
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN ORDINARIA  

ACTA No. 031 DE 2020 

 

FECHA 26 de mayo del 2020 

HORA 8:00 a.m. a 11:30 am  

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. 

RÓMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

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) 

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 de las siguientes actas: 

 
- Acta No. 015 del 13 de abril de 2020. 
- Acta No. 016 y 017 del 16 de abril de 2020. 
- Acta No. 018 del 21 de abril de 2020. 



 

- Acta No. 019 del 24 de abril de 2020. 
- Acta No. 020 del 27 de abril de 2020. 
- Acta No. 021 del 28 de abril de 2020. 
- Acta No. 022 del 05 de mayo de 2020. 
- Acta No. 023 del 08 de mayo de 2020. 
- Acta No. 024 del 12 de mayo de 2020. 
- Acta No. 025 del 13 de mayo de 2020. 

 
4. Aprobación del procedimiento de admisiones para el periodo 2020-2. 
 
5. Definición de la situación de los cursos teóricos-prácticos que no se pueden 
desarrollar con el uso de las herramientas de la tecnología y la comunicación. 
 
6. FACULTAD DE SALUD: 
 
6.1 Solicitud calificación actividades teóricas por estudiantes IX semestre de Medicina. 
6.2 Aval ajuste agenda académica 2020-1. 
 
7. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: 
 
7.1 Solicitud por parte del director del Depto. Matemática y Estadística JASMIDT VERA 
CUENCA Sobre Aval Agendas Académicas período 2020-1. 
 
8. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
 
8.1 Del jefe de programa de Ciencias Política sobre solicitud de continuidad de cursos 
que no cumplen con requisitos. 
 
8.2 Solicitud para validar el tiempo de práctica realizada en consultorio jurídico IV y 
conciliación II. 
 
9. FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN: 
 
9.1 Solicitud matrícula de continuidad por el Coordinador de la Maestría en Gerencia 
Integral de Proyectos.  
 
10. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
 
10.1 Del decano Willian Sierra Barón sobre solicitud de información (memorando No. 
158). 
 
10.2 Comunicado del programa de comunicación social y periodismo semestres 5 y 7 
sede Pitalito frente al Acuerdo 004 de 2020: inicio de clases 1 de junio. 
 
11. FACULTAD DE INGENIERÍA: 
 
11.1 Del jefe de programa de Ingeniería Agrícola- Edgar Leonardo Camero Ortiz sobre 
situación especial profesor Faiver Jamir Rojas. 
 



 

12. Varios.  
 

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, Yina Marcela Suarez Campos, representante de los 
estudiantes (principal), 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 cuórum deliberatorio y 
decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:00 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. 
 
El punto No. 4 se eliminaría de la agenda propuesta para el día de hoy, teniendo en cuenta 
que quedo para el próximo miércoles en comisión del Consejo Académico, después que los 
programas enviaran sus observaciones. De esta manera se cambiaría por el “análisis de la 
evaluación formativa- alternativa de la Universidad. 
 
En ese orden, el punto No. 4 de la agenda propuesta para el día de hoy sería: 
 
4. Análisis de la evaluación formativa- alternativa de la Universidad. 
 
El Consejo Académico de manera unánime aprueba la agenda propuesta para la sesión del 
día de hoy con la anterior modificación. 

3. Aprobación de las actas.  

- Acta No. 015 del 13 de abril de 2020. La Vicerrectora Académica solicita se incluya en 
dicha acta el cronograma de la capacitación de los estudiantes. Aprobada con dicha 
observación. 

- Acta No. 016 del 16 de abril de 2020. Aprobada sin ninguna observación. 
- Acta No. 017 del 16 de abril de 2020. Corregir la palabra ASCODAME por ASCOFAME. 

Aprobada con la presente corrección. 
- Acta No. 018 del 21 de abril de 2020. Aprobada. 
- Acta No. 019 del 24 de abril de 2020. Aprobada.  
- Acta No. 020 del 27 de abril de 2020. Aprobada. 
- Acta No. 021 del 28 de abril de 2020. Aprobada. 



 

- Acta No. 022 del 05 de mayo de 2020. Aprobada. 
- Acta No. 023 del 08 de mayo de 2020. Aprobada. 
- Acta No. 024 del 12 de mayo de 2020. Aprobada. 
- Acta No. 025 del 13 de mayo de 2020. Aprobada.  

 
El decano Julio Cesar hace la observación en cuanto a las actas en las que se trató el caso de 
los estudiantes del programa de Medicina, para que se haga un recuento más explícito de lo 
debatido en esas decisiones. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba las anteriores actas con las 
observaciones correspondientes. 

4. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA- ALTERNATIVA DE LA UNIVERSIDAD. 

