
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 020 DE 2020 

 

FECHA 27 de abril del 2020 

HORA 4:10 pm -5:12 pm 

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 

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. 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

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

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

 
AUSENTES 

ROMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los Docentes (Principal) 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Análisis de situaciones administrativas. 

 
DESARROLLO  

1. Verificación del Quórum 



 

Con la presencia de los señores Consejeros: Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora 
Académica , Willian Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, , Rubén Darío Valbuena, decano 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ramiro Peralta Morales, Decano Facultad de 
Economía y Administración, Hugo Alfredo Bolaño Arboleda Representante de los Estudiantes 
(Suplente); 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. Análisis de situaciones administrativas. 

La señora Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica, realizo la presentación 
de la presentación del documento de procedimientos académicos administrativos 2020-1, con 
el fin de someterlo a consideración y aprobación del Consejo Académico.  
 
Luego de realizar la discusión y análisis se construyó el siguiente documento:  
 

PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS 2020-1 

 
CANCELACIÓN DE 

SEMESTRE 
Se expresará por parte del estudiante la intención de cancelación del 
semestre al correo de la jefatura de programa, quienes a su vez 
remitirán la solicitud a los respectivos Consejos de Facultad y 
posteriormente lo remitirán a la oficina de Registro y control para hacer 
efectiva la solicitud. 
No es necesario la presentación del formato FOR-28. 

CANCELACIÓN DE 
CURSOS 

Se expresará la intención de cancelación del curso al correo de la 
jefatura de programa y posteriormente lo remitirán a la oficina de 
Registro y control para hacer efectiva la solicitud. No se tendrá que 
hacer pago para esta solicitud y se tendrá como plazo para el trámite 
hasta el 31/05/2020 del primer semestre académico. 
No es necesario la presentación del formato FOR-28. 

GRADOS 2020 
 

CEREMONIAS: 

 27 DE MARZO 

 24 DE ABRIL 

 29 DE MAYO 

Los diplomas se encuentran impresos con la fecha establecida en el 
acuerdo 007 de 2019, listos para las respectivas firmas. Sin embargo, 
una vez se termine el confinamiento obligatorio se procederá a la 
entrega material de los diplomas y Actas de grado. 
A solicitud del estudiante la Universidad entregara el Acta de grado, 
adoptada mediante firma escaneada o digitalizada de conformidad al 
artículo 11 del decreto legislativo 491 de 2020. La solicitud se debe 
realizar al correo rectoria@usco.edu.co 

 Se da la suspensión del reconocimiento de intereses moratorios a los 
créditos de las matrículas financieras de los estudiantes de pregrado de 

mailto:rectoria@usco.edu.co


 

ALIVIOS ECONOMICOS 
PARA LOS 
ESTUDIANTES (ESTAS 
SOLICITUDES SE 
ENCUENTRAN EN 
TRAMITE ANTE CSU) 

la Universidad Surcolombiana, para los periodos académico 2020-1 y 
2020-2.   

Extender número de cuotas máximo permitido, a seis (6) cuotas, para 
los periodos académico 2020-1 y 2020-2 

 
 

ALIVIOS ECONOMICOS 
PARA LOS 

ESTUDIANTES (EN 
TRAMITE ANTE CSU) 

 

Exonerar el pago de la matrícula de continuidad para los estudiantes de 
programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana, cuando se 
requiera para adelantar trámites de grado, durante la vigencia 2020. 

Exonerar el pago de la matrícula de continuidad, para los estudiantes 
de programas postgrado la universidad Surcolombiana, cuando se 
requiera para adelantar tramites de grado, siempre y cuando se 
argumente por parte del Coordinador del Programa de Postgrado, que 
dicha situación obedece a una dificultad por la cual deberá ser aprobada 
por el Consejo Académico, durante la vigencia 2020. 

Excepcionar el pago para los procesos referentes a la solicitud de 
cancelación de cursos, validaciones, expedición de fichas y 
certificaciones académicas o constancias de estudio, para todos los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Surcolombiana, durante la 
vigencia del año 2020. 
 
 

REINGRESOS, 
VALIDACIONES, 

HOMOLOGACIONES, 
CAPACITACIONES 

SABER PRO Y 
TRASLADOS ENTRE 

SEDES 

Se realizan en las fechas establecidas en el acuerdo 094 de 2019 

 
Decisión: El Consejo Académico, determinó aprobar el documento, con cinco votos a favor y 
uno en contra, para ser publicado como comunicado del Consejo Académico.  

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

 
     (ORIGINAL FIRMADO)                                   (ORIGINAL FIRMADO) 
PABLO EMILIO BAHAMÓN 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. 


