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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, Willian Sierra Barón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, Julio Cesar Quintero, decano de la Facultad de Salud, Leonel Sanoni Charry, 
decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ramiro Peralta Morales, decano de la 
Facultad de Economía y Administración, Rómulo Medina Collazos, decano de la Facultad de 
Ingeniería, Yina Marcela Suarez Campos, representante de los estudiantes (principal) y Rubén 
Darío Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 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. Análisis de la propuesta de la metodología de evaluación flexible. 

Se le concede la palabra al decano Leonardo Herrera quien fue el líder en la elaboración de 
esta propuesta a aplicar a partir del 01 de junio de 2020 en la Universidad, para el periodo 
académico 2020-1, teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales la Universidad se ha 
tenido que adaptar por la Emergencia Sanitaria. 
 
Para este análisis el decano invita al profesor Nelson López y Paula Vanessa Albarracín, 
estudiante, quienes estuvieron trabajando en esta propuesta en un encuentro de tres (3) 
sesiones, para presentar hoy a los miembros del Consejo Académico. 
 

Marco Referencial para la Evaluación de los Aprendizajes en la Universidad 
Surcolombiana para el Periodo 2020-1 

 
1. Referente Normativo 

 
1.1 Declaración de Emergencia Sanitaria por la pandemia del  COVID-19 

 
Los colombianos nos enfrentamos hoy a un paradigma educativo inédito, resultante de 
la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19 y de las subsecuentes medidas 
de cuarentena y distanciamiento físico en todo el territorio nacional. El paradigma de la 
educación remota, mediada por herramientas de tecnología y comunicación, nos ha 
enfrentado a todos los actores del proceso -docentes, directivos, estudiantes, 



 

practicantes, pasantes, asesores, etc.- a un sinnúmero de desafíos que nos exigen una 
urgente resignificación en los distintos ámbitos de nuestro quehacer y de nuestro ser.  

 
Estos nuevos escenarios y desafíos educativos emergen de las siguientes 
declaraciones de las autoridades sanitarias y gubernamentales: Declaración de 
Pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de 
marzo de 2020; declaración de Emergencia Sanitaria entre el 12 de marzo y el 30 de 
mayo de 2020, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social; declaración de aislamiento preventivo 
obligatorio en Colombia desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, mediante 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020; declaración de aislamiento preventivo obligatorio 
en Colombia desde el 13 de abril hasta el 27 de abril de 2020, mediante Decreto 531 
del 8 de abril de 2020; declaración de aislamiento preventivo obligatorio en Colombia 
desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo de 2020, mediante Decreto 593 del 24 de abril 
de 2020; declaración de aislamiento preventivo obligatorio en Colombia, desde el 11 de 
mayo hasta el 25 de mayo de 2020, mediante Decreto 636 del 6 de mayo de 2020.  

 
1.2 Desarrollo de los Procesos Educativos  
 
Con propósitos análogos, el Ministerio de Educación Nacional expidió las siguientes 
directrices: Directivas 03 del 20 de marzo, 04 del 22 de marzo, 06 de 25 de marzo, 7 y 8 
del 6 de abril y la 10 del 07 de abril de 2020, en las cuales se dan orientaciones sobre 
el desarrollo de procesos formativos, mediados por las tecnologías de la información y 
las comunicaciones así como el desarrollo de metodologías y esquemas de trabajo 
desde la casa; metodologías flexibles aplicables al aprendizaje en casa hasta el 31 de 
mayo de 2020.     

 
1.3 Evaluación del Aprendizaje  
 
La resignificación de los procesos educativos implica que los directivos, docentes y 
estudiantes planteemos modelos, metodologías y estrategias pedagógicas que nos 
permitan, en medio de las variopintas limitantes que han surgido en nuestros entornos 
familiares, implementar desarrollos formativos que redunden en el alcance de los 
objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes, con niveles de calidad que se 
acerquen a los evidenciados en los procesos educativos presenciales.  
La evaluación de los aprendizajes, como elemento fundante de la formación, de la 
enseñanza y el aprendizaje, exige de igual manera replanteamientos epistemológicos 
que nos garanticen a los docentes y estudiantes unos espacios de construcción 
colectiva, de desarrollos cognitivos, de reflexiones metacognitivas y de formación 
integral, ajustados a las condiciones de virtualidad y de estudio en casa.  
 
