
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 014 DE 2020 

 

FECHA 06 de abril del 2020 

HORA 8:00 a.m. - 1:00 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. 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los docentes (principal) 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ Representante de los docentes (suplente) 

HUGO ALFREDO BOLAÑOS ARBOLEDA Representante de los estudiantes (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 

JOSÉ LEONARDO VALENCIA Fundación Universitaria del Área Andina  

FELIPE BAENA BOTERO Fundación Universitaria del Área Andina 

NELSON GUTIÉRREZ LÓPEZ  Docente de planta 

ROBINSON PIÑEROS LIZARAZO Docente de planta 



 

JULIO ROBERTO JAIME SALAS Docente de planta 

HERNANDO GUTIERREZ HOYOS Docente de planta 

NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMENEZ Docente de planta 

ALBA LUZ ACHURY Secretaria de las tres sedes 

LUIS HUMBERTO PERDOMO ROMERO  
Representante de los estudiantes ante el Consejo 
Superior.  

JUAN DAVID OCAÑA MUÑOZ 
Representante de los estudiantes ante el Consejo 
de Facultad de Ingeniería. 

JAIME NAVARRETE Del Consejo Superior Estudiantil  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Seguimiento a la directriz impartida a través del comunicado No. 003 del 24 de marzo 

de 2020 y los diferentes comunicados que han llegado al respecto por parte de los 
diferentes programas, estudiantes y dependencias de la Universidad. 
 

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, Rubén Darío Valbuena, decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Fernando Fernández, representante de los docentes y Julián 
Adolfo Ramírez, representante de los docentes (suplente); se verificó quórum deliberatorio y 
decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:00 a.m. 
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención indicando 
que es la segunda sesión que se hace de manera virtual, y solicita aprobación para la grabación 
de voz, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión, 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. 
 
Así mismo, la Secretaria General indica que la presente sesión se desarrollará en dos partes, la 
primera será una sesión ampliada para cual se ha invitado a unos docentes y estudiantes que 
manifestaron su voluntad de participar en la sesión de hoy, y tendremos el acompañamiento de 
una persona de la Universidad del Área Andina, para lo del “plan padrino”. Y la segunda parte, es 
la de la agenda a desarrollar con un único punto. 
 
Se procede a solicitar aprobación del orden del día, la misma queda aprobada. 



 

3. PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA  

Para el presente punto se invita a los señores José Leonardo Valencia y Felipe Baena Botero de 
la Fundación Universitaria del Área Andina, quien es la persona encargada de presentar la 
propuesta que tiene el Área Andina para la Universidad Surcolombiana, en el plan padrino que se 
le delegó por parte del Ministerio de Educación. 
 
La propuesta  de socialización para la comunidad educativa de la Universidad Surcolombiana sería 
la siguiente: 

 

  Temática Audiencia Duración  Líderes 

Taller 1 

El mundo antes y 
después del COVID-19: 
Impacto de la crisis en la 
educación.  

Equipo directivo, 
representantes docentes, 
representantes estudiantes, 
líderes de la institución. 

1 hora José Leonardo 
Valencia/Felipe 

Baena 

Innovación, colaboración 
y servicio: La única 
salida en momentos de 
crisis.  

Equipo directivo, 
representantes docente, 
representantes estudiantes, 
líderes de la institución. 

1 hora José Leonardo 
Valencia/Felipe 

Baena 

Taller 2 

Presencial a virtual: 
Prácticas pedagógicas 
aplicadas.  

Docentes, coordinadores de 
programa, decanos. 

1 hora Teresa 
Flórez/Julián Mora 

Tecnología al servicio de 
la educación 

Docentes, coordinadores de 
programa, decanos. 

1 hora Teresa 
Flórez/Julián Mora 

 
La primera sesión sería el día martes 14 de abril iniciando a las 8am. Se inicia con el punto 
introductorio y luego quedamos con el Rector de la Seccional Pereira y el resto del equipo del 
proyecto, dado que él debe atender el Consejo Académico de Área andina que estará llevando a 
cabo de forma paralela. 
 