El decano Leonardo Herrera propone que se revise este proyecto de Acuerdo aprobado en la 
sesión pasada, que ya este todo ajustado, teniendo en cuenta que en la jornada de la tarde se 
estará socializando con los docentes, y siendo así es revisar que ya no tenga ninguna 
modificación u observación adicional antes de la socialización. Asimismo, manifiesta que “lo 
que se pretende con esta nueva propuesta de evaluación es que no nos genere nuevos 
problemas sino soluciones, o sino no tendría sentido”, es revisar la parte de las disposiciones 
generales que quedaron allí planteadas. 
 
Se procede a leer un comunicado por parte del Consejo de Facultad de Ingeniería, como 
recomendaciones al proyecto de Acuerdo.  
 
El rector toma la palabra e indica que hay que tener en cuenta que esta es una situación atípica, 
inusual, donde a nadie se le había ocurrido que para el 2020-1 y 2020-2 se tendría que cambiar 
el método evaluativo en la Universidad, incluso se había discutido sobre ello a largo alcance, 
pero jamás se había pensado en hacerlo de una manera tan abrupta como lo estamos 
haciendo ahora; entonces se hace un llamado a que nos centremos y sensibilicemos que esta 
es una situación especial, que el método de evaluación se hace precisamente para 
salvaguardar intereses de los estudiantes debido a la conectividad, y una cantidad de factores 
que hemos venido tratando de afrontar como institución y salvaguardar a los estudiantes de 
esas situaciones que están inmersos.  
 
El decano Leonardo manifiesta que este Acuerdo lo que busca es blindar tanto al estudiante 
como al docente, por eso es que es gradual. Este proyecto de Acuerdo tiene varias premisas, 
la primera, es que la evaluación es parte integral de la formación, la segunda, que estamos en 
procesos remotos (muchos estudiantes no se pueden conectar), todo esto nos obliga a ir de 
manera gradual. Cuando quitamos la nota numérica, es darle una garantía al estudiante. 
 
El rector finaliza indicando que la idea es que esta tarde con la socialización de los docentes, 
tal vez salga más propuestas, entonces es recopilar todas aquellas propuestas para seguir 
trabajando en el documento, y ya luego pasarlo al Consejo Superior para su aprobación. 
 
El decano Leonardo presenta a los miembros del Consejo Académico el siguiente parágrafo 
que hacía falta y complementa el proyecto de Acuerdo avalado en la sesión anterior, para 
poder seguir el trámite ante el Consejo Superior Universitario: 

“PARÁGRAFO. Para el caso de los estudiantes que deban demostrar promedios académicos para 
los diferentes programas de auxilios, préstamos y subsidios, se promediarán los resultados obtenidos 



 

en los semestres cursados antes del semestre 1 del 2020. Para el caso de los estudiantes de primer 
semestre, cada Comité de Currículo de Programa solicitará a los docentes titulares completar una 
rúbrica donde se valorará de manera cuantitativa el desempeño de los estudiantes en las dimensiones 
cognitivas y axiológicas (Saber, hacer y ser). La valoración cuantitativa final para cada estudiante 
resultará del promedio de las notas proporcionadas por los docentes. A partir de estas acciones, se 
elaborará el listado de promedios para propósitos de matrícula de honor y participación en programas 
de apoyo económico”.          
 
Asimismo, establecer lo de las competencias y esas “puertas abiertas” para casos específicos.  
 
Se somete a votación el anterior parágrafo.  
 
Decisión: El Consejo Académico con una votación de cinco (5) votos a favor y dos (2) votos 
en blanco, se aprueba el anterior parágrafo para incluirlo al proyecto de Acuerdo que se 
socializará el día de hoy en la tarde con los docentes de la Universidad, y posteriormente ser 
remitido al Consejo Superior Universitario para su aprobación. Se procederá a solicitar el 
concepto jurídico y financiero para anexar al proyecto de Acuerdo. 

5. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS CURSOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS QUE NO SE 
PUEDEN DESARROLLAR CON EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA TECNOLOGÍA 
Y LA COMUNICACIÓN. 

Sobre este punto se había solicitado un informe por parte de los comités de currículos de cada 
facultad, para poder determinar sobre aquellos cursos teóricos prácticos que requieren de una 
atención especial. 
 
La secretaria general indica que hasta el momento no han enviado todas las facultades dichos 
informes de los comités de currículo. 
 
En ese sentido, el rector manifiesta que sin ese informe por parte de los comités de currículo 
es difícil tomar una decisión ahora al respecto, así que se otorga un plazo máximo para a más 
tardar el lunes 01 de junio, para que los comités de currículo de cada facultad informe a los 
Consejo de Facultad y éstos remitan la información sobre cuáles serían 
aquellos cursos teóricos- prácticos que requieren de algún manejo especial para el periodo 
académico 2020-1, teniendo en cuenta que no se pueden desarrollar con el uso de las 
herramientas tecnológicas y de la comunicación. 
 
