
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 026 DE 2020 

 

FECHA 14 de mayo del 2020 

HORA 4:00 p.m. a 7:00 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. 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los docentes (principal) 

YINA MARCELA SUAREZ CAMPOS Representante de los estudiantes (principal). 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. 
Delegado asesor de la Vicerrectoría 
Académica  

 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 
1. Verificación del cuórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación a la modificación al calendario académico- administrativo de la 

Universidad Surcolombiana. 
4. Análisis a la metodología de evaluación flexible. 
5. Análisis al procedimiento de admisiones para el periodo 2020-2. 



 

6. Definición de la situación de los cursos teóricos-prácticos que no se pueden 
desarrollar con el uso de las herramientas de la tecnología y comunicación. 
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del cuórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Norma Constanza Guarnizo Llanos, Vicerrectora 
Académica, Leonardo Herrera Mosquera, decano de la facultad de Educación, Julio Cesar 
Quintero, decano de la Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, decano de la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Yina Marcela Suarez Campos, representante de los estudiantes 
(principal), 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 3:50 p.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. Aprobación a la modificación al calendario académico-administrativo de la 
Universidad Surcolombiana. 

El rector (E) presenta el proyecto de modificación al calendario académico-administrativo de la 
Universidad, elaborado con el grupo de trabajo y revisado por las oficinas de Liquidación y Lilia 
Susana de Registro y Control Académico. 
 
La propuesta presentada fue elaborada con base en las propuestas que enviaron desde las 
diferentes dependencias, director de sedes, vicerrector administrativo, concepto financiero y la 
oficina de Dirección General de Currículo. 
 
La propuesta es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El propósito es unificar el ingreso del período 2020-2 en todas las Sedes.  
 
Se exceptúa el Programa de Medicina, por ser el único que dentro de su Plan de Estudios se 
estructuran 18 semanas. 
 
La fecha de ingreso al período 2020-2 del noveno (9º) semestre del Programa de Enfermería, lo 
determinará el Consejo de Facultad de Salud.  
 
La fecha de ingreso al período 2020-2 del décimo (10º), onceavo (11º) y doceavo (12º) semestre 
del Programa de Medicina, lo determinará el Consejo de Facultad de Salud. 
 
Tanto las consejerías individuales y colectivas serán permanentes, conforme al cronograma que 
para tal efecto estructure la Vicerrectoría Académica. 
 

 
 ACTIVIDADES 
ACADÉMICO-

ADMINISTRATIVAS 
PERÍODO 2020-1 

 
SEDE NEIVA 

(Programas de 16 
semanas de clase) 

Período 2020-1 

 
SEDE GARZÓN, 

PITALITO Y LA PLATA 
(Programas de 16 
semanas de clase) 

Período 2020-1 
 

 
FACUTAD DE SALUD 
Programa de Medicina  
(18 semanas de clase) 
del primero al noveno 

semestre) 
Período 2020-1 

 
Continuación 
actividades 
académico-
administrativas 
mediadas por 
herramientas de 
Tecnología y 
comunicación 
 

En Neiva: Faltan 11 
semanas de clase. 
 
 
-Del 1 al 26 de junio 
de 2020 (4 semanas) 
 
-Del 15 de julio al 1 de 
septiembre de 2020 
(7semanas) 

En Garzón, Pitalito y La 
Plata: Faltan 8 semanas 
de clase. 
 
-Del 1 al 26 de junio de 
2020 (4 semanas) 
 
-Del 15 de julio al 11 de 
agosto de 2020  
(4 semanas de clase) 

Programa de Medicina: 
Faltan 13 semanas. 
 
 
-Del 1 al 26 de junio de 
2020 (4 semanas) 
 
-Del 15 de julio al 15 de 
septiembre de 2020  
(9 semanas de clase) 

 
Vacaciones 
estatutarias estamento 
docente (15 días 
calendario) 

 
Del 30 de junio al 14 
de julio de 2020 

 
Del 30 de junio al 14 de 
julio de 2020 

 
Del 30 de junio al 14 de 
julio de 2020 

 
Reingreso de 
vacaciones 
estatutarias. 

 
15 de julio de 2020 

 
15 de julio de 2020 

 
15 de julio de 2020 

 
FINALIZACIÓN 
CLASES 

 
1 DE SEPTIEMBRE    
DE 2020 

 
11 DE AGOSTO DE 
2020 

 
15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 

 
Registro de notas en 
el sistema (se habilita 
una semana antes de 
finalizar clases) 

 
Del 2 al 9 de 
septiembre de 2020 

 
Hasta el 9 de 
septiembre de 2020 

 
Hasta el 22 de 
septiembre de 2020 

 
Reclamaciones de 
notas por parte de los 
estudiantes 

 
Hasta el 12 de 
septiembre de 2020 

 
Hasta el 12 de 
septiembre de 2020 

 
Hasta el 25 de 
septiembre de 2020 



 

El presente Acuerdo rige a partir del 26 de mayo de 2020 y deroga los Acuerdos 093 de 2019, 094 
de 2019 del Consejo Académico y XXXX de la Facultad de Salud. 
 
Los Programas Académicos de Psicología en la sede La Plata y Comunicación Social y Periodismo 
de la Sede Pitalito reinician actividades a partir de la semana séptima.  
 
Los Jefes de Programa evaluaran y realizaran los ajustes necesarios a las  agendas académicas 
de los Docentes, sin embargo, las actividades que no estén estipuladas en el Acuerdo 048 de 2018, 
se presentaran al Consejo Académico, para su respectiva aprobación.  
 
