
 

 

COMUNICADO No. 006 
 
Neiva, 24 de abril de 2020 
 
 
PARA: LA COMUNIDAD DOCENTE, ESTUDIANTIL Y ADMINISTRATIVOS 

 
DE:  CONSEJO ACADEMICO  
 
 

Una vez desarrolladas las dos semanas programadas en el plan de capacitación en 
virtualidad para docentes y estudiantes de la Universidad Surcolombiana, el Consejo 
académico, bajo la presidencia del Rector (e) Edwin Alirio Trujillo, realizó un balance 
sobre la jornada, basado en la concurrencia de participantes en cada una de las temáticas 
programadas y los comentarios y opiniones hechos por docentes de la Universidad. Así 
mismo, el Consejo Académico acogió las propuestas realizadas por las diferentes 
Facultades de la Universidad, para hacerle frente a la coyuntura actual generada por el 
COVID-19 y de esta forma se mitiguen la desigualdad e inconvenientes que aquejan a 
nuestros estudiantes, procurando una mayor permanencia institucional.  
 
Por otra parte, el Consejo Académico decidió: 
 

1. Retomar los procesos de acompañamiento formativo a partir del lunes 27 de abril 
hasta el lunes 11 de mayo, donde los docentes y estudiantes tendrán la 
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante estas semanas de 
capacitación en el uso de herramientas tecnológicas. Así mismo, se informa que 
en dichos procesos formativos no se registrará asistencia ni se generarán 
calificaciones, como se estableció en el comunicado 003 del C.A.  
 

2. Los estudiantes que no puedan participar de manera sincrónica en los procesos 
de acompañamiento formativo deberán contactarse con el profesor o monitor 
(estudiante designado por el docente), vía WhatsApp o mensaje de texto, para dar 
a conocer su situación de tal forma que el docente pueda asignar un plan de 
trabajo especial para desarrollar durante estas dos (2) semanas. De forma 
concomitante, desde las distintas dependencias administrativas de la Universidad 
se están gestionando los recursos necesarios para lograr una mayor conectividad 
o participación de los estudiantes.  
 

3. Durante estas dos semanas, los docentes junto con los monitores que participaron 
en las capacitaciones diseñarán el material digital o impreso que se entregará 
posteriormente a aquellos estudiantes que tengan dificultades para conectarse en 



 

 

cada una de las sedes de la Universidad. El diseño de este material se dará con 
la asesoría de la Fundación universitaria del Área Andina, Institución que 
continuará el acompañamiento en el proceso de capacitación virtual, en el marco 
del plan padrino diseñado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

4. Instar a los comités de currículo de cada programa para que en estas dos semanas 
realicen propuestas de ajuste curricular a los cursos teórico-prácticos y prácticos 
que permitan abordar los desarrollos temáticos mediados por herramientas 
tecnológicas o metodologías alternativas. En casos excepcionales, se analizará la 
posibilidad de suspender temporalmente dichos cursos si no hay forma de 
desarrollarlos a través de las metodologías mencionadas. 
 

5. Una comisión conformada por miembros del Consejo Académico, docentes y 
estudiantes de la Universidad están consolidando una propuesta pedagógica que 
recoge las inquietudes y pronunciamientos de los diferentes estamentos de la 
Universidad frente a los procesos académicos en el marco de la actual crisis 
sanitaria generada por la Pandemia del COVID-19.   
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