Por tanto, para el caso de la Universidad Surcolombiana, una propuesta de evaluación 
de los aprendizajes que contrarreste las lesivas consecuencias que puedan surgir para 
los estudiantes que no cuentan con la posibilidad de conectarse a los procesos 
virtuales, debe fundamentarse en los postulados tanto del Manual de Convivencia 
Estudiantil (Acuerdo 049 de 2004) como del Proyecto Educativo universitario PEU 
(Acuerdo 010 de 2016).  
 



 

El artículo 24 del Capítulo IV (Evaluación del Aprendizaje) del Manual de Convivencia 
reza:  
 
Se entiende por evaluación académica la realizada en cada curso, con el objeto de 
valorar en el estudiante el desarrollo de competencias en todos los aspectos que el 
proceso de formación contempla. En todas las actividades prevalecerá la evaluación 
formativa.  
Las evaluaciones pueden ser escritas, orales o demostraciones prácticas. Son 
evaluaciones escritas y orales aquellas elaboradas pedagógicamente y destinadas a 
valorar competencias adquiridas en relación con temas desarrolladas en un curso. Las 
demostraciones prácticas son aquellas destinadas a evaluar destrezas y habilidades en 
diferentes procesos formativos. Los profesores evaluadores deberán elaborar una lista 
de indicadores de logros sobre la cual se evaluará el desempeño práctico. Esta lista 
deberá ser conocida previamente por el estudiante. El docente programará las 
evaluaciones necesarias, asignándoles un porcentaje determinado de acuerdo con la 
dificultad y extensión del tema. La nota final será la suma de las evaluaciones parciales 
y se reportará con una sola cifra decimal, las centésimas inferiores a cinco (5) se 
aproximan por defecto y las iguales o superiores a cinco (5) se aproximan por exceso. 
La calificación aprobatoria mínima en la Universidad Surcolombiana es de tres punto 
cero (3.0). 

 
Por su parte, los literales e y k del artículo 15 del Capítulo IV (Lineamientos 
Pedagógicos) del PEU expresa: 
 
e. Así mismo, en el desarrollo de cada curso, actividad o experiencia formativa los 
profesores y estudiantes cuidarán que el conocimiento y los saberes objeto de estudio 
no se enfoquen exclusivamente a las dimensiones cognitivas y procedimentales de la 
profesión, sino también a las dimensiones éticas y afectivas de la respectiva profesión, 
de la ciudadanía participativa y el buen vivir. Por eso las experiencias de enseñanza, 
aprendizaje y su evaluación deben contemplar esta importante conexión entre las 
mencionadas dimensiones del desarrollo humano. 
 
k. En consideración del anterior punto las metodologías para la enseñanza y las 
técnicas de evaluación del aprendizaje deben ser plurales. No se recomienda una 
única manera de enseñar y de evaluar los cursos, pues no hay una única forma de 
aprender. Ni se admite que la enseñanza y la evaluación apunten a una única 
dimensión del desarrollo humano. Al respecto se recomiendan los aportes de Howard 
Gardner sobre la educación de las inteligencias múltiples y las mentes del futuro. La 
evaluación será además un proceso permanente y participativo que involucre no solo 
la labor del estudiante sino también la del docente y las condiciones institucionales 
pertinentes. 
 
En este orden, los postulados del Manual de Convivencia y del PEU sugieren unos 
principios de la evaluación que para la situación coyuntural que vivimos pueden 
constituir derroteros pedagógicos de gran beneficio para la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje; derroteros que traducidos a la práctica deben trascender la 
coyuntura educativa por la Pandemia.     

