
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 019 DE 2020 

 

FECHA 24 de abril del 2020 

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

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

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) 

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

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  Rector (E) 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. Delegado asesor de la Vicerrectoría Académica  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
La agenda propuesta a desarrollar es la siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 



 

3. Evaluación de las jornadas de capacitación. 

4. Socialización del proyecto de modificación del calendario académico 2020. 
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: 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, 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, y William Fernando Fernández, representante de los docentes 
(principal); 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 solicitando la 
aprobación para la grabación de audio y video de la sesión, teniendo en cuenta que es de manera 
virtual, 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. 
 
Se procede a solicitar aprobación del orden del día, para lo cual la vicerrectora Norma Constanza 
Guarnizo solicita al profesor Marlio Bedoya que proyecte el borrador para dar inicio a la evaluación 
de las jornadas de capacitación. 
 
Se somete a consideración la anterior solicitud y aprobación del orden del día. La misma queda 
aprobada. 

3. Evaluación de las jornadas de capacitación. 

La Vicerrectora Académica toma la palabra e indica que es importante calificar la evaluación de 
manera cualitativa por lo cual los diferentes decanos de las facultades hicieron aportes favorables 
teniendo presente el caso del profesor William Fernández que causó cierta inconformidad en la 
comunidad estudiantil. Asimismo se entregarán certificaciones de las capacitaciones que hubo a 
los docentes y estudiantes que participaron.  

 
Se procede con el análisis, debate y construcción de la nueva directriz por parte del Consejo 
Académico, generando un comunicado hacia la comunidad educativa exponiendo la situación 
donde se designa a la Vicerrectoría Académica para que emita el comunicado. 
 
Con respecto a la conectividad de los estudiantes, los diferentes decanos y profesores proponen 
diferentes ideas para brindar una solución a los estudiantes que no se puedan conectar en los 
espacios virtuales. 

 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime construye y elabora el comunicado No. 006 
del 24 de abril de 2020 para su respectiva publicación, comunicación y cumplimiento: 



 

 
COMUNICADO No. 006 

Neiva, 24 de abril de 2020 
 
 
PARA: LA COMUNIDAD DOCENTE, ESTUDIANTIL Y ADMINISTRATIVOS 
 
DE:  CONSEJO ACADEMICO  
 
 
Una vez desarrolladas las dos semanas programadas en el plan de capacitación en virtualidad para 
docentes y estudiantes de la Universidad Surcolombiana, el Consejo académico, bajo la 
presidencia del Rector (e) Edwin Alirio Trujillo, realizó un balance sobre la jornada, basado en la 
concurrencia de participantes en cada una de las temáticas programadas y los comentarios y 
opiniones hechos por docentes de la Universidad. Así mismo, el Consejo Académico acogió las 
propuestas realizadas por las diferentes Facultades de la Universidad, para hacerle frente a la 
coyuntura actual generada por el COVID-19 y de esta forma se mitiguen la desigualdad e 
inconvenientes que aquejan a nuestros estudiantes, procurando una mayor permanencia 
institucional.  
 
Por otra parte, el Consejo Académico decidió: 
 

1. Retomar los procesos de acompañamiento formativo a partir del lunes 27 de abril hasta el 
lunes 11 de mayo, donde los docentes y estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos durante estas semanas de capacitación en el uso de 
herramientas tecnológicas. Así mismo, se informa que en dichos procesos formativos no se 
registrará asistencia ni se generarán calificaciones, como se estableció en el comunicado 
003 del C.A.  
 

2. Los estudiantes que no puedan participar de manera sincrónica en los procesos de 
acompañamiento formativo deberán contactarse con el profesor o monitor (estudiante 
designado por el docente), vía WhatsApp o mensaje de texto, para dar a conocer su 
situación de tal forma que el docente pueda asignar un plan de trabajo especial para 
desarrollar durante estas dos (2) semanas. De forma concomitante, desde las distintas 
dependencias administrativas de la Universidad se están gestionando los recursos 
necesarios para lograr una mayor conectividad o participación de los estudiantes.  
 

3. Durante estas dos semanas, los docentes junto con los monitores que participaron en las 
capacitaciones diseñarán el material digital o impreso que se entregará posteriormente a 
aquellos estudiantes que tengan dificultades para conectarse en cada una de las sedes de 
la Universidad. El diseño de este material se dará con la asesoría de la Fundación 
universitaria del Área Andina, Institución que continuará el acompañamiento en el proceso 
de capacitación virtual, en el marco del plan padrino diseñado por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

4. Instar a los comités de currículo de cada programa para que en estas dos semanas realicen 
propuestas de ajuste curricular a los cursos teórico-prácticos y prácticos que permitan 
abordar los desarrollos temáticos mediados por herramientas tecnológicas o metodologías 



 

alternativas. En casos excepcionales, se analizará la posibilidad de suspender 
temporalmente dichos cursos si no hay forma de desarrollarlos a través de las metodologías 
mencionadas. 
 

5. Una comisión conformada por miembros del Consejo Académico, docentes y estudiantes 
de la Universidad están consolidando una propuesta pedagógica que recoge las 
inquietudes y pronunciamientos de los diferentes estamentos de la Universidad frente a los 
procesos académicos en el marco de la actual crisis sanitaria generada por la Pandemia 
del COVID-19.   

 
  
              (Original Firmado)                                                                  (Original Firmado) 
    NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 
                Presidenta                   Secretaria General 
        Vicerrectora Académica 

4. Socialización del proyecto de modificación del calendario académico 2020. 

Se inicia con el análisis sobre la socialización del proyecto de modificación al calendario 
académico-administrativo 2020, pero no se presentó la oportunidad de discutir los diferentes puntos 
de vista debido a que la sesión estuvo centrada en las decisiones que se plantearon en la redacción 
del comunicado N°006 de 2020. 
 
Decisión: El desarrollo del presente punto queda aplazado para la próxima sesión. 

 
Siendo las 5:00 pm., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Académico 
vigencia 2020. 
 
En constancia firman: 
 
 
 
         (ORIGINAL FIRMADO)                                       (ORIGINAL FIRMADO) 
NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS 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. 

 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


