
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 08 

ACTA 015 

FECHA Del 28 al 29 de mayo de 2020 

  
  Consejeros  Participantes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz  Delegada de la Ministra de Educación 
Nacional  

Luis Enrique Dussán López Gobernador del Departamento del Huila 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del Sector Productivo 

Javier Felipe Méndez Alarcón  Representante de los Graduados (s) 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante del Consejo Académico (s) 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 
  Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General  

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 
2007 -Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana-, se realizó la Consulta Virtual No.08, para lo cual se otorgó 
como plazo máximo hasta el día veintinueve (29) de mayo de 2020, a las 
06:30 P.M., con el fin de registrar en el correo electrónico o por medio de la 
red de mensajería instantánea WhatsApp, la respectiva aprobación.  
 

Consulta 

La Secretaría del Consejo Superior, previa instrucción del señor Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, de manera respetuosa somete a consideración de los 
Honorables Consejeros, el siguiente proyecto de Acuerdo.  
  

1. “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”. 

  
Que según la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 24 del Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del 
Consejo Superior Universitario entre otras “Expedir o modificar los estatutos y 
reglamentos de la Institución”. 
 
Que de conformidad al Artículo 24 del Acuerdo 049 de 2004 –Manual de 



 

 

 

Convivencia Estudiantil-,: 
 

“Se entiende por evaluación académica la realizada en cada curso, con el 
objeto de valorar en el estudiante el desarrollo de competencias en todos 
los aspectos que el proceso de formación contempla. En todas las 
actividades prevalecerá la evaluación formativa. 
 
(…) Las evaluaciones pueden ser escritas, orales o demostraciones 
prácticas. Son evaluaciones escritas y orales aquellas elaboradas 
pedagógicamente y destinadas a valorar competencias adquiridas en 
relación con temas desarrolladas en un curso. Las demostraciones 
prácticas son aquellas destinadas a evaluar destrezas y habilidades en 
diferentes procesos formativos. Los profesores evaluadores deberán 
elaborar una lista de indicadores de logros sobre la cual se evaluará el 
desempeño práctico. Esta lista deberá ser conocida previamente por el 
estudiante. El docente programará las evaluaciones necesarias, 
asignándoles un porcentaje determinado de acuerdo con la dificultad y 
extensión del tema. La nota final será la suma de las evaluaciones parciales 
y se reportará con una sola cifra decimal, las centésimas inferiores a cinco 
(5) se aproximan por defecto y las iguales o superiores a cinco (5) se 
aproximan por exceso. La calificación aprobatoria mínima en la Universidad 
Surcolombiana es de tres punto cero (3.0).” 

  
Que el Proyecto Educativo Universitario PEU (Acuerdo Superior 010 de 2014) de 
la Universidad Surcolombiana plantea de manera explícita que la “formación 
integral de profesionales e investigadores” se constituye en un derrotero y 
directriz clara y viable que se asume como la esencia de su Misión Institucional. 
 
De esta manera, el proceso de “Formación Integral de Profesionales e 
Investigadores” se convierte en un concepto vinculante de las dimensiones 
curriculares, pedagógicas, didácticas y evaluativas, que se constituyen en el 
“ethos” o razón epistémica de dicha formación; estas dimensiones hacen parte de 
un TODO caracterizado por la reciprocidad, la interdependencia y la 
complementariedad. 

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 nos enfrentamos 
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.  
 
Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 



 

 

 

afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 
 
Como consecuencia de las medidas tomadas en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica y mediante Decreto 457 de marzo 
de 2020 el Gobierno Nacional decidió “Ordenar el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19”. 
 
El 8 de abril de 2020, mediante Decreto 531 del 8 de abril el Gobierno Nacional 
decidió “Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 
de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”. 
 
Asimismo, el 24 de abril de 2020 mediante Decreto 593 del 24 de abril el 
Gobierno Nacional decidió “Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 
a.m.) del día 27 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de 
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19”. 

