
  

 

 

ACUERDO CA NÚMERO 023 DE 2020                                                                                                            
(24 de noviembre) 

 
"Por el cual se adoptan medidas transitorias académicas para la terminación del 

componente práctico para las Áreas de Ciencias Clínicas (V-X semestre) del 
Programa de Medicina, y de los cursos del componente clínico del Programa de 
Enfermería, período académico 2020-1, y se adoptan otras disposiciones para el 

período 2020-2, para la Facultad de Salud” 
  

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

Artículo 38 del Acuerdo 075 del 1994 – Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que según lo establecido en el numeral 1° y 13° del Artículo 38 del 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, al igual que revisar y adoptar los planes y programas de estudio, 
al tenor de las normas legales.  
 
Que el Acuerdo No.003 del 02 de febrero de 2005 “Por el cual se establecen los 
lineamientos que deben regir en el trámite y definición o solución de solicitudes 
académicas” dispone en su parte considerativa, que por disposición Estatutaria le 
corresponde actuar como máxima autoridad Académica de la Universidad y en tal virtud, 
decidir sobre el desarrollo Académico de la misma. 
 
Que el once (11) de marzo de 2020 se declaró la Pandemia del COVID- 19 por parte de 
la Organización Mundial de la Salud; en consecuencia 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 cursantes, situación 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, 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.” 
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Que con ocasión 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 expidió el Acuerdo CA No.009 del once (11) de agosto de 2020, donde 
se establece en su 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”.  
 
Que en consonancia a la situación actual de la comunidad estudiantil y en atención a 
los diferentes procesos evaluativos existentes en la Universidad Surcolombiana, el 
Consejo Superior Universitario profirió el Acuerdo 019 del 29 de mayo de 2020 “Por el 
cual se adiciona un Artículo Transitorio al Artículo 24, Capítulo IV del Acuerdo 049 de 
2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, para que aplique en el periodo académico 
2020-1 y se dictan otras disposiciones”, en donde se implementa la Evaluación 
Formativa Alternativa, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las exigencias 
académicas básicas y el rigor académico de la Universidad Surcolombiana para los 
estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Institución. 
 
Que en este sentido, ante la realidad agenciada para la Comunidad Estudiantil y en 
especial para la Facultad de Salud, en atención al carácter especial que poseen sus 
programas de Pregrado, resulta imperante efectuar un tratamiento distintivo que 
conlleve el cumplimiento de los estándares de calidad y garantía en los procesos 
académicos.  
 
Que teniendo en cuenta las dificultades que se han generado en el desarrollo de las 
asignaturas de las Áreas de Ciencias Clínicas del Programa de Medicina de la Facultad 
de Salud, así mismo, para los cursos del componente clínico del Programa de 
Enfermería, las cuales poseen un contenido teórico y práctico, ante la imposibilidad de 
culminar satisfactoriamente el contenido de las materias, en razón a la suspensión de 
la ejecución de las prácticas académicas que no son factibles de desarrollar a través de 
la virtualidad utilizando las herramientas tecnológicas, se hace imperativo generar 
alternativas y estrategias que le permitan a la comunidad estudiantil continuar con su 
formación como profesionales.  
 
Que en consecuencia, el Consejo Académico en sesión ordinaria del 24 de noviembre 
de 2020, según Acta No.064, aprobó el proyecto de Acuerdo “Por el cual se adoptan 
medidas transitorias académicas para la terminación del componente práctico para las 
Áreas de Ciencias Clínicas (V-X semestre) del Programa de Medicina, y de los cursos 
del componente clínico del Programa de Enfermería, período académico 2020-1, y se 
adoptan otras disposiciones para el período 2020-2, para la Facultad de Salud”.  
 
En mérito de lo expuesto,   

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Autorizar para el período académico 2020-2 de la Facultad de Salud, lo 
siguiente: 
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a) No efectuar el reporte de nota de las asignaturas de las Áreas de Ciencias 
Clínicas (V-X semestre) del Programa de Medicina y de los cursos del 
componente clínico del Programa de Enfermería (Fundamentos para el cuidado 
de la salud- III SEMESTRE, Cuidado de la salud del adulto en situaciones 
crónicas- V SEMESTRE, Cuidado de la salud del adulto en situaciones 
quirúrgicas críticas- VI SEMESTRE, Cuidado de la salud a la mujer, a la gestante 
y al recién nacido- VII SEMESTRE, Cuidado de la salud del niño y del 
adolescente- VIII SMESTRE), en las que no fue posible desarrollar y culminar 
las respectivas prácticas del periodo 2020-1 y en consecuencia se proceda con 
su reporte en el periodo 2020-2, una vez se adelante la misma.  
 

b) Avalar que se programen en las Áreas de Ciencias Clínicas (V-X semestre) del 
Programa de Medicina y de los cursos del componente clínico del Programa de 
Enfermería (Fundamentos para el cuidado de la salud- III SEMESTRE, Cuidado 
de la salud del adulto en situaciones crónicas- V SEMESTRE, Cuidado de la 
salud del adulto en situaciones quirúrgicas críticas- VI SEMESTRE, Cuidado de 
la salud a la mujer, a la gestante y al recién nacido- VII SEMESTRE, Cuidado de 
la salud del niño y del adolescente- VIII SMESTRE), durante el desarrollo del 
periodo académico 2020-2, las prácticas académicas que se encuentran 
pendientes por desarrollar del semestre 2020-1.  

ARTÍCULO 2°. Autorizar para el proceso de matrículas de los estudiantes para el 
periodo académico 2020-2 de la Facultad de Salud, lo siguiente: 

a) Inaplicación de los prerrequisitos exigidos en las asignaturas de las Áreas de 
Ciencias Clínicas (V-X semestre) del Programa de Medicina para el periodo 
académico 2020-2.  
 

b) Inaplicación de los prerrequisitos exigidos en los siguientes cursos del Programa 
de Enfermería: 
 

PRERREQUISITO ASIGNATURA A MATRICULAR 

SEMESTRE IV 

Fundamento para el cuidado de la 
Salud 

Salud Pública 

SEMESTRE IX 

Cuidado de la salud del niño y el 
adolescente 

Práctica Profesional Clínica y 
Comunitaria 

 
c) Permitir que los estudiantes de las Áreas de Ciencias Clínicas (V-X semestre) 

del Programa de Medicina, y de los cursos del componente clínico del Programa 
de Enfermería (Fundamentos para el cuidado de la salud- III SEMESTRE, 
Cuidado de la salud del adulto en situaciones crónicas- V SEMESTRE, Cuidado  
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de la salud del adulto en situaciones quirúrgicas críticas- VI SEMESTRE, 
Cuidado de la salud a la mujer, a la gestante y al recién nacido- VII SEMESTRE, 
Cuidado de la salud del niño y del adolescente- VIII SMESTRE), cursen las 
asignaturas que le correspondan en el Plan de Estudios dispuesto para el 2020-
2, sin que se registre nota de la asignatura anterior en la malla curricular del 
2020-1.  

PARÁGRAFO: La única parte que puede quedar pendiente de ser cursada, es el 
componente práctico de los cursos teórico-prácticos que no se pudieron desarrollar a 
través de la virtualidad utilizando las herramientas tecnológicas. 
 
ARTÍCULO 3°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar la presente decisión a la Facultad de Salud, a la Dirección 
de Registro y Control Académico, y al Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil veinte 
(2020). 

 

 

 

HERNANDO GIL TOVAR                                ALBERTO POLANIA PUENTES  
Presidente                                                     Secretario General 
 