En el trascurso de la semana se le estaría enviando el cronograma a la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad Surcolombiana para iniciar con la capacitación el día martes 14 de abril de 2020 
con los docentes, y posteriormente con los estudiantes de la Universidad Surcolombiana. 

4. DE LA MESA AMPLIADA CON PROFESORES Y ESTUDIANTES INVITADOS. 

Para el presente punto se cuenta con la compañía de los profesores Robinson Piñeros, Julio 
Roberto Jaime Salas y Hernando Gutiérrez Hoyos; el cual los profesores Robinson, Julio Jaime y 
Fabio Salazar Piñeros presentan la siguiente propuesta a los miembros del Consejo Académico, la 
cual “busca aportar a la discusión de un calendario académico que parta de la autonomía 
universitaria y la toma de decisiones argumentadas y fundamentadas interdisciplinariamente sobre 
las condiciones sociales, educativas, pedagógicas, y los escenarios de confinamiento que pueden 
ocurrir por cuenta de la pandemia del Covid-19”. La propuesta sería una modificación general al 
calendario académico 2020: 
 

Actividades Programas 

académicos (16 semanas) 

Primer Periodo 2020 Segundo periodo 2020 



 

Preparación Institucional 
para ofertar la formación de 

los profesores 

6 al 10 de abril de 2020  

Escuela de Formación 

Pedagógica para profesores 

13 de abril al 30 de mayo  

(cátedra, visitantes, 

ocasionales y planta) sobre 

manejo de plataformas 

virtuales,  OVA, 

innovaciones educativas y 

demás requeridos para el 

fortalecimiento de la 

virtualización institucional 

  

Oferta de Cursos virtuales de 

los componentes flexible, 

institucional y nuevas 

ofertas construidas en la 
transición 

13 de abril al 27 de Junio  

Construcción y puesta en 

marcha de espacios de 

cuidado y acompañamiento 

psicosocial, académico y 

financiero para la 

comunidad institucional 

13 de abril al 27 de Junio  

Adición de cursos flexibles e 

institucionales desarrolladas 

en la nueva oferta 

13 de abril al 18 de abril  

Actividades administrativas 

de investigación, proyección 

social y acreditación 

institucional y de programas 

ajustadas al teletrabajo y 

acordes con las realidades 

Psicosociales del personal de 

la universidad. 

13 de abril al 27 de Junio  

Inicio de Clases 15 de julio 9 de noviembre de 2020 

Clases (13 semanas 

faltantes) Sede Neiva 2021- 

1 

 

Clases 16 semanas 2020-2 

15 de julio al 10 de octubre 

de 2020 

9 de noviembre de 2020 al 

29 de marzo de 2021 

Finalización de Clases 10 de Octubre de 2020 29 de marzo de 2021 

Vacaciones colectivas 

docentes 

29 de junio al 12 de julio 21 de diciembre de 2020 al 
13 de enero de 2021 



 

Reingreso personal docente 13 de Julio 14 de enero de 2021 

 
Seguidamente se le otorga la palabra Nelson Ernesto López. El cual se refiere a lo siguiente: si la 
Universidad Surcolombiana lo que busca es “salvar el semestre”, el semestre no se salva con la 
virtualización, porque es una propuesta excluyente, teniendo en cuenta que si uno o dos 
estudiantes no pueden acceder a la virtualización, ahí sería excluyente. Para lo cual le parece que 
la propuesta que trae los profesores Robinson, Julio y Fabio es muy razonable, teniendo en cuenta 
la presente situación. 
  
La propuesta que se trae por parte de ASPU con la vocería del profesor Hernando Gutiérrez es: 
“que se mire la posibilidad de cambiar la relación contractual con los profesores catedráticos y 
ocasionales de la Universidad para que no se vean afectados laboralmente y se destine a realizar 
otras actividades, y si hay que parar el semestre académico, se haga un alto en el camino y se 
destine a otras actividades”. 

 
Se invita a la señora Alba Luz Achury, secretaria de las tres sedes, la cual presenta la propuesta 
por parte de las sedes al Consejo Académico que es: “suspender por dos semanas el calendario 
académico, y esperar la directriz del Gobierno Nacional hasta después de la fecha del 13 de abril. 
Lo anterior, debido a que ya hay muchos estudiantes que han manifestado cancelar el semestre 
académico, teniendo en cuenta que en las sedes la mayoría de ellos son de territorio rural, no 
tienen acceso a internet, ni tienen las herramientas necesarias para ello”. 

