
  

ACUERDO CA NÚMERO 008 DE 2020 

(11 de agosto) 
 

“Por el cual se adoptan medidas transitorias para el proceso de admisiones del 
periodo académico 2020-2 para programas de pregrado en las Sedes de Neiva, 

Garzón, Pitalito y La Plata de la Universidad Surcolombiana” 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en 

el Artículo 38 del Acuerdo No.075 de 1994, expedido por el Consejo Superior 
Universitario y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 17 del Artículo 38 del Acuerdo 
075 de 1994 "Estatuto General de la Universidad Surcolombiana" le corresponde y 
es función del Consejo Académico aprobar los criterios de admisión de los 
estudiantes para cada uno de los Programas Académicos que ofrece la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que: "La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la 
presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus 
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar 
y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional". 
 
Que la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo expedido por el Consejo 
Académico, establece para cada período académico el Instructivo del Proceso de 
Admisiones.  
 
Que el artículo 6 del Acuerdo 049 de 20004 -Por el cual se expide el Manual de 
Convivencia Estudiantil de pregrado de Ia Universidad Surcolombiana- dispone que 
el procedimiento de admisión lo establece el Consejo Académico, mediante 
Acuerdo, para el correspondiente periodo académico, según las diferentes 
modalidades de oferta de formación. 
 
Que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo 
Coronavirus COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional.  
 
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una pandemia, 



  

esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en el 
país mediante la Resolución 385 de 2020, hasta el 30 de mayo, que fue prorrogada 
por la Resolución No. 844 hasta el 31 de agosto de 2020, y adoptó una serie de 
medidas con el objeto de limitar las posibilidades de contagio y propagación del 
coronavirus SARSCoV-2.  
 
Que el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Social, 
Económica y Ecológica dentro del territorio nacional a través de los Decretos 
Legislativos 417 y 637 de 2020. 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo No. 532 de 2020, por el 
cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a los programas de pregrado 
en instituciones de educación superior en el marco del Estado de Emergencia 
Social, Económica y Ecológica; en el cual dispuso en su artículo 1: “Eximir de la 
presentación del Examen de Estado como requisito para el ingreso a los programas 
de pregrado de educación superior, a todos los estudiantes inscritos para la 
presentación del Examen de Estado prevista para el 15 de marzo del año 2020”. 
 
Que el Acuerdo No. 003 de 2016 expedido por el Consejo Académico -Por el cual 
se expide el Reglamento de Inscripción, Admisión y Matrícula en los Programas 
Académicos de Pregrado que ofrece la Universidad Surcolombiana-, en su artículo 
13° define los requisitos para el ingreso a los diferentes Programas Académicos de 
Pregrado que ofrece la Universidad Surcolombiana, entre ellos, el establecido en el 
numeral 2) “Haber presentado el Examen de Estado para ingreso a la educación 
superior ICFES con un máximo de diez (10) años de vigencia”. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, la Universidad Surcolombiana debe buscar 
mecanismos alternativos para suplir el requisito de admisión referido a la 
presentación del Examen de Estado para el Ingreso a la Educación Superior, de 
aquellos aspirantes bachilleres graduados que se encuentran registrados para 
presentar por primera vez el Examen de Estado ICFES SABER 11 y les fue aplazada 
la aplicación del mismo. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1º. Para el proceso de admisiones del segundo periodo académico 
2020 (2020-2) a Programas Académicos de pregrado de las sedes de Neiva, 
Garzón, Pitalito y La Plata de la Universidad de Surcolombiana, podrán inscribirse 
y participar del proceso de selección, admisión y matrícula: 
 

a) Los aspirantes bachilleres graduados que se encuentran registrados para 
presentar por primera vez el Examen de Estado ICFES SABER 11 y les fue 
aplazada la aplicación del mismo, quien en adelante se denominará bajo la 
modalidad de inscripción Bachiller sin Pruebas Saber 11-2020. 



  

 
b) Los aspirantes bachilleres que han presentado el Examen de Estado ICFES 

SABER 11, con máximo de diez (10) años de vigencia.  
 
PARÁGRAFO:  Las modalidades de inscripción establecidas en el Artículo 6 del 
Acuerdo CA No.003 de 2016 continuarán vigentes para el proceso de admisiones 
2020-2. 

 
ARTÍCULO 2°. A los aspirantes bajo la modalidad de Bachiller sin Pruebas Saber 
11- 2020, se les aplicará, además de la normativa establecida en el Acuerdo CA 
No.003 de 2016, el siguiente proceso de selección y admisión: 
 

A. Inscribirse dentro de las fechas establecidas por la Universidad 
Surcolombiana, diligenciando las tres (3) partes de que consta el formulario 
de inscripción.  
 

