
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 023 DE 2020 

 

FECHA 08 de mayo del 2020 

HORA 8:00 a.m. a 2:00 pm  

LUGAR Virtual  

  
CONSEJEROS PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO 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. 

RÓMULO 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 

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 



 

ROBINSON PIÑEROS Profesor de planta  

JESÚS CAMELO Estudiante sede La Plata 

JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA Vicerrector Administrativo 

LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS 
Directora del Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico. 

Oficina del Grupo de Liquidación de 
Derechos Pecuniarios   

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Informe de la comisión respecto del desarrollo de las actividades académicas para 

el calendario 2020-1 y análisis a la modificación al calendario académico 2020.  
4. Análisis del concepto jurídico de la oficina Asesora Jurídica para dar respuesta a las 

solicitudes de la facultad de salud sobre “aclaración registro de calificaciones de los 
estudiantes de Medicina a graduarse anticipadamente” y, “solicitud de notas” por los 
estudiantes del programa de Medicina.  
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Rector (E), Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora Académica, Leonardo Herrera Mosquera, decano de 
la facultad de Educación, 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 Bolaños 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 Fernando Fernández, 
representante de los docentes (principal); se verificó cuórum deliberatorio y decisorio 
quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:10 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 somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy, haciendo la 
aclaración que por ser extraordinaria no se podrá modificar. 
 
El Consejo Académico de manera unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del 
día de hoy.  

3. Informe de la comisión respecto del desarrollo de las actividades académicas para el 
calendario 2020-1 y análisis a la modificación al calendario académico 2020.  



 

Para el presente punto se invitó al profesor Robinson Piñeros quien presenta la renuncia misiva 
por parte de los profesores: Julio Roberto Jaime Salas, Fabio Alexander Salazar, Yamile 
Johanna Peña Poveda y Robinson Piñeros a la comisión creada en acta No. 018 del 21 de abril 
de 2020 para la modificación al calendario académico 2020. Hace lectura del escrito de la 
renuncia y posteriormente entrega un sucinto informe de lo trabajado hasta la fecha por la 
comisión. 
 
Así mismo, se invitó y se escucha al estudiante Jesús Camelo quien también presenta una 
propuesta para la modificación al calendario académico 2020, teniendo en cuenta las 
necesidades de la sede La Plata (en el caso de él). 
 
Igualmente, hizo presencia el Vicerrector Administrativo, la directora del Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico, y de la oficina del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios. 
En este orden de ideas, el doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Rector (E), para concluir la discusión, 
manifestó que no es posible abordar de manera apresurada la modificación al calendario académico 
administrativo, toda vez existen varias posiciones frente a las modificaciones, siendo necesario dar 
una discusión más profunda frente al tema, donde se deberá realizar un análisis financiero y contable 
de manera articulada, y así determinar las fechas idóneas y correctas para dicho calendario, por lo 
anterior, propuso posponer la discusión de la modificación del calendario académico administrativo, 
para la siguiente semana, y de esta manera establecer un cronograma de trabajo sistemático 
durante toda la semana (11 al 15 de mayo de 2020)  para analizar de manera más técnica la 
propuesta de los profesores de la mesa ampliada y las demás propuestas que han surgido, para 
determinar su impacto económico y así satisfacer las necesidades pedagógicas y administrativas. 
Seguidamente sugiere realizar un comunicado por parte del Consejo Académico, donde aclare que 
se trabajara con la definición de que se ha avanzado cinco semanas académicas para la sede de 
Neiva y las seis semanas para las sedes regionales. Igualmente manifestó que votar ya por una 
modificación al calendario académico administrativo, significaría que fuese una propuesta sin las 
condiciones necesarias y representaría dificultades para su materialización. 
 
El señor Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación, pone a disponibilidad 
sus conocimientos para el orientar sobre la propuesta de evaluación en el marco de esta época de 
pandemia, y a su vez propuso instar a los Consejos de Facultad para que sesionen la siguiente 
semana, para que generen un espacio para poder dar las charlas de la evaluación.  
 
De esta manera, el señor Rector (E) propone emitir un comunicado con un cronograma de 
actividades relacionadas con el tema que se ha venido debatiendo, y la otra semana tener 
concreción del tema referente al calendario académico administrativo, es decir, tomarnos una 
semana más, especificando que hemos contado cinco semanas para Neiva y seis semanas para 
las sedes, y el trascurso de la próxima semana, no se tendrá en cuenta para el calendario, por lo 
tanto el Rector (E), invita a todo el cuerpo colegiado a realizar un trabajo arduo y comprometido, 
para fortalecer el proyecto de modificación, iniciando desde el primer día de trabajo, que será el 
lunes 11 de mayo de 2020.  
 
Por otro lado el señor Leonardo Herrera Mosquera, Decano de la Facultad de Educación propuso 
continuar con el trabajo como se ha venido desarrollando, con los estudiantes conectados, bajo las 
mismas condiciones establecidas en comunicados anteriores y manifestar el comunicado que el 
día 18 de mayo de 2020 se comunicara la modificación del calendario académico administrativo, y 
manifestar que se continuara trabajando con los espacios de discusión pedagógica.  
 



 

El señor Willian Sierra Barón, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, manifestó 
no estar de acuerdo con la propuesta del señor Rector (E), en el entendido que era hoy el momento 
para abordar el tema frente a la modificación del calendario académico administrativo, entendiendo 
la lógica presupuestal y financiera, manifestando abiertamente en no participar del comunicado, 
teniendo en cuenta que era prioridad dar respuestas a la comunidad académica el día de hoy.  
 