Se somete a consideración la anterior propuesta. 
 
Decisión: El Consejo Académico aprueba la propuesta del rector, y el punto será analizado en 
la próxima sesión. 

6. FACULTAD DE SALUD 

6.1 Solicitud calificación actividades teóricas por estudiantes IX semestre de Medicina. 
 
Se procede con la lectura de la solicitud. 
 
Como esta solicitud va blindada al proyecto de Acuerdo sobre la evaluación flexible, la 
Vicerrectora Académica propone que como respuesta a los estudiantes, es informarles que el 
Parágrafo 3 del Acuerdo CA No. 004 de 2020 "Por el cual se modifica el artículo primero del 
Acuerdo No. 093 y el artículo primero del Acuerdo No.094 del 10 de diciembre de 2019 



 

correspondiente a los Calendario de Actividades Académico-Administrativas previsto para el 
primer período académico del año 2020 en las sede (Garzón, Pitalito y La Plata) y la sede de 
Neiva, respectivamente, de la Universidad Surcolombiana”, establece que las evaluaciones se 
llevaran a cabo después de las vacaciones estatutarias docentes, es decir a partir del 15 de 
julio, y que es competencia de este colegiado definir la forma de hacerlo, a la fecha se está 
trabajando en una propuesta de evaluación formativa para aprobación del Consejo Superior 
Universitario. 
 
Se somete a consideración la anterior propuesta. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba la anterior propuesta como 
respuesta a los estudiantes. 
 
6.2 Aval ajuste agenda académica 2020-1. 
 
El Consejo de Facultad de Salud, en relación con la solicitud de ajuste de la agenda académica 
de la docente de planta del programa de Enfermería ALIX YANETH PERDOMO ROMERO, y 
teniendo en cuenta su renuncia a la jefatura del programa que pertenece, determino avalar 
100 horas de descarga para la coordinación del proyecto de proyección social denominado 
“Soporte a cuidadores de personas con enfermedad crónica con gran dependencia”, quedando 
así con un total de 130 horas. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
El profesor Marlio Bedoya, asesor de la Vicerrectoría Académica recomienda a los miembros 
del Consejo Académico, que revisada la descarga de la docente, la misma se encuentra 
contemplada en el Acuerdo 048, de esta manera quien tiene la competencia de hacer la 
descarga seria desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y no el Consejo 
Académico, teniendo en cuenta que si la descarga se encuentra en el Acuerdo se hace desde 
la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, y si no, pues no sería posible ya que no 
existe norma transitoria para aprobar lo que este por fuera del Acuerdo 048 de 2018. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime se acoge a la recomendación dada por 
el asesor de la Vicerrectoría Académica. 

7. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

7.1 Solicitud por parte del director del Depto. Matemática y Estadística JASMIDT VERA 
CUENCA sobre Aval Agendas Académicas período 2020-1. 
 
Se procede con la lectura de la solicitud de aval de agendas académicas de los docentes 
German Fabián Escobar, Yineth Medina Arce y Jamit Vera Cuenca. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
El profesor Marlio Bedoya, asesor de la Vicerrectoría Académica recomienda a los miembros 
del Consejo Académico que una vez revisada la solicitud de descarga, la misma se encuentra 
establecida en el Acuerdo 048 de 2018, por ende no es necesario la aprobación por parte del 
Consejo Académico, es competencia del jefe de programa y Consejo de facultad. 
 



 

Decisión: Los miembros del Consejo Académico de manera unánime acogen la 
recomendación dada por el asesor de la Vicerrectoría Académica. 

8. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

8.1 Del jefe de programa de Ciencias Política sobre solicitud de continuidad de cursos 
que no cumplen con requisitos. 
 
El jefe del programa de Ciencias Política solicita continuidad de los siguientes cursos para el 
periodo académico 2020-1, teniendo en cuenta que los estudiantes requieren los cursos para 
cumplir con los requisitos del plan de estudios: 
 

SEM ASIGNATURA Cré
d. 