De la misma forma, el 6 de mayo de 2020 mediante Decreto 637 del 6 de mayo 
el Gobierno Nacional establece Declararse el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto. 
 
Por su parte el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto legislativo 
660 del 13 de mayo de 2020 “Por el cual se dictan medidas relacionadas con el 
calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

Así las cosas, el Ministerio de Educación Nacional expidió las directrices 03 del 
20 de marzo, 04 del 22 de marzo, 06 de 25 de marzo, 7 y 8 del 6 de abril y la 10 
del 07 de abril de 2020, en las cuales se dan orientaciones sobre el desarrollo de 
procesos formativos, mediados por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como el desarrollo de metodologías y esquemas de trabajo 
desde la casa hasta el 31 de mayo de 2020. 
 
Por consiguiente, las anteriores normativas han afectado el normal 
funcionamiento de la Universidad Surcolombiana y han generado la necesidad de 
regular los procesos académicos a partir de la realidad agenciada por la 
pandemia. 
 



 

 

 

En ese sentido, el Consejo Académico mediante Acuerdo CA No. 004 del 14 de 
mayo de 2020 modificó el artículo primero del Acuerdo No. 093 y el artículo 
primero del Acuerdo No.094 del 10 de diciembre de 2019 correspondiente a los 
Calendarios de Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer 
periodo académico del año 2020 en las sedes (Garzón, Pitalito y La Plata) y la 
sede de Neiva, respectivamente, de la Universidad Surcolombiana. 
 
Igualmente, el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 14 de mayo de 
2020, según consta acta No. 026 de la misma fecha, avaló la conformación de 
una comisión de trabajo con docentes, decanos, la Vicerrectoría Académica para 
presentar el proyecto de lo que sería la metodología de la nueva evaluación 
flexible en la Universidad Surcolombiana, en el cual la evaluación formativa 
alternativa de los aprendizajes persigue contrarrestar las lesivas consecuencias 
que puedan surgir para los estudiantes que no cuentan con la posibilidad de 
conectarse a los procesos asistidos mediante herramientas digitales, en consonancia 
directa con el Manual de Convivencia Estudiantil (Acuerdo 049 de 2004) y el 
Proyecto Educativo Universitario PEU (Acuerdo 010 de 2016).  
 
La propuesta de evaluación formativa alternativa, se caracteriza por los siguientes 
principios (Herrera, Vargas y Losada (2020) y Cabrera (2007):  

“Flexible: Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o 
necesidades (DRAE).  

 
Democrático: “Los nuevos modelos de evaluación se rigen por principios 
de poder compartido (shared power), de colaboración y representación, y 
por consiguiente pueden ser vistos como más democráticos” (Shohamy, 
2001, p. 378).  
 
Retroalimentativo: “La retroalimentación es la información que recibimos 
y que nos permite moldear futuras respuestas” (Nottingham y Nottingham, 
2017, p. 7). La retroalimentación debe trascender la simple valoración 
numérica para que estudiantes y docentes puedan identificar de manera 
cualitativa el nivel de desarrollo cognitivo, metacognitivo y axiológico, con 
miras a desarrollos futuros. 

 
Heterogéneo: La heterogeneidad (multiplicidad) “abre nuevos horizontes 
para relacionar la evaluación con los contextos y para ofrecer opciones de 
calidad con mayores posibilidades de beneficio para los aprendices y los 
docentes, precisamente porque la evaluación y el aprendizaje no 
constituyen actividades separadas, sino íntimamente relacionadas” 
(Shohamy, 1998, p.258). 

 



 

 

 

Integral y Permanente: La integralidad como principio fundamental dentro 
de una evaluación sistémica y formativa sugiere que “la evaluación no es 
un proceso aislado, es parte esencial del proceso educativo, por tanto 
debe existir coherencia con los otros componentes curriculares que 
intervienen en el acto educativo” (Córdoba Gómez, 2006, p. 6).  
 
Motivador: la evaluación debe convertirse en el proceso a través del cual 
no solo se diagnostique el aprendizaje sino también que se promueva, con 
una orientación más futurista que retrospectiva. 