 
2 Referente Conceptual 



 

 
2.3 Evaluación Formativa 

 
En el área de evaluación de los aprendizajes se ha discutido ampliamente sobre la 
diferencia conceptual entre evaluación sumativa y formativa. La primera entendida 
como el proceso que tiene como propósito medir o sintetizar lo que un estudiante ha 
aprendido y que típicamente ocurre al final de un curso o unidad de instrucción (Brown, 
2004, p. 6). En cuanto a la evaluación formativa, se entiende esta como la valoración de 
los estudiantes en el proceso de formar sus competencias y habilidades con el fin de 
ayudarles a continuar ese proceso de crecimiento (Brown, 2004, p. 6). Generalmente se 
relaciona la evaluación sumativa con los tests, pruebas parciales, exámenes finales y 
similares. Por otra parte, se relaciona la evaluación formativa con los procesos más que 
con los productos y por ello se entiende más como un proceso integral que tiene en 
cuenta aspectos tanto cognitivos como metacognitivos y afectivos, entre ellos la 
participación, el cumplimiento de tareas, el trabajo colaborativo, el aprendizaje 
autónomo, la reflexión constante, el pensamiento crítico y creativo, entre otros. Entre 
las actividades que usualmente se relacionan con la evaluación formativa están los 
portafolios, diarios de reflexión, entrevistas y las auto y coevaluaciones, entre otras.  
 
No obstante, autores como Andrade, Bennet y Cizek (2019) estiman que no es el 
objetivo o el formato lo que determina el tipo de evaluación, sino el uso de la 
información obtenida a partir de la evaluación. Agregan los autores que la evaluación 
como instrumento no me dice que sea sumativa, sino el uso que se hace de los 
resultados que se obtienen. Desde esa perspectiva, a un procedimiento evaluativo, 
catalogado como sumativo se le puede dar un sentido muy formativo. Desde allí que el 
enfoque formativo de la evaluación, también conocido como evaluación para el 
aprendizaje, no debe concebirse como un enfoque alternativo a la evaluación sumativa 
sino complementario (Andrade, Bennet y Cizek, 2019; Shohamy, 1998).              

 
2.4   Principios de la Evaluación Formativa 

 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Cabrera (2007) y Herrera, Vargas y 
Losada (2020), la evaluación de los aprendizajes se rige por unas características o 
principios que le imprimen un carácter formativo. Para el caso de la presente propuesta, 
en el marco de las circunstancias actuales de Pandemia y procesos educativos 
remotos, revisten gran relevancia. Estas características permiten al docente y a los 
estudiantes significar la evaluación como un proceso permanente y no necesariamente 
como el procedimiento separado de la enseñanza, cuya realización se da 
exclusivamente al final de una lección, una unidad o un periodo académico. Bajo este 
paradigma, la evaluación del aprendizaje - sea este el de una lengua extranjera, del 
conocimiento matemático, de habilidades artísticas o de competencias científicas – se 
concibe como un ejercicio flexible, democrático, retroalimentativo, heterogéneo, integral 
y permanente, motivador, coherente y proporcionado, planificado y explicitado. 
 
Flexible: Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades 
(DRAE). La flexibilidad en la evaluación les permite a los docentes y estudiantes contar 
con modos o formas alternativas de evidenciar el aprendizaje. Estos modos pueden 
traducirse en los tipos de actividades evaluativas, el número de oportunidades para 



 

presentar ciertas evidencias de desempeño, los plazos y criterios de presentación, entre 
otros. 
 
Democrático: “Los nuevos modelos de evaluación se rigen por principios de poder 
compartido (shared power), de colaboración y representación, y por consiguiente 
pueden ser vistos como más democráticos” (Shohamy, 2001, p. 378). Aun cuando el 
docente goce de reconocida pericia y trayectoria en su área, los estudiantes con sus 
perspectivas críticas y creativas pueden aportar significativamente al acuerdo de 
criterios de evaluación para un curso determinado. En ningún momento se entenderá la 
definición de estos criterios como una imposición caprichosa de alguna de las partes. 
Los criterios deben surgir de un ejercicio reflexivo, disciplinar y dialógico. La 
implementación de la auto y coevaluación (AyC) fomentan el carácter democrático de la 
evaluación. 
 
Retroalimentativo: “La retroalimentación es la información que recibimos y que nos 
permite moldear futuras respuestas” (Nottingham y Nottingham, 2017, p. 7). La 
retroalimentación debe estar orientada no solo al diagnóstico de las fortalezas y 
debilidades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino también al proceso de 
enseñanza. Y para ello, se deben gestar los espacios y procedimientos para obtener 
información pertinente y oportuna. La retroalimentación debe trascender la simple 
valoración numérica para que estudiantes y docentes puedan identificar de manera 
cualitativa el nivel de desarrollo cognitivo, metacognitivo y axiológico, con miras a 
desarrollos futuros.   
 