La Vicerrectora Académica hace la sugerencia que las semanas de nivelación para aquellos 
estudiantes que no se pudieron conectar antes sea de dos semanas. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la modificación al calendario 
académico-administrativo para el periodo 2020-1, modificando con ello los Acuerdos 093 y 094 de 
2019. 
4. Análisis a la metodología de evaluación flexible. 

En la sesión anterior el decano Leonardo Herrera expuso una propuesta con base en una 
investigación que realizo para lo que sería la nueva metodología de evaluación flexible para el 
periodo académico 2020-1, una vez se haya modificado el calendario académico-
administrativo. De la investigación realizada, se trae a colación la propuesta de la Universidad 
del Valle, la cual se habla de una evaluación cuantitativa a cualitativa, “aprobado y no 
aprobado”. 
 
Se propone que se haga la presentación de esta propuesta con las facultades, para que ellas 
también aporten sobre cómo seria las evaluaciones desde los comités de currículo. 
 
De la anterior presentación y propuesta nacen dos iniciativas: 
 
1. Que cada facultad escoja a uno o dos profesores que manejen el tema para que se conforme 
una comisión con el liderazgo del decano Leonardo y presentar la propuesta ya consolidada al 
Consejo Académico. 
 
2. Que cada facultad presente la propuesta desde los comites de curriculo y presentarlo 
posteriormente al Consejo Académico en el tema de evaluación. 
 
Se somete a consideración y votación el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la propuesta No. 1 para que 
sea presentada el próximo viernes 22 de mayo de 2020 en sesión extraordinaria. 

5. Análisis al procedimiento de admisiones para el periodo 2020-2. 

La Vicerrectora Académica presenta la propuesta traída por la Vicerrectoría Académica: 
 

ADMISIONES 2020-2 en USCO 
 

 



 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 

 Presupuesto para Profesores Catedráticos, Visitantes, Ocasionales  
 

 Calendario Académico del 2020-1 
 

 Ajustes a los valores de PIN, Matrículas 
 

 Decisión por Decreto Legislativo de eximir del requisito de presentar las Pruebas Saber 11. 
 

APERTURA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

a- Convocatoria universal: Para aspirantes que hayan presentado Pruebas saber 11 y para quienes 
no lo hayan presentado en marzo de 2020. 

 
b- Surtido el proceso de convocatoria la USCO debe consultar la base de datos del ICFES a efectos de 

verificar la veracidad la información suministrada respecto de la presentación de las Pruebas Saber. 

 Validada la información: 
 ¿Se considera inscrito el aspirante si este ha suministrado información errónea? Se 

procederá de oficio a colocar los resultados suministrados por el ICFES? 
 

c- Como resultado de lo anterior se tendrá entonces aspirantes que han presentado la Prueba saber 
11 y aspirantes que no hayan presentado la Prueba Saber 11. 

 
PROPUESTA DE CRITERIO DE ADMISIÓN 1 
 
Establecer la Condición de Aspirantes sin Pruebas Saber y considerarlos como Admisión Especial, otorgando 
un número de cupos determinados de forma similar a como se plantea para las etnias, los desplazados, etc. 
 
 
PROPUESTA DE CRITERIO DE ADMISIÓN 2 
 
La Universidad debe establecer el porcentaje de inscritos a cada programa que estén en cada una de las 
condiciones descritas (Con Prueba Saber, Sin Prueba saber) 
Con fundamento en la proporcionalidad los cupos se distribuirán según el peso que sobre el total tenga cada 
una de las dos condiciones. 
Para los que hayan presentado las Pruebas Saber la admisión se hará según el procedimiento que 
tradicionalmente ha utilizado la Universidad 
 
Para los que no hayan presentado pruebas saber, se deberá solicitar las calificaciones certificados por las 
instituciones educativas. A estos certificados se les aplica el criterio de ponderación establecido por cada 
programa. Si se considera necesario y solo para algunos programas se hará una entrevista personal por 
parte del Jefe de Programa respectivo y un psicólogo de Bienestar Universitario. 
 

EJEMPLO  
 

122 inscritos para Ingeniería de Softwware. 
 

Ingeniería de Software ha determinado que el número de aspirantes que se pueden admitir 
son 40. 

 
Inscritos 96 con Pruebas Saber, sería un porcentaje de 79% 
Los inscritos sin Pruebas Saber, sería un porcentaje de 21% 

  
De los 40 cupos el 79% serán para aquellos que tienen pruebas Saber, es decir un total de 32 
cupos 



 

Para los aspirantes sin pruebas saber, serían 8 cupos. 
 

Concursarían según los criterios atrás señalados 
 
SI SE ACEPTAN ESTE O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO SE DEBE CONTAR CON LOS 
CRITERIOS DEL CTIC PARA EFECTOS DE CONSULTAR EL AJUSTE QUE SE DEBE HACER AL 
SOFTWARE EN CUANTO A VIABILIDAD y LAPSO PARA DESARROLLAR UNO NUEVO 

 
 
Asimismo, se analizaron las propuestas enviadas hasta la fecha por la facultad de Educación 
y la facultad de Ingeniería para el presente punto. 
 
La vicerrectora académica indica que “si va a haber admisiones para el 2020-2, lo que se tiene 
que revisar es la metodología y el tema presupuestal. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico aplaza el presente punto para ser analizado por la comisión 
del Consejo Académico el día miércoles 20 de mayo de la presente anualidad. 

 
Siendo la 7:00 pm se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día catorce (14) de mayo de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
          (ORIGINAL FIRMADO)                                            (ORIGINAL FIRMADO)  
NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS          SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C.                                                                                                                                 
Presidente                                                                        Secretaria General 
 
 
 
La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los nueve (09) días del mes de junio de 
2020. 
 
 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


