
  

ACUERDO CA No. 009 DE 2020 
(11 de agosto) 

 
“Por la cual se suspenden las prácticas académicas, profesionales, pasantías, 

laboratorios y el componente práctico de los cursos teórico-prácticos en la 
Universidad Surcolombiana” 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 
el artículo 38 de del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 – 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, es función del Consejo 
Académico decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a 
la docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a 
investigación, proyección social y bienestar universitario acordes con el Plan de 
Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario. 
 
Que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo 
Coronavirus COVID19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional. 
 
El 11 de marzo de 2020 se declaró la Pandemia del COVID- 19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud; por lo cual los colombianos se enfrentan 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. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en el 
país mediante la Resolución N°385 del 12 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo 
de los corrientes, 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 ante la declaratoria de emergencia sanitaria decretada y en aras de mitigar los 
riesgos por la posible propagación del Covid-19, el Consejo Académico mediante 
Comunicado No.001 del 16 de marzo de 2020, en su numeral 2° dispuso “A partir 
de la mencionada fecha, se suspenden todas las salidas de grupo, monitorias, 
prácticas extramuros, profesionales y otras prácticas extracurriculares. Se 
exceptúan las prácticas clínicas de internado rotatorio y de especialidades clínicas 
por la necesidad de personal capacitado, para atender la emergencia de salud 
pública, siempre y cuando exista consentimiento informado en donde los 



  

estudiantes de manera voluntaria y bajo su responsabilidad decidan continuar con 
su actividad de práctica.” 
 
Que en consonancia con el comunicado anteriormente mencionado, el Consejo 
Académico expide el Comunicado No.002 del 17 de marzo de 2020, mediante el 
cual da lineamentos sobre la metodología que se debe seguir para llevar a cabo las 
actividades académicas y el trabajo virtual mediadas por las herramientas 
tecnológicas. 
 
Que así mismo, el Ministerio de Educación Nacional mediante la Circular No.021 
del 17 de marzo de 2020, da orientaciones para el proceso de planeación 
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la 
propagación del coronavirus- (Covid–19). 
 
Que en atención al crecimiento de contagios por COVID-19 en el Departamento del 
Huila y en el resto del país, y en aras de preservar la salud de la comunidad 
Universitaria, se hace necesario continuar con la orden de aislamiento preventivo 
para minimizar el riesgo de trasmisión. 
 
Que el comité de análisis de seguimiento del virus de la Universidad recomendó 
aplazar cualquier tipo de prácticas académicas, desarrollo de laboratorios dada la 
situación que se está viviendo.  
 
Que en concordancia con lo anterior, el Consejo Académico considera que hay que 
ser consecuente con la situación originada por la pandemia a fin de mitigar cualquier 
tipo de riesgo a la comunidad universitaria, por lo que en sesión extraordinaria del 
11 de marzo de 2020, según Acta No.041 de la misma fecha, procedió a analizar la 
realización de las prácticas a partir de situaciones específicas de las facultades 
derivadas por la situación epidemiológica del COVID 19, teniendo en cuenta 
igualmente que en estos momentos hay muchos  estudiantes que se encuentran 
fuera de la ciudad, lo que imposibilita el desarrollo de las practicas, laboratorios y 
cursos teórico-prácticos en las instalaciones de la Universidad. 
 
Que en consecuencia, el Consejo Académico decide continuar el desarrollo de las 
actividades académicas mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones -TIC, lo que implica un tránsito de las actividades académico-
presenciales a trabajo remoto en casa, motivo por el cual las prácticas que no se 
puedan realizar a través de la virtualidad, quedan suspendidas hasta que se den las 
condiciones necesarias para su realización.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Suspender las prácticas académicas, profesionales, pasantías, 
laboratorios y el componente práctico de los cursos teórico-prácticos que no se 



  

puedan desarrollar a través de la virtualidad utilizando las herramientas 
tecnológicas, hasta que existan las condiciones necesarias para su realización de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 2°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la 
página web de la Universidad y aplica a todos los programas académicos de la 
Universidad Surcolombiana.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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

 
JULIO ROBERTO JAIME SALAS     SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARILLO     
                    Presidente                                       Secretaria General 
 
 