Heterogéneo: La heterogeneidad (multiplicidad) “abre nuevos horizontes para 
relacionar la evaluación con los contextos y para ofrecer opciones de calidad con 
mayores posibilidades de beneficio para los aprendices y los docentes, precisamente 
porque la evaluación y el aprendizaje no constituyen actividades separadas, sino 
íntimamente relacionadas” (Shohamy, 1998, p.258). Las evidencias de aprendizaje no 
pueden darse a partir de uno o dos tipos de actividades evaluativas. Se sugiere usar 
múltiples actividades (auto y coevaluación, pruebas de conocimiento, talleres, ensayos, 
laboratorios, presentaciones de video, exposiciones, entrevistas, etc.) que permitan al 
docente tener una descripción más completa del aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Integral y Permanente: La integralidad como principio fundamental dentro de una 
evaluación sistémica y formativa sugiere que “la evaluación no es un proceso aislado, 
es parte esencial del proceso educativo, por tanto debe existir coherencia con los otros 
componentes curriculares que intervienen en el acto educativo” (Córdoba Gómez, 2006, 
p. 6). La valoración del aprendizaje no debe concentrarse necesariamente en 
actividades evaluativas parciales, como tampoco exclusivamente centrada en la 
dimensión cognitiva, sino en el proceso, como un conjunto de actividades, 
procedimientos y valores que le permiten al docente tener un concepto más holístico 
del desarrollo cognitivo e integral de sus estudiantes. 
Motivador: “Los profesores universitarios nos encontramos en nuestra labor docente 
con un gran problema: la falta de motivación de muchos de nuestros alumnos quienes, 
con frecuencia, están más preocupados por aprobar que por aprender” (Álvarez, 
González, & García, 2007, p. 4). Brown (2004) plantea que la sola palabra “evaluación” 
genera sensaciones de ansiedad y desconfianza en los aprendices. No obstante, la 
evaluación debe convertirse en el proceso a través del cual no solo se diagnostique el 



 

aprendizaje sino también que se promueva, con una orientación más futurista que 
retrospectiva.  
 
Coherente y proporcionado: La evaluación debe guardar una estrecha relación con 
los objetivos, contenidos y metodología utilizados. Proporcionada y dosificada en 
cuanto a la carga de trabajo que implica para el estudiante realizar la actividad, y para 
el docente revisarla (Cabrera, 2007, p.13).  La situación que estamos actualmente 
viviendo, de confinamiento y limitaciones, sensaciones de estrés y ansiedad pueden 
influir significativamente en el desempeño de los estudiantes, de manera permanente y 
con mayor énfasis en los momentos de evaluación. Por ello, es importante conservar el 
equilibrio en la cantidad y calidad de las tareas evaluativas.  
 
Planificado y explicitado: Desde el inicio del curso, todos los elementos que 
involucran el proceso evaluativo deben estar claramente establecidos no solo para el 
conocimiento del docente, sino también para el estudiante, para quien es de suma 
importancia que sepa con claridad de qué manera se va a evaluar el curso y a través de 
qué criterios (Cabrera, 2007, p.14).  Las actuales circunstancias no garantizan una 
comunicación muy fluida docente-estudiantes y viceversa, por los ya consabidos 
problemas de conectividad. Por tanto, debemos asegurarnos que dichos criterios deben 
ser suficientemente claros para facilitar el desarrollo de las actividades de evaluación 
planteadas. 
Estas características no corresponden a postulados etéreos sino a concepciones 
axiológicas que los docentes y estudiantes debemos asumir, en pensamiento y 
conducta, en aras de una evaluación válida y justa de los desempeños, los 
conocimientos, las habilidades y los valores.  

 
3 Propuesta de Evaluación 

 
3.1 Aprobación General Condicionada 

 
Partiendo de los grandes desafíos que ha presentado para el sector educativo la 
Pandemia por el COVID-19, traducidos para muchos en oportunidades, para otros en 
limitantes y para algunos, incluso, en imposibilidades, se presenta a continuación una 
propuesta de evaluación del aprendizaje, fundamentada en la flexibilidad del proceso, la 
empatía o comprensión de las dificultades del otro, el sentido formativo de la 
evaluación, en la autonomía del aprendizaje y en el compromiso por un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de calidad.  
 
