
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 017 DE 2020 

 

FECHA 16 de abril del 2020 

HORA 10:20 a.m. - 2:12 pm 

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 

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. 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

ROMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los Docentes (Principal) 

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

 
 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Verificación del quórum. 
2.  Lectura y aprobación del orden del día. 
3. FACULTAD DE SALUD:   
3.1. De los estudiantes de internado rotatorio II, referente a la solicitud de que se 

abra la posibilidad de adelantar el grado a los internos que lo consideren 
pertinente y que estén en último semestre de la carrera de Medicina, esto 
respondiendo a las necesidades de la región y a la coyuntura actual contra la 
pandemia del virus SARS-CoV-2.   

4. De la suspensión de los grados en la Universidad Surcolombiana 



 

5. Situaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana. 
 
DESARROLLO  
 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica , Willian Sierra Barón, Decano Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, 
Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Julio Cesar 
Quintero, decano de la Facultad de Salud, Rubén Dario Valbuena, decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Ramiro Peralta Morales, decano de la Facultad de Economía y 
Administración, 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 8:20 a.m. 

2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención solicitando 
aprobación para la grabación de la sesión, mediante la herramienta de google meet, con el objetivo 
de realizar el acta de la presente sesión extraordinaria, 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. 
 

3. FACULTAD DE SALUD:  

3.1. De los estudiantes de internado rotatorio II, referente a la solicitud de que se abra la 
posibilidad de adelantar el grado a los internos que lo consideren pertinente y que estén en 
último semestre de la carrera de Medicina, esto respondiendo a las necesidades de la región 
y a la coyuntura actual contra la pandemia del virus SARS-CoV-2 
 
Frente a este punto, se invitó a la estudiante del Programa de Medicina María Paz Rodríguez, con 
el fin de escuchar los argumentos de sus compañeros de internado rotario II, donde manifestó su 
gran preocupación respecto a las condiciones y garantías de seguridad en el desarrollo del 
Internado rotario, en las instalaciones del Hospital Universitario, existiendo un alto riesgo de 
contagio. Adicionalmente manifiesta que se encuentra con toda la preparación como médicos, 
puesto solo le faltan seis semanas para finalizar el rotatorio, y con el grado anticipado como lo ha 
estipulado el Gobierno Nacional, a muchos les garantizara ejercer como médicos para iniciar a 
obtener ingresos, por lo tanto no están de acuerdo con los argumentos del Consejo de Facultad de 
Salud, donde manifiestan que es un riesgo graduarlos anticipadamente, primero, porque no 
cuentan con la formación necesaria como médicos y segundo que sean expuesto como carne de 
cañón para afrontar la contingencia de la pandemia del virus.  
El señor Julio Cesar Quintero Vieda, Decano de la Facultad de Salud, expone que el Consejo de 
Facultad de Salud determino negar los grados anticipados  para los internos, en el entendido que 
no han cumplido con los requisitos del pensum académico para poder optar el título, y 
posteriormente, el Gobierno Nacional, con la expedición del Decreto que insta a los grados 
anticipados para los estudiantes de medicina, y según el último comunicado de ASCOFAME, no 



 

existen garantías de ley para la vinculación laboral en los rurales a estos futuros graduados. 
Adicionalmente manifestó, que la Universidad Surcolombiana ha ofrecido garantías para el trabajo 
de los estudiantes del Internado Rotatorio, disponiendo para ellos medio de transporte para su 
movilización, la creación de una fundación para recolectar fondos para la subsanar todas las 
necesidades de los mismos, y garantizar la dotación de todos los implementos de bioseguridad, y 
a su vez se ha verificado que todos los estudiantes de Internado Rotatorio, tienen vigente la 
afiliación a la ARL. 
De esa forma, a concepto personal, agrego que no es posible otorgar grados anticipados de esta 
manera por posible implicación académica y jurídica, porque no estarían preparados para 
desempeñarse como médicos, toda vez que no han cumplido los requisitos para su grado.  
  
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determino  determinó solicitar a la Oficina 

Asesora Jurídica, para determinar la viabilidad de lo solicitado por los estudiantes, y a su vez, 

solicitar a la Facultad de Salud, donde se relacione el tiempo restante para culminar el requisito 

de todos los estudiantes del Internado Rotatorio. 

4. De la suspensión de los grados en la Universidad Surcolombiana 
 

Se presentó la preocupación por desarrollo de los grados ya programados por la 
Universidad y adicionalmente de los diplomas y actas de grado que están represadas, 
siendo de gran importancia poder dar trámite a la entrega de las mismas, pero buscando 
soluciones alternativas virtuales, para garantizar la seguridad y salud de la comunidad 
académica. 
La Secretaria General, manifestó que la Dirección de Registro y Control académico no ha 
podido desarrollar todo sus procesos administrativos, toda vez que no se aprobó la 
implementación del Teletrabajo si no que se implementó el trabajo desde casa, lo que 
impide el normal desarrollo de sus actividades, por falta de protocolos de seguridad. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime determino solicitar al Ministerio de 
Educación Nacional un concepto sobre la validez de las firmas digitales en Diplomas y 
actas de grado, y así darle tramite a los grados ya programados y la entrega de los 
documentos de manera virtual, de esa manera se determinó no aplazar los grados y buscar 
los mecanismos para poder desarrollarlos.  

5. Situaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana. 

Frente a este punto la Secretaria General, informo que por parte del señor Rector (E) se ha venido 
desarrollando un proyecto de acuerdo para ser presentado al Consejo Superior Universitario, con 
el fin de implementar medidas tendientes a aliviar económicamente a los estudiantes. 
El señor Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, expresó su preocupación 
frente a la situación de algunos estudiantes de postgrados, que a raíz de la virtualización, corrieron por 
cuatro semanas más la entrega de la Tesis de Grado, lo que significa que se corre la fecha de su grado, 
lo cual implicaría que deberían realizar el pago de la matrícula de continuidad. 
Finalmente la Secretaria General, solicito que se realicen las observaciones al proyecto de acuerdo 
presentado por el señor Rector (E), con el fin de incluir todas las propuestas en el documento. 
 



 

Decisión: El Consejo Académico de manera unánime decide dar aval al proyecto presentado por 
el Señor Rector (E), para que sea presentado al Consejo Superior Universitario, para su respectivo 
análisis y aprobación. 

 
Siendo las 2:12 pm., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico. 
 
En constancia firman: 
 

 
 

            (ORIGINAL FIRMADO)                                       (ORIGINAL FIRMADO) 
PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 
Presidente                                                                    Secretaria General 

 
                       

   
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 
2020. 
 
 
 Asistió y proyectó: Cristian Duvan Medina Cardoso   