 
Seguidamente se escucha la intervención del estudiante Luis Humberto Perdomo Romero.  
 
Del estudiante Juan David Ocaña, representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad 
de Ingeniería, presenta un comunicado al Consejo Académico, en el cual lo que solicita entre otras 
es: “cambiar el enfoque de las actividades virtuales; poner en marcha un plan de capacitación para 
los docentes en herramientas educativas virtuales; pensar en una proyección académica 
suponiendo que la cuarentena o aislamiento social se alargue por lo menos hasta septiembre del 
año en curso”. (Dicho comunicado se adjunta a la presente acta). 

 
El estudiante Jaime Navarrete del Consejo Superior Estudiantil, presenta la propuesta que trae el 
Consejo Superior Estudiantil al Consejo Académico, el cual es entre otras “suspender el semestre 
académico”. 

5. SEGUIMIENTO A LA DIRECTRIZ IMPARTIDA A TRAVÉS DEL COMUNICADO NO. 003 DEL 

24 DE MARZO DE 2020 Y LOS DIFERENTES COMUNICADOS QUE HAN LLEGADO AL 

RESPECTO POR PARTE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ESTUDIANTES Y 

DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD. 

Se inicia con el informe que presenta cada uno de los decanos de los Consejos de Facultad del 03 
de abril de 2020, de la cual presentan la siguiente propuesta al Consejo Académico: 

1. Facultad de Educación: 1) Que se genere una directriz en la que se respeten los 

horarios programados para los encuentros virtuales, ya que algunos docentes lo están 

realizando en horas que no corresponden a las programadas en las agendas con las 

que se inició el semestre. 2) Desde el programa de Licenciatura en Literatura y Lengua 

Castellana consideran que El comunicado 003 diagnosticó que la calificación es 

importante hasta como mecanismo de persuasión para mejorar los índices de 



 

conectividad. 3) Se hace necesario definir las fechas y los escenarios en que los 

estudiantes que no han podido participar de los procesos virtuales realizarán su 

respectiva nivelación, y así mismo determinar el cómo se realizará este proceso. 4) Se 

transmite la pregunta de muchos estudiantes respecto a si deben o no realizar el pago 

del siguiente semestre. 5) Se solicita el fortalecimiento del Bienestar Universitario, para 

que apoye de manera más cercana, efectiva, y desde planteamientos de la diversidad 

de necesidades, a los estudiantes de la Facultad de Educación y de la Universidad 

Surcolombiana que requieren de acompañamiento psicológico profesional, económico, 

emocional y de cualquier otra necesidad. 6) Desde la dirección de la Universidad se 

deben sincronizar y promover las ayudas ofrecidas por el Gobierno Nacional, esto 

debido a que existe mucha desinformación, y la universidad puede ser el filtro certero 

de estas ayudas. 

 

2. Facultad de Salud: el Consejo de Facultad de Salud suspendió su calendario 

académico hasta el 20 de abril, y así mismo propone al Consejo Académico suspender 

el calendario académico general de toda la Universidad. 

 

3. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: propuesta pedagógica solidaria en 

tiempos de pandemia, que se pondrá en práctica a partir del próximo 13 de Abril y hasta 

que se mantenga la suspensión de clases presenciales por parte de las autoridades 

universitarias. En una primera fase, se propone un cronograma de actividades 

semanales hasta el 30 de Mayo de 2020. Así como la propuesta que presentó los 

profesores Julio Jaime, Fabio Salazar y Robinson Piñeros, la cual se entrelaza con lo 

decidido por el Consejo de Facultad. 