En este orden, se presentan los siguientes lineamientos para esta propuesta: 

 Creemos que ante la circunstancia educativa inédita que enfrentamos, con los 
emergentes desafíos pedagógicos y limitantes de conectividad, tanto estudiantes como 
docentes estamos y seguiremos haciendo nuestro mayor esfuerzo para encontrarnos, 
de manera sincrónica y asincrónica, en espacios de construcción colectiva, del saber, 
del hacer y del ser. Confiamos en que esos esfuerzos les permitan a los docentes y 
estudiantes alcanzar sus objetivos formativos de manera efectiva y con niveles de 
calidad que se asemejen a los logrados durante los procesos educativos presenciales. 
Por tanto, esperamos que todos los estudiantes alcancen sus propósitos formativos y 
por consiguiente aprueben los cursos que están tomando durante este periodo 2020-
1. 



 

 
 La valoración de las evidencias y los desempeños, de manera parcial y final, se dará 

en una escala entre el 3.0 y el 5.0 (ver tabla 1).           
 

 La aprobación de un curso se determinará de acuerdo al alcance de los objetivos 
formativos, definidos por cada docente y evidenciados por los desarrollos cognitivos, 
metacognitivos y axiológicos, inherentes y fundamentales del desarrollo formativo 
integral, como lo reza nuestra misión institucional. 
 

 Entre los múltiples procedimientos evaluativos que cada docente implementará, se 
deben incluir procesos valorativos de auto y coevaluación. Para ello, se recomienda el 
uso de rúbricas, listas de chequeo, diarios de reflexión, etc.      

 
 En caso de no evidenciarse el alcance de objetivos formativos, en un nivel mínimo 

aprobatorio, no se conceptuará como aprobado ni se reportará nota para el respectivo 
curso. Cada docente definirá los mínimos aprobatorios en términos cualitativos. En 
términos cuantitativos, el mínimo aprobatorio corresponde al valor inferior de la escala 
numérica (3.0), donde inicia la graduación de los desempeños. 

 
 La puesta en práctica de los principios de la evaluación formativa, mencionados en el 

numeral 2.4, aunado a la recursividad pedagógica y a la solidaridad del docente y al 
compromiso del estudiante por su formación deben tributar significativamente al logro 
de los objetivos formativos. La desconexión o la conexión defectible a internet, y sus 
efectos en el proceso académico, NO puede constituir causales de la no aprobación 
de un curso.  

 
 Los docentes presentarán un informe de los casos de no aprobación donde se 

sustente los diferentes procedimientos y criterios de evaluación, formativos y 
alternativos, implementados durante el desarrollo del curso; para las actividades 
sincrónicas y asincrónicas.  

 
 A solicitud del estudiante, los Consejos de Facultad analizarán los casos de no 

aprobación, según argumentos presentados por el estudiante y por el docente, para 
estudiar la posibilidad del recurso de validación. En caso de no proceder este recurso, 
los estudiantes repetirán el curso o los cursos no aprobados en el semestre 2020-2 o 
en subsecuentes periodos.    

 
3.2 Escala de Valoración:  

Esta escala presenta una equivalencia entre los descriptores cualitativos y la escala 
numérica, para propósitos de promedios ponderados y procedimientos de homologación.    

     
Tabla 1: Escala de Valoración  

Criterio 
Cualitativo   

Descriptores Cualitativos Escala 
Numérica 

APROBACIÓN 

Excelente- sobresaliente- Excepcional 4.8 – 5.0 

Muy bueno – muy satisfactorio 4.4 – 4.7 

Bueno – satisfactorio 4.0 – 4.3 

Aceptable – Regular - Suficiente   3.0 – 3.9 



 

 
3.3 Procedimientos Alternativos de Evaluación 

 Los estudiantes que no logren conectarse de manera permanente por no contar con los 
equipos o el servicio de internet, presentarán informes periódicos y finales. Los criterios 
para los informes (cantidad, formas, valoración, etc.) serán definidos por el docente y 
los estudiantes. Como informe final se recomienda un portafolio digital, el cual puede 
consistir en una plataforma de red social, alguna aplicación Office o la aplicación que el 
estudiante tenga a disposición. Puede también escanear documentación física y 
organizar su portafolio de acuerdo con sus recursos digitales. 
 