IH
P 

IH.
NP 

Tot
al 

HORARIO Códig
o 

Cupos 
asignado
s 

IV Cultura 
Política 

3 4
8 

96 144 Jueves 14-
16 

15491
7 

3 

IX Practica I 2 - - - Martes 11 -
12 

15518
9 

4 

X Practica II 7 - - - Martes 4 - 
10 

15518
7 

7 

PFT
AP 

Acciones 
Colectivas 
y Movimientos 
Sociales 

3 4
8 

96 144 Viernes 9-
11 

15504
2 

8 

PFT
AP 

Partidos 
Políticos y 
Sistemas 
Electorales 

3 4
8 

96 144 Jueves 14-
16 

15496
2 

8 

NFP Pedagogía 
Social 

3 4
8 

96 144 Miércoles 
14-16 

15510
1 

9 

NFF Movimi
entos 
Sociale
s 

2 3
2 

64 96 Martes 13-
14 

15733
3 

8 

 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba los anteriores cursos como 
“cursos regulares” y la asignatura de Cultura Política (154917), como dirigido con una duración 
de 12 semanas. 
 
8.2 Solicitud para validar el tiempo de práctica realizada en consultorio jurídico IV y 
conciliación II. 
 
La Secretaria General procede con la lectura de la solicitud por parte de los estudiantes del 
Consultorio jurídico IV y conciliación II. 
 



 

Se somete a consideración el presente punto. 
 
El decano Leonel Sanoni Charry sugiere trasladar la presente a los coordinadores del 
consultorio jurídico IV y conciliación II, para que ellos se pronuncien sobre lo narrado allí por 
los estudiantes, nos pueda validar o confirmar lo que ellos dicen y manifiestan allí, y con ello 
analizarlo posteriormente por el colegiado para tomar una decisión al respecto. 
Decisión: Los miembros del Consejo Académico se acogen a la propuesta presentada por el 
decano Leonel, y la decisión sobre la misma queda aplazada para la siguiente sesión. 

9. FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

9.1 Solicitud matrícula de continuidad por el Coordinador de la Maestría en Gerencia 
Integral de Proyectos. 
 
La Secretaria General procede con la lectura del documento, la cual fue traslada a este 
colegiado a petición del decano Ramiro Peralta. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
El rector toma la palabra y le informa al decano que ese proyecto de Acuerdo sobre los 
descuentos se está tratando en el Consejo Superior Universitario y está pendiente de su 
análisis y aprobación. 
 
Decisión: la respuesta que se les otorgaría a los estudiantes de la Maestría por parte de este 
colegiado, es que dicho proyecto se encuentra en el Consejo Superior Universitario pendiente 
de aprobación y no le corresponde al Consejo Académico aprobar sobre el mismo. 

10. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 

10.1 Del decano Willian Sierra Barón sobre solicitud de información (memorando No. 
158). 
 
Este punto se incluyó con el análisis del No. 4. 
 
Sin embargo, se dará respuesta a la solicitud en cuanto a que se está trabajando en el 
desarrollo de ajustes a las situaciones académicos - administrativas para el periodo 2020-2. 
Los tramites en mención se encuentran supeditados a la apertura de un nuevo periodo 
académico, cuando se tome la decisión se harán las aclaraciones pertinentes.  
 
10.2 Comunicado del programa de comunicación social y periodismo semestres 5 y 7 
sede Pitalito frente al Acuerdo 004 de 2020: inicio de clases 1 de junio. 
 
Se procede con la lectura y análisis de la solicitud. 
 
El rector toma la palabra e indica que las decisiones optadas por la universidad desde que se 
decretó el estado de emergencia han sido en harás de garantizar al estudiantado la continuidad 
y normalidad de su semestre académico. A través de un cuestionario construido por una 
Comisión delegataria del Consejo Académico se realizó un diagnóstico Institucional de 
Vulnerabilidades (riesgo psicosocial, acceso a dispositivos y conectividad, conocimientos 
sobre virtualidad) de la comunidad estudiantil, a la fecha se está adelantando la compra de 
equipos tecnológicos que permitan a la comunidad estudiantil el acceso a las clases virtuales, 
se espera hacer entrega de estos antes del 15 de julio del presente año, fecha en que se 



 

iniciará la toma de evaluaciones de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo CA No. 004 de 
2020. 
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime aprueba otorgar respuesta a los 
estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo de la sede Pitalito con la 
anterior información. 

11. FACULTAD DE INGENIERÍA 

11.1 Del jefe de programa de Ingeniería Agrícola- Edgar Leonardo Camero Ortiz sobre 
situación especial profesor Faiver Jamir Rojas. 
 
Se inicia con la lectura de la solicitud. 
 
El decano Rómulo aclara la situación del profesor Faiver Jamir Rojas, solicita la ampliación de 
la vinculación del docente catedrático Faiver Jamir Rojas para las sedes.  
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala la ampliación de la vinculación del 
docente catedrático Faiver Jamir Rojas para las sedes. 

 
 
Siendo la 11:30 am se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo 
Académico del día veintiséis (26) de mayo de 2020. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
           (ORIGINAL FIRMADA)                                  (ORIGINAL FIRMADA) 
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.   


