los monitores acompañarán a los docentes en la planificación y desarrollo de actividades 
mediadas por herramientas tecnológicas, trabajo que será concertado con cada uno de los 
Jefes de Programa o Departamento.    

 
6. El docente que no cuente con conectividad a internet, no pueda acceder a herramientas 

tecnológicas o que no posea las competencias digitales para el desarrollo de las actividades 
aquí propuestas, informará al Jefe y procederá al desarrollo de sus cursos y demás 
funciones misionales una vez se retome el calendario académico.    

 
7. La oficina CTIC hará el acompañamiento técnico de manera permanente. De igual manera, 

cada Decano designará a un grupo de docentes,  que según su alto nivel de competencias 
digitales, brindarán apoyo en el tema de pedagogía en el uso de recursos tecnológicos.  

 
8. Las ceremonias de graduación quedan aplazadas hasta nuevo aviso, con la salvedad que 

las actas de grado y diplomas quedaran con las fechas que estaban establecidas. 
 

9. Los Consejos de Facultad regularán de manera autónoma las particularidades que surjan 
de sus distintos procesos académico-administrativas, y los cuales no hayan sido descritos 
en los comunicados institucionales, advirtiendo que las decisiones adoptadas no entren en 



 

contravía con las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias y 
gubernamentales. 
 

10. Los estudiantes que requieran cancelar cursos o el semestre académico deben hacer la 
solicitud vía correo electrónico directamente a los Consejos de Facultad, los cuales darán 
trámite remitiendo la solicitud  por ese mismo medio a la oficina de Registro y Control. 

 
Siendo las 5:00 pm., se da por terminada la quinta 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. 
 
 

 
 Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