 

4. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: Recomendar la suspención del 

proceso misional de formación, es decir el desarrollo de las clases virtuales, por 
el término de dos (2) semanas, contadas a partir de la terminación de la semana 
mayor, es decir, del 13 al 26 de abril de 2020, para que durante dicho período la 
universidad realice las siguientes acciones:  
 

- Diseñe y ejecute un plan de capacitación dirigido a los estudiantes y docentes 
sobre el uso de las herramientas virtuales y plataformas que utilizará para 
continuar con el desarrollo de las clases virtuales por el tiempo que dure esta 
contingencia, empleando los recursos que sean necesarios para garantizar la 
continuidad de este proceso, máxime cuando la rectoría mediante la expedición 
de la resolución número 123 del 31 de marzo de 2020, ha decretado la urgencia 
manifiesta con el fin de adelantar las acciones y estrategias pertinentes para 
mitigar la propagación del COVID-19 y apoyar a la comunidad universitaria más 
vulnerable. 

- Garantice que los todos los procesos administrativos, a pesar de la virtualidad, 
operen de manera ágil y oportuna y faciliten que los procesos académicos 
puedan avanzar sin contratiempos, pues existe una inconformidad recurrente por 
parte de los programas dado que muchos procesos no han podido avanzar dado 
que algunas dependencias no tienen las condiciones para garantizar la 
prestación del servicio, lo cual ha generado que algunos procesos académicos 



 

no hayan podido avanzar. En ese orden de ideas es necesario que se establezca 
una ruta a seguir y se fijen unos términos para atender este tipo de 
requerimientos. 

- Se establezca de manera clara y precisa cuáles serán los métodos de evaluación 
para los estudiantes, toda vez que no será posible dar cumplimiento a los tres 
(3) reportes de notas parciales. 

- Se garantice la conectividad a aquellos estudiantes que por diferentes motivos 
no tienen acceso a la misma. 

- Se garanticen acciones tendientes a la obtención de aparatos tecnológicos para 
aquellos estudiantes que carezcan de los mismos. 

- Se establezcan acciones pedagógicas para aquellos estudiantes que no 
concurren a las clases virtuales, unos argumentando que no comparten la 
metodología de las clases virtuales y otros que manifiestan solidaridad con la 
situación que afrontan los que padecen de conectividad y aparatos tecnológicos. 

- Colocar a disposición los recursos financieros que la administración central ha 
asignado a la facultad para el desarrollo de las prácticas extramuros y viáticos 
docentes con el fin de apoyar económicamente a los estudiantes de los 
programas de Derecho y Ciencia Política, provenientes de los diferentes 
municipios y que no tienen recursos económicos para permanecer en la ciudad 
con la finalidad de que puedan terminar su semestre. 

 
5. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Los informes presentados por los 

diferentes miembros del consejo de facultad muestran posiciones encontradas por 

parte de los estudiantes frente a la estrategia asumida por el Consejo Académico para 

enfrentar el problema de pandemia que vive actualmente el país.  

 

Se recomienda la revisión de la estrategia y evaluar la posibilidad de continuar con ella, 

previos procesos de capacitación e información tanto para docentes como para 

estudiantes, al mismo tiempo que se evalúen la efectividad de las diferentes 

herramientas tecnológicas al igual que la disponibilidad y acceso por parte de los 

estudiantes. Esperar la decisión del gobierno nacional respecto a la continuidad de la 

cuarentena.  

 

6. Facultad de Ingeniería: los jefes de Programa, manifestaron que según lo concluido 

con los docentes en los Consejos de Programas desarrollados de manera previa al 

Consejo de Facultad, se recomienda continuar con las actividades academicas de 

manera virtual, teniendo en cuenta que se debera dar una solucion a las asignaturas 

que no estan siendo impartidas en los programas de Ingenieria Agricola, Ingenieria de 

Software y Tecnologia en Desarrollo de Software. Así mismo, solicitan que en el 

entendido de continuar con las virtualidad en las actividades academicas, se debera 

dar una capacitacion a los docentes sobre el uso adecuado de las herramientas a 

utilizar como tambien la forma optima impartir metodologia en las mismas. 

 

7. Facultad de Economía y Administración: se anexa el informe a la presente acta.  

Finalmente, el rector (E) propone tomar la capacitación por parte de la Fundación Universitaria 

del Área Andina para estas próximas dos semanas, del 13 al 24 de abril, y de ahí esperar a la 



 

decisión que tome el Gobierno Nacional. 