 El Portafolio final debe contener todos los trabajos, talleres, pruebas, reflexiones, entre 
otros, que los estudiantes desarrollen durante el periodo de enseñanza-aprendizaje 
remoto.   
 

 Como se mencionó anteriormente, la autoevaluación y la coevaluación constituyen 
elementos fundamentales de la evaluación formativa, y por consiguiente deben ser 
parte integral del proceso valorativo.   
 

 Los docentes diseñarán guías que contengan las temáticas para las unidades o 
semanas correspondientes. También podrán hacer uso de guías compartidas por otros 
académicos a través de internet.  
 

 Las evidencias contenidas en los informes periódicos o en el portafolio final deben ser 
de tipo textual, gráfico (fotos, imágenes, dibujos, mapas, etc.) y videográfico.  
 

 Los docentes podrán hacer uso de la comunicación telefónica para realizar entrevistas, 
actividades evaluativas o para establecer comunicación con los estudiantes para 
explicaciones adicionales o como seguimiento al proceso. 
 

 Así mismo, se enviarán las grabaciones de las clases a través de un drive o Whatsapp, 
especialmente las secciones explicativas o por segmentos de tal forma que no resulte 
tan pesada la descarga y posible grabación en memorias USB.  Como alternativa, se 
propone subir las grabaciones a los grupos conexos a una red social.     
 

 Del anterior ítem se desprende la propuesta de grabar capsulas de videos con carácter 
informativo, explicativo o de modelaje, que se puedan enviar a través de Whatsapp, 
correo electrónico o alguna red social.  

 
4. Disposiciones Generales: 

 
- No se aplicará el Acuerdo 046 de 2012 para el periodo 2020-1.  
- No se aplicará el artículo 28 del Capítulo IV del Acuerdo 049 de 2004 para el periodo 

2020-1.  
- El Consejo Académico constituirá la segunda instancia para analizar las solicitudes de 

los estudiantes en los casos de no aprobación. 
- Los Consejos de Facultad aprobarán las solicitudes de validación.  



 

- La Vicerrectoría Académica junto con la Escuela de Formación Pedagógica orientarán 
talleres sobre el uso de rúbricas, auto y coevaluación e instrumentos alternativos de 
evaluación, entre el 25 y 29 de mayo de 2020. 

- Los comités de currículo de Programa y de Facultad dirimirán los asuntos relacionados 
con la evaluación que emerjan durante este periodo y que no estén definidos en el 
presente documento.  

 
Se procede con el debate de la anterior propuesta por parte de los miembros del Consejo 
Académico.    
 
De la anterior propuesta nacen dos alternativas: 
 
1. Manejar un calificativo de aprobado o no aprobado. La variante seria manejar una escala 
numérica, donde aprobado la nota sería de 3 a 5. 
 
2. Manejar un calificativo de aprobado o no aprobado sin escala numérica.  
 
El rector indica que se deberá votar por una de las dos propuestas, ajustarla al formato de un 
proyecto de Acuerdo para que pase a revisión y aprobación por parte del Consejo Superior. 
 
El decano Willian Sierra propone que se elija en la sesión de hoy como quedaría la propuesta 
final para pasar por aprobación por parte del Consejo Superior, y que también es importante 
socializarla con la comunidad universitaria, ya que las decisiones que generalmente se toman 
en este cuerpo colegiado no son socializadas con la comunidad.  
 
El decano Leonardo indica que para proceder a la votación de cómo quedaría la propuesta 
final, se deberá cerrar la presente sesión y abrir otra extraordinaria para la aprobación. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime procede a dar por terminada la presente 
sesión y seguidamente iniciar otra para la aprobación de la propuesta de lo que sería la 
metodología de evaluación flexible para la Universidad, para el periodo académico 2020-1. 

 
Siendo la 10:00 am se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo 
Académico del día veintidós (22) 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 nueve (09) días del mes de junio de 
2020. 
 
 
Presenció y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


