
 

ACUERDO CA NÚMERO 013 DE 2020 
(18 de agosto) 

 
“Por el cual se aprueba el proceso de admisiones para el periodo 2020-2 y se define la 

oferta académica en las Sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata” 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el 

numeral 1° del Artículo 38 del Acuerdo No.075 de 1994, 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 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 transmisión, por lo que solicitó a los 
países tomar medidas de manera inmediata, principalmente por la rapidez de su 
propagación. 

 
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, entre ellas, el aislamiento preventivo 
obligatorio. 

 
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, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa 
del nuevo Coronavirus COVID-19. 

 
Que la situación provocada por la pandemia ocasionó en la universidad un gran impacto 
en los diferentes procesos y actividades misionales, por lo que se tomaron diferentes 
medidas en aras de superar las condiciones que impiden el normal desarrollo de la 
institución, entre ellas, la expedición del Acuerdo CA No.004 de 2020, mediante el cual 
se modificó el calendario de actividades académico-administrativas del periodo 2020-1 y 
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la expedición del Acuerdo CA No.011 de 2020, por el cual se deroga el Acuerdo CA 
No.005 de 2020 y se establece el nuevo Calendario de Actividades Académico- 
Administrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata para el período 2020- 
2, ambos expedidos como respuesta a la contingencia derivada por la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 

 
Que así mismo, el Consejo Superior en sesión extraordinaria virtual del 01 de agosto de 
2020, según Acta 021, “luego de examinar el alcance del Derecho Fundamental a la 
Educación y lo que éste comporta en cuanto a accesibilidad, así como el rol que tiene la 
Universidad Surcolombiana en ese cometido, más exactamente en su misión y que por 
ello en el marco de sus competencias y capacidad institucional está comprometida en 
velar por el derecho a la educación superior en condiciones de alta calidad, propias de 
esta Institución, determinó la necesidad de adoptar medidas especiales para el proceso 
de admisiones de nuevos estudiantes para el periodo 2020-2, precisando que ese ingreso 
debe habilitarse para las Facultades de esta Casa de Estudios que, previo examen de la 
dinámica de los componentes de formación de cada uno de sus programas, estén en 
condiciones de garantizar el cumplimiento de todos los estándares y condiciones que 
permitan a los estudiantes aspirantes: (i) participar para el acceso en condiciones de 
equidad, y (ii) producido el acceso, que como estudiantes puedan desarrollar todos los 
componentes (teóricos y teórico – prácticos) que garanticen su adecuada formación 
académica, teniendo en cuenta las limitaciones que trae la cuarentena obligatoria, y las 
medidas de distanciamiento social mientras exista el virus COVID- 19”. 

 
Que, en virtud a sus consideraciones, el Consejo Superior expidió el Acuerdo 026 del 01 
de agosto de 2020 -Por medio del cual se dictan medidas especiales para el proceso de 
admisiones para los programas académicos ofertados por las Facultades de la 
Universidad Surcolombiana para el periodo 2020-2-, mediante el cual resolvió: 

 
“ARTÍCULO 1°: Adoptar como medida especial para el proceso de admisiones de nuevos 
estudiantes para el periodo 2020-2, ofertar los programas académicos pertenecientes a 
aquellas Facultades de la Universidad Surcolombiana que, previo examen de la dinámica de 
los componentes de formación (teórico-prácticos), cumplan con los criterios de objetividad y 
equidad en los procesos de admisión de sus estudiantes utilizando las metodologías asistidas 
por recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de acuerdo con las 
directrices Nacionales e Institucionales y de conformidad a la parte motiva del presente 
Acuerdo. Para efectos de lo anterior, las facultades deberán a llevar a cabo todas las gestiones 
administrativas y académicas necesarias relacionadas con el análisis al que se refiere el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta las fechas señaladas en el calendario académico para el periodo 
2020-2. 

 
ARTÍCULO 2°: Autorizar, al Consejo Académico para que mediante un análisis verifique, 
unifique y avale los criterios de objetividad y equidad que se tendrán en cuenta en el proceso 
de admisión de nuevos estudiantes para el periódico académico 2020-2. PARAGRAFO: Los 
Consejos de Facultad deberán examinar y analizar los criterios establecidos por el Consejo 
Académico, con el fin de realizar la recomendación de abrir o no la oferta académica en sus 
programas. 
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ARTÍCULO 3°: El presente Acuerdo tendrá vigencia durante el periodo académico 2020-2 y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.” (Cursiva fuera del texto) 

 

Que en razón a lo dispuesto por el Acuerdo Superior 026 de 2020, el Consejo Académico 
actuando en marco de sus competencias expidió el Acuerdo CA No.008 del 11 de agosto 
de 2020 -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-, a fin de solucionar el tema del 
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. Lo anterior, teniendo, lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional en 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 estableció 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 igualmente, el Consejo Académico atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo 026 de 
2020, decidió solicitar mediante memorando No.337 del 05 de agosto de 2020 a los 
Consejos de cada una de las siete Facultades lo siguiente “..se analice desde los 
Consejos de Facultad que programas académicos ofertarán para el periodo 2020-2. En 
ese sentido, se requiere a los Consejos de cada Facultad allegar la información sobre la 
oferta académica del periodo 2020-2 teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 026 
de 2020..” 