Los miembros del Consejo Académico, de manera unánime emiten el siguiente comunicado como 

decisión final de la presente sesión: 

 

El Consejo Académico, bajo la presidencia del Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, Pablo 

Emilio Bahamón Cerquera, en sesión virtual del día 6 de abril de 2020, y después de escuchar las 

propuestas de los estamentos estudiantil y docente y del Rector de la Fundación Universitaria del 

Área Andina, y en consonancia con la directriz nacional de continuar brindando formación remota 

hasta el día 31 de mayo de 2020, informa:  

Que en el marco de la crisis derivada de la pandemia, se presentan retos y dificultades sin 

precedentes en la historia reciente, forzando a los gobiernos de todo el mundo a decretar medidas 

que para el caso particular de la educación conlleva al cierre temporal de las instituciones 

educativas y el distanciamiento social. 

Según datos de la Unesco, el 91% de la población estudiantil del mundo ha visto afectado la normal 

realización de su proceso educativo. Como esfuerzo para mitigar los efectos de los cierres de las 

instituciones educativas, se están implementando en todo el mundo estrategias de aprendizaje 

remoto, apoyadas y promovidas por los gobiernos, el sector tecnológico y organizaciones como la 

UNESCO. Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, cuestionan su viabilidad a 

futuro si este mismo año no encaran estratégicamente los retos de este contexto de alta 

incertidumbre. Hoy la sociedad en pleno tiene puesta la mirada en la educación como gestora de 

alternativas de manejo de esta nueva realidad.   

Solo con la unión de toda la comunidad académica, buscando alternativas realistas que permitan 

el funcionamiento de la institución en periodo de contingencia, priorizando la preservación de la 

vida, la salud y la paz, es posible que la universidad sobreviva, se transforme y se fortalezca para 

responder al nuevo escenario mundial y a los requerimientos sociales de nuestra comunidad 

universitaria y su región.  En ese orden de ideas y considerando que:  

 

 El Consejo Académico en sesión extraordinaria escuchó la propuesta por parte de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, recomendada desde el gobierno nacional como 
Plan Padrino para el acompañamiento al proceso de afianzamiento y humanización digital 
para nuestra comunidad académica, sin incurrir en ningún costo para la Universidad.  
  

 Una vez analizado el informe presentado por los Decanos de las Facultades de la 

Universidad sobre el desarrollo de las actividades académicas mediadas por herramientas 

tecnológicas y realizadas entre el martes 24 de marzo y el viernes 3 de abril de 2020, se 

evidenció una participación de los estudiantes superior al 50% para la primera semana en 

algunas Facultades, la cual disminuyó para la segunda semana,  en razón al apoyo a los 

estudiantes que no cuentan con condiciones de conectividad. 

 



 

 Se escuchó a los proponentes del “Modelo Académico Solidario”, concebido por los 

integrantes de la mesa amplia acerca de continuar con actividades flexibles y formativas; a 

los proponentes del “ajuste al calendario académico 2020”, organizado por un profesor del 

programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y dos profesores del programa de 

Psicología; y la propuesta presentada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

denominada “Propuesta Pedagógica solidaria en tiempos de Pandemia”, elaborada por 

profesores de planta, ocasionales y de cátedra del programa de Comunicación Social y 

Periodismo para las sedes Neiva y Pitalito y del programa de Psicología para las sedes de 

Neiva y La Plata. Finalmente, se escuchó a algunos líderes estudiantiles en torno a la 

suspensión de actividades académicas, derechos de grado y cambio de rumbo y proyección 

de la Universidad así como el comunicado 01 por parte de algunos profesores del 

departamento de Psicopedagogía. El Consejo Académico determinará la viabilidad de estas 

propuestas en su próxima sesión.  