Posteriormente el señor Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, manifestó que la propuesta de su Facultad es solicitar la continuidad o 
vinculación ininterrumpida del personal docente y administrativo de la Universidad.  
 

Decisión: Se sometió a aprobación la siguiente propuesta: Emitir un comunicado con un 
cronograma de actividades relacionadas con el tema que se ha venido debatiendo, y la otra 
semana tener concreción del tema referente al calendario académico administrativo, es decir, 
tomarnos una semana más (11 al 15 de mayo de 2020) para trabajar sobre el proyecto de 
modificación, analizando todas las implicaciones técnicas, igualmente se especifica que hemos 
contado cinco semanas para Neiva y seis semanas para las sedes, y el trascurso de la próxima 
semana, no se tendrá en cuenta para el calendario. Por otro lado se sugiere a los Consejos de 
Facultad sesionar la próxima semana, para abrir un espacio de charlas para la propuesta de 
evaluación en el marco de la pandemia, dada por el señor Leonardo Herrera Mosquera, 
Decano de la Facultad de Educación. Así las cosas, el Consejo Académico aprobó la propuesta 
con 7 votos a favor y uno en contra. 

4. Análisis del concepto jurídico de la oficina Asesora Jurídica para dar respuesta a las 
solicitudes de la facultad de salud sobre “aclaración registro de calificaciones de los 
estudiantes de Medicina a graduarse anticipadamente” y, “solicitud de notas” por los 
estudiantes del programa de Medicina.  

 Se procedió con la lectura y análisis del concepto jurídico No. 056 emitido por la oficina 
Asesora Jurídica: 
 

… “Conforme a la situación planteada, se debe precisar que el Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General 
– establece las funciones de los Consejos de Facultad y del Consejo Académico, estableciendo dentro 
de sus competencias las encaminadas  a la toma de decisiones referente a los programas académicos y 
de esta forma diseñar políticas tendientes a regular el desarrollo académico. En primera instancia, esta 
potestad corresponde a los Consejos de Facultad y como órgano  de cierre, en segunda instancia la 
facultad recae en el Consejo Académico. 

 
Adicional a la normatividad institucional, la Ley 30 de 1992, regula el servicio público de educación y en 
su artículo 62, establece la dirección de las universidades estatales u oficiales al Consejo Superior, al 
Consejo Académico y Rector. Disponiendo de esta manera, al Consejo Académico como la máxima 
autoridad académica. 

 
El Acuerdo 059 de 2017 "Por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica  y se determinan las 
funciones de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana", 
consagra las funciones y el objeto de la Oficina Asesora Jurídica en su artículo 22, refiriéndose en cada 
uno de sus numerales a la Asesoría, defensa y consultas de carácter jurídico. En cuanto a los conceptos 
jurídicos que formulen las dependencias de la Institución, estos deberán versar sobre la interpretación de 
las normas aplicables al Ente Universitario. 

 
Bajo el anterior entendido, se debe tener en cuenta que para el análisis del caso concreto, encontramos 
que la Oficina Asesora Jurídica actúa como sujeto de consultas jurídicas cuando existe un vacío en la 
normatividad o para una interpretación en el alcance de norma institucional aplicable y se necesita 
encaminar una decisión a la trazabilidad jurídica en cuanto a la ley, constitución y jurisprudencia. 

 



 

De la lectura a la situación expuesta para este caso, es decir para que se evalúe por nuestra parte el 
calcular el promedio de los cinco rotatorios que a la fecha se encuentran calificados y el resultado de esta 
operación equivaldría a la calificación del último rotatorio, o dejar esta nota en blanco y hacer el promedio 
final con las notas que a la fecha tienen registrados los estudiantes, se evidencia que esta situación es 
un tema estrictamente académico MAS NO JURÍDICO DESDE NINGUNA PERSPECTIVA, lo cual no se 
encuentra en las competencias de nuestra dependencia y que de pronunciarnos respecto a lo pretendido, 
resultaría un ejercicio extralimitado de funciones siendo nuestra conducta y en particular la del suscrito, 
objeto de investigaciones de naturaleza sancionatoria. 

 
No obstante a ello, esta Oficina Asesora Jurídica lo que si puede manifestar al respecto, es que 
recomienda para este asunto que se tome una decisión que no afecte a los estudiantes en su promedio 
de calificaciones, pues es una situación que debe estudiarse desde la perspectiva y el antecedente en 
que se genera; pensarse en dejar una nota de cero no se considera sea la decisión más viable y garantista 
para los estudiantes si la misma nota va a resultar siendo promediada con otros factores de calificación. 

 
La Oficina Asesora Jurídica, concluye que tratándose de una Consulta de carácter académico que recae 
exclusivamente a la discrecionalidad del órgano colegiado competente (Consejo Académico), se abstiene 
de emitir concepto alguno  de fondo, con el siguiente sustento jurídico: 

 
Ley 734 de 2002 

 
Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 
 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y 
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias,  las  convenciones   
colectivas   y   los   contratos   de  trabajo." (Subrayados y resaltados fuera del texto) 

 
Artículo 6 Constitucional. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación 
en el ejercicio de sus funciones. (Subrayados y resaltados fuera del texto).” 
 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unanime y teniendo en cuenta el concepto jurídico 
emitido por la oficina Asesora Jurídica, aplaza la decisión frente al presente punto para la 
próxima sesión. 

 

Siendo la 2:00 pm se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día ocho (08) de mayo de 2020. 
 
En constancia firman: 
 
     (ORIGINAL FIRMADO)                                     (ORIGINAL FIRMADO) 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO 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. 
 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos y Cristian Duvan Medina   