 
Que una vez allegada la información requerida por parte de los Consejos de Facultad, el 
Consejo Académico en sesión ordinaria virtual del 18 de agosto de 2020, contenida en 
Acta No.042 de la misma, procedió a analizar en pleno la información suministrada sobre 
la oferta de sus programas académicos para el periodo 2020-2 de conformidad a lo 
dispuesto en el Acuerdo 026 de 2020 del Consejo Superior Universitario. 

 

Que igualmente, en la citada sesión el Consejo Académico aprobó el proceso de 
admisiones para el periodo académico 2020-2, acordando que se solicitará un certificado 
médico expedido por la EPS a los aspirantes del Programa de Licenciatura en Educación 
Física que demuestre que se encuentra en buen estado de salud, por cuanto no se 
realizará la prueba de aptitud física debido a la situación de emergencia sanitaria derivada 
por el Covid-19. 

 
En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°: La oferta académica que se ofrecerá en las Sedes de Neiva, Pitalito, 
Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el periodo académico 2020-2, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, será la siguiente: 

 

➢ Oferta de programas de pregrado, Sede Neiva, periodo 2020-2: 
 
 

FACULTAD DE ECONÓMIA Y ADMINISTRACIÓN 

No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 19765 

2 CONTADURÍA PÚBLICA 340 

3 ECONOMÍA 19254 

4 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (NUEVO) 109145 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 INGENIERÍA CIVIL 103006 

2 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 342 

3 INGENIERÍA AGRÍCOLA 341 

4 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 3204 

5 INGENIERÍA DE SOFTWARE 102526 

6 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 105334 

7 TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 90309 

8 TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 105600 

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON 
ÉNFASIS EN INGLÉS. 

108229 

2 LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 10658 

3 
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

106081 

4 
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA 
CASTELLANA 

106443 

5 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 106079 

6 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN 
Y DEPORTES 

106080 

7 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 106876 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 DERECHO 9395 

2 CIENCIA POLÍTICA 101598 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 MATEMÁTICA APLICADA 54363 

2 FÍSICA 90980 

3 BIOLOGÍA APLICADA 106544 

 

➢ Oferta de programas de pregrado, Sede Pitalito, periodo 2020-2: 
 

No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 106624 

2 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 19765 

3 CONTADURÍA PÚBLICA 340 

4 INGENIERIA AGRÍCOLA 102521 

 
5 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN 
Y DEPORTES 

 
106080 

 

➢ Oferta de programas de pregrado, Sede Garzón, periodo 2020-2: 
 

No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 19765 

2 CONTADURÍA PÚBLICA 340 

3 INGENIERÍA AGRÍCOLA 102542 

 

➢ Oferta de programas de pregrado, Sede La Plata, periodo 2020-2: 
 

No. PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO SNIES N° 

1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 19765 

2 CONTADURÍA PÚBLICA 340 

3 INGENIERÍA AGRÍCOLA 102543 

 

4 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

106080 
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ARTÍCULO 2°: Aprobar el proceso de admisiones del periodo 2020-2 para los Programas 
Académicos de Pregrado en las Sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, cuyas 
condiciones y requisitos se establecerán en el INSTRUCTIVO GUIA PASO A PASO, el 
cual, será elaborado y publicado posterior a la fecha de expedición del presente Acuerdo, 
por la Dirección de Registro y Control Académico. 

 
El INSTRUCTIVO GUIA PASO A PASO se elaborará conforme a las decisiones 
adoptadas en el presente Acto Administrativo y de acuerdo con la parte considerativa del 
mismo. 

 
PARÁGRAFO. El INSTRUCTIVO GUIA PASO A PASO es un documento que contiene 
la oferta académica, fechas de inscripciones y de pago del PIN, modalidades de 
inscripción, pruebas específicas, ponderaciones establecidas para cada Programa 
Académico y demás aspectos de interés, el cual será de conocimiento y estricto 
cumplimiento tanto para aspirantes, admitidos y dependencias de la Universidad 
involucradas en el proceso. 

 
ARTÍCULO 3°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 
 
 

 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente Secretaria General 


