
 

ACUERDO CA No. 015 DE 2020 
(01 de septiembre) 

 
“Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 1° del Acuerdo CA No.009 de 2020” 

 
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 el Consejo Académico mediante Acuerdo CA No.009 de fecha 11 de agosto de 2020, suspendió 
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 de ese acto administrativo. 
 
Que en sesión ordinaria del 01 de septiembre de 2020, según Acta No.045 de la misma fecha, 
el Decano de la Facultad de Salud expuso la postura de los estudiantes y de su Consejo de 
Facultad, sobre la necesidad de no aplicar la medida de suspensión establecida en el Acuerdo 
Ibídem a las prácticas del Internado Rotatorio y de los Postgrados Clínicos, en razón a que 
tanto el Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo No.538 del 12 de abril de 2020 
como la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo a través de la Circular 
No.044 del 04 de agosto de 2020, permitieron su realización.  

 
Que en atención a la necesidad y justificación expuesta por el Decano de la Facultad de Salud, 
el Consejo Académico decidió adicionar un parágrafo al artículo 1° del Acuerdo CA No.009 de 
2020 para excepcionar las prácticas mencionadas, debido a que el artículo 2° dispone que la 
suspensión aplica a todos los programas académicos de la Universidad Surcolombiana.  
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Adicionar el siguiente parágrafo al artículo primero del Acuerdo CA No.009 del 11 
de agosto de 2020:  
 
“PARÁGRAFO: La suspensión establecida en el presente artículo no aplicará a las prácticas 
del Internado Rotatorio y de los Postgrados Clínicos de la Facultad de Salud. 
 
ARTÍCULO 2°: Las demás disposiciones del Acuerdo CA No.009 de 2020 continúan vigentes.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, al primer (01) día del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 

 

JULIO ROBERTO JAIME SALAS                          SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARILLO 
Presidente                                                                Secretaria General 
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