 

Ante la particularidad y complejidad de la situación que experimenta nuestra Universidad, y 

priorizando el apoyo externo ofrecido, el Consejo Académico considera que es perentorio iniciar el 

Plan Padrino de acompañamiento al proceso de afianzamiento y humanización digital para la 

comunidad académica, propuesto por las directivas de la Fundación Universitaria del Área Andina 

por un periodo de dos semanas. Sin duda, la amplia experiencia en educación virtual de esta 

institución servirá de invaluable aporte para nuestra Universidad en la coyuntura actual. En este 

sentido el Consejo Académico acuerda que: 

 

1. Entre el 14 y el 17 de abril se convoca a todos los profesores de planta, ocasionales y 

catedráticos de la Universidad, al igual que a todos los estudiantes monitores, para que 

participen en talleres y conferencias en torno a la apropiación de estrategias, didácticas y 

modos de evaluación en la virtualidad, útiles para retomar procesos de formación y 

acompañamiento a estudiantes. Estos talleres y conferencias se programarán entre 8am y 12m 

y 2pm y 6pm. 

 

2. Entre el 20 y 24 de abril se convoca a todos los estudiantes que cuentan con conectividad a 

participar en talleres y conferencias de capacitación en el uso de plataformas educativas y 

recursos digitales para el afianzamiento de competencias digitales que les permita hacer frente 

a procesos de formación con metodologías TIC. El trabajo para esta semana estará organizado 

por sedes y por facultades para facilitar la logística necesaria. Estos talleres y conferencias se 

programarán entre 8am y 12m y 2pm y 6pm. 

 

3. La Vicerrectoría Académica liderara la conformación de un grupo de docentes que tengan altas 

competencias digitales quienes, brindaran apoyo permanente a los docentes que lo requieran. 

 
4. El día 24 de abril se hará un análisis por parte de los jefes de programa y decanos sobre la 

asistencia a dichas capacitaciones y los resultados logrados durante el proceso de 

acompañamiento. A partir de ahí se dictarán las medidas a tomar desde el lunes 27 de abril y 

hasta el viernes 29 de mayo sobre el trabajo remoto que se desarrollará atendiendo las 

directrices emanadas por el gobierno nacional y el gabinete ministerial. 



 

 

5. Se recomienda al Señor Rector que gestione ante el Consejo Superior u organismos externos 

un apoyo económico solidario para aquellos estudiantes que carezcan de medios tecnológicos 

o la conectividad para desarrollar su proceso académico o que presenten dificultades en la 

provisión de sus necesidades básicas durante este tiempo de cuarentena.  Asimismo, se 

recomienda al Señor Rector gestionar la cancelación de cursos sin costo adicional para todos 

los estudiantes de pregrado hasta el 24 de abril de 2020. 

 
Se continuará avanzando en las siguientes estrategias institucionales: 

 

 Todas las medidas institucionales temporales y excepcionales de carácter preventivo y de 

autocuidado, expresadas a través de comunicados y circulares institucionales. 

 Articulación con el Sistema Universitario Estatal Colombiano -SUE- para dar continuidad al 

compromiso con las autoridades sanitarias y de educación del país para contener y mitigar 

la diseminación del COVID-19. 

 Continuar sumando esfuerzos institucionales con entidades públicas del orden municipal y 

departamental. 

 Continuar ofreciendo apoyo psicosocial desde bienestar universitario a las personas en 

situación de estrés por confinamiento o en alguna condición de vulnerabilidad. 

 Implementación de las medidas de contingencias en el marco de la Urgencia Manifiesta 

declarada en la Universidad. 

 Continuar orientando el potencial tecnológico y científico de la Universidad en apoyo a los 

procesos de contención y mitigación del COVID-19, en articulación con otras instituciones.  

 Continuar orientando a la comunidad del sur colombiano hacia la concreción de estrategias 

eficaces y efectivas en apoyo a la actual crisis de salud pública. 

 

El Consejo Académico continuará estudiando detalladamente diferentes estrategias que nos 

permitan tomar las mejores decisiones en pro del bienestar de la comunidad académica. No es una 

tarea fácil, pero con el incondicional apoyo de todos, lo lograremos. (Memorando No. 04 del 08 de 

abril de 2020).  

 
Siendo las 1:00 pm., se da por terminada la sexta sesión extraordinaria del Consejo 
Académico vigencia 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 

 
   (ORIGINAL FIRMADA)                                                   (ORIGINAL FIRMADA) 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 

Presidente                                                                    Secretario General 
 
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiún (21) días del mes de abril de 
2020. 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