 
Coherente y proporcionado: La evaluación debe guardar una estrecha 
relación con los objetivos, contenidos y metodología utilizados. 
Proporcionada y dosificada en cuanto a la carga de trabajo que implica 
para el estudiante realizar la actividad, y para el docente revisarla 
(Cabrera, 2007, p.13).  

 
Planificado y explicitado: Desde el inicio del curso, todos los elementos 
que involucran el proceso evaluativo deben estar claramente establecidos 
no solo para el conocimiento del docente, sino también para el estudiante., 
para quien es de suma importancia que sepa con claridad de qué manera 
se va a evaluar el curso y a través de qué criterios (Cabrera, 2007, p.14).”  

 
Conforme a lo anterior, el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 22 de 
mayo de 2020, según consta en acta No. 030 de la misma fecha, avaló el 
proyecto de Acuerdo “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”. 
Señalando que dicho proyecto debería socializarse con la comunidad 
universitaria, programando la fecha para el martes 26 de mayo de 2020. 

Posteriormente, el Consejo Superior Universitario en consulta virtual 08 de fecha 
29 de mayo de 2020, según acta No.015 de la misma fecha, una vez analizado el 
proyecto de acuerdo “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” 
determinó aprobarlo. 
 
El anterior Proyecto cuenta con la viabilidad financiera y viabilidad jurídica 
favorable. 
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través 
de la presente Consulta Virtual, procede a solicitar al Honorable Colegiado la 
aprobación de la solicitud, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 
29 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, 



 

 

 

que prevé: 
 

 “ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES.  El 
Consejo Superior podrá adoptar decisiones por medio de 
consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los 
mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no 
presenciales o virtuales, previa instrucción emitida por el 
Presidente o el Rector a la Secretaría del Consejo Superior”.   
 

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el 
término de 24 horas a partir de las 06:30 de la tarde del día jueves veintiocho (28) 
de mayo de 2020 hasta el viernes veintinueve (29) de mayo de 2020 a las 06:30 
de la tarde, para la correspondiente aprobación. 

 

Respuestas  

La Consulta Virtual No.08, fue aprobada con nueve (9) votos favorables.  
Presentándose las siguientes observaciones, la primera, manifestada por el 
Representante de los Docentes, EDUARDO PLAZAS MOTTA, la cual fue la 
siguiente:  
 
“Manifiesto mi voto positivo al acuerdo sobre evaluación formativa alternativa. 
Sugiero cambiar una de las dos palabras "existente" que se encuentran repetidas 
en el artículo 1, inciso a. Ya que suena cacofónico. Puede verse la solicitud en el 
anexo que resalte en rojo. (…)” 
 
La segunda observación fue realizada por la Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional, doctora CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, la cual fue la siguiente: 
 
“Me permito manifestar voto positivo para el mismo, sin embargo solicito sean 
tenidas en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Retirar de los considerandos lo siguiente: "Por su parte el Ministerio de Educación 
Nacional expidió el Decreto legislativo 660 del 13 de mayo de 2020 “Por el cual se 
dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del 
servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. Pues es necesario indicar que la Ley 115 de 1994 – Ley General de 
Educación establece que: La Educación Superior es regulada por la ley especial, 
excepto lo dispuesto en la presente Ley. No obstante ello, cabe decir que el 
Decreto 660 de 2020 que adiciona transitoriamente al artículo 86 de la ley 115 de 
1994 versa sobre temas que atañen únicamente a la educación básica y media. 
De igual forma retirar las directrices 3 y 7 pues no hacen parte de las medidas 
normativas que aplican para la educación superior.” 
 
 
 



 

 

 

En constancia firman:  
 
 
 
 
  
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ            SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                          Secretaria  
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veinticuatro 
(24) de junio de dos mil veinte (2020), bajo la presidencia de la Doctora Carolina 
Guzmán Ruíz. 

 
Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 
Elaborada por: Ma. Alejandra Carrillo L. 

 

 