B. Subir a la plataforma del proceso de admisiones 2020-2 los siguientes documentos 
en archivo PDF: 

 

• Documento de Identidad por ambos lados, en una sola página. 
• Citación del ICFES, donde se acredite que se encuentra inscrito para la 

presentación de la prueba SABER 11 prevista para el 15 de marzo de 2020. 

• Certificado de calificaciones del último grado de bachiller, expedido por 
la respectiva institución educativa. 

• Acta de grado de bachiller (no diploma). 

La falta de alguno de los anteriores documentos es causal de anulación de la 
inscripción. Los documentos solicitados deberán ser claros, sin tachones, ni 
enmendaduras y estar debidamente firmados por la entidad que los expide.  
 

ARTÍCULO 3°. Para aquellos aspirantes que se inscriban y cuenten con resultados 
del Examen de Estado para el Ingreso, el proceso de admisiones se realizará de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo CA Número 003 de 2016.  
 
Los aspirantes bachilleres que cuenten con pruebas ICFES Saber 11, no podrán 
inscribirse bajo la modalidad de Bachiller sin Pruebas Saber 11-2020. De hacerlo, 
la inscripción será anulada. 
 
ARTÍCULO 4°: Los cupos aprobados por el Consejo Académico para cada uno de 
los Programas Académicos de pregrado se distribuirán de la siguiente manera: 
 

a) En un 90% entre los aspirantes bajo la modalidad de estricto puntaje ICFES. 

(Prueba de Estado, Saber 11) 

 

b) En un 10% entre los aspirantes bajo la modalidad de Bachiller sin Pruebas 
Saber 11- 020. 



  

 
ARTICULO 5°: Una vez el ICFES aplique el Examen de Estado SABER 11 que fue 
aplazado, la Dirección de Registro y Control Académico, verificará que los admitidos 
matriculados hayan presentado la prueba Saber 11. De no ser así, se le faculta al 
Comité de Admisiones para que autorice la cancelación de la matrícula académica 
correspondiente y no habrá lugar a devolución del valor de la inscripción ni de la 
matrícula financiera. 
 
ARTICULO 6°: La Universidad realizará la conversión de la escala de calificación 
de las notas del último año de colegio, a fin de que sean comparables a las escalas 
utilizadas por el ICFES.  
 
El proceso de selección y admisión lo realizará la Universidad con base en las 
calificaciones del último año cursado en la institución educativa y se tendrán en 
cuenta, únicamente, las asignaturas que correspondan a las áreas que son 
evaluadas en el Examen de ICFES Saber 11, a saber:  
 

• Lectura Crítica 

• Matemáticas 

• Sociales y Ciudadanas 

• Ciencias Naturales 

• Inglés 
 
La Universidad con base en las disciplinas de las áreas del conocimiento que evalúa 
el ICFES, agrupará y promediará dos o más asignaturas obtenidas durante el último 
grado de bachiller. Lo anterior, en caso de que se presenten varias asignaturas que 
se enmarquen dentro de las áreas mencionadas que evalúa el ICFES. 
 
ARTICULO 7°: El Certificado de calificaciones oficiales de la institución educativa 
del último grado de bachiller deberá certificar las notas de manera cuantitativa 
(numérica). En el evento de que la escala de calificación sea cualitativa (con letras 
o nombres), se debe aportar la equivalencia, que para tal efecto expida la Institución 
Educativa donde el aspirante bajo la modalidad de Bachiller sin Pruebas Saber 
11- 2020 terminó el bachillerato.  
 
PARÁGRAFO: Se entenderá que el Bachiller sin Pruebas Saber 11-2020 que no 
presente la respectiva equivalencia cuantitativa certificada por la institución 
educativa, ha incumplido con lo establecido en el Artículo 7 del presente Acuerdo, 
hecho por el cual es causal de anulación de la inscripción. 
 
ARTÍCULO 8: La Universidad verificará que todas las inscripciones cumplan con lo 
establecido en el presente Acuerdo y en el Acuerdo CA. No. 003 de 2016. De 
encontrar inconsistencia o falsedad en la información, la inscripción será anulada. 
 
ARTÍCULO 9°.  Las disposiciones contenidas en el Acuerdo CA. No.003 de 2016 



  

del Consejo Académico que no contraríen lo dispuesto en el presente Acuerdo  
continúan vigentes y sin modificación alguna.  
 
ARTÍCULO 10°. El presente Acuerdo tendrá vigencia para el proceso de admisiones 
del periodo académico 2020-2, conforme a lo establecido en el Acuerdo No.026 del 
01 de agosto de 2020 del Consejo Superior Universitario. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en Neiva, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 

 
 

 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA     SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 

Presidente                                                  Secretaria General 

 
 


