
 
 

ACUERDO 019 DE 2020 
(29 DE MAYO) 

 

 
“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” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 
24 del Estatuto General; y 

 
CONSIDERANDO:  

 
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.  
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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 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 
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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 
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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. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°. Adicionar 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, así: 
 

“ARTICULO TRANSITORIO: Implementar para el periodo académico 2020-1 la 
Evaluación Formativa Alternativa, que garantice el cumplimiento de las exigencias 
académicas básicas y el rigor académico de Universidad Surcolombiana para los 
estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Institución. 
 
I. La Evaluación Formativa Alternativa plantea una aprobación general de los 

cursos a partir de los siguientes lineamientos: 
 
a) En el contexto de la actual crisis sanitaria, y ante la problemática 
existente con el acceso y utilización de herramientas digitales, los 
estudiantes y los docentes, comprometidos de manera responsable 
avanzarán en la construcción colectiva, del saber, del hacer y del ser. Se 
precisa que los resultados obtenidos se asemejen a los logrados durante los 
procesos educativos presenciales. Se considera pertinente y adecuado que 
todos los estudiantes alcancen los propósitos formativos y, por consiguiente, 
aprueben los cursos que están tomando durante este periodo 2020-1. 
 
b) La aprobación de un curso se determinará de acuerdo con el alcance de 
los saberes mínimos básicos y los objetivos formativos alcanzados. Este 
juicio valorativo será resultado de la concertación entre estudiantes y 
profesores a partir de la ética, trasparencia y la confianza. 
 
c) Para la evaluación formativa alternativa de los cursos se incorporarán 
procesos valorativos de auto y coevaluación que permitirán el uso de 
estrategias como las rúbricas, listas de chequeo, diarios de formación, 
portafolios, lista de cotejos, descriptores, protocolos evaluativos, bitácoras, 
entre otros. 
 
d) En caso de no evidenciarse el alcance de objetivos formativos, en un 
nivel mínimo aprobatorio, no se conceptuará como aprobado ni se reportará 
nota para el respectivo curso.  
 
e) La puesta en práctica de los principios de la evaluación formativa 
alternativa precisa de la recursividad pedagógica y solidaridad del docente 
y del compromiso del estudiante. Las imposibilidades de utilización de 
herramientas digitales NO son causales de no aprobación de un curso. 
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f) A solicitud de los Consejos de Facultad, los docentes presentarán un 
informe de los casos de no aprobación donde se sustenten los diferentes 
procedimientos y criterios de evaluación, formativos y alternativos, 
implementados durante el desarrollo del curso. 

 
PARÁGRAFO 1º. A solicitud del estudiante, los Consejos de Facultad analizarán 
los casos de no aprobación, según argumentos presentados por el estudiante y 
por el docente, para estudiar la posibilidad del recurso de validación.  
 
PARÁGRAFO 2º. No se registrarán los cursos no aprobados en la hoja de vida 
académica de los estudiantes. 
 
PARÁGRAFO 3º. Para el caso de los estudiantes que deban demostrar promedios 
académicos para los diferentes programas de auxilios, préstamos y subsidios, se 
promediarán los resultados obtenidos en los semestres cursados antes del 
semestre 1 del 2020. Para el caso de los estudiantes de primer semestre, cada 
Comité de Currículo de Programa solicitará a los docentes titulares completar una 
rúbrica donde se valorará de manera cuantitativa el desempeño de los estudiantes 
en las dimensiones cognitivas y axiológicas (Saber, hacer y ser). La valoración 
cuantitativa final para cada estudiante resultará del promedio de las notas 
proporcionadas por los docentes. A partir de estas acciones, se elaborará el listado 
de promedios para propósitos de matrícula de honor y participación en programas 
de apoyo económico. Los Comités de Currículo diseñarán las rúbricas con escalas 
que estarán entre el 3.0 y el 5.0.  

 
II. En cuanto a los procedimientos de la Evaluación Formativa Alternativa se precisa: 
 

• Los estudiantes que no logren conectarse de manera permanente, por no contar 
con los equipos o el servicio de internet, presentarán informes periódicos y finales. 
Los criterios para los informes (cantidad, formas, valoración, etc.) serán definidos 
por el docente y los estudiantes.  
 

• El resultado final del curso debe soportarse en los trabajos, talleres, pruebas, 
reflexiones, entre otros, que los estudiantes desarrollen durante el periodo de 
enseñanza- aprendizaje remoto. Entre las múltiples estrategias pedagógicas que 
se puedan implementar, se recomienda el uso de portafolios como organizador 
de acciones de aprendizaje.  

 

• La autoevaluación y la coevaluación constituyen elementos fundamentales de la 
evaluación formativa, y por consiguiente deben ser parte integral del proceso 
valorativo y resultado de acuerdos entre estudiantes y docentes. 

 

• Los docentes diseñarán guías que contengan las temáticas para las unidades o 
semanas correspondientes. También podrán hacer uso de guías compartidas por 
otros académicos a través de internet, con las correspondientes adaptaciones 
contextuales. 

 

• Las evidencias contenidas en los informes periódicos o en el informe final podrán 



 
 

ACUERDO 019 DE 2020 
(29 DE MAYO) 

 

ser de tipo textual, gráfico (fotos, imágenes, dibujos, mapas, etc.) y videográfico. 
 

• Los docentes podrán hacer uso de los diferentes medios y dispositivos de 
tecnología y comunicación que tengan a disposición y que contribuyan al 
desarrollo básico del curso. 

 

• Del anterior ítem se desprende la propuesta de grabar capsulas de videos con 
carácter informativas, explicativas o de modelaje, que se puedan enviar a través 
de WhatsApp, correo electrónico o alguna red social”. 

 
ARTÍCULO 2°. Durante la implementación de la Evaluación Formativa Alternativa no se 
dará aplicación al Acuerdo 046 de 2012 para el periodo académico 2020-1. 

 
ARTÍCULO 3 °. Durante la implementación de la Evaluación Formativa Alternativa se 
suspende transitoriamente el Artículo 28 del Capítulo IV del Acuerdo 049 de 2004 para el 
periodo académico 2020-1. 

 
ARTÍCULO 4°. El Consejo Académico será la segunda instancia para analizar las 
solicitudes de los estudiantes en los casos de no aprobación. 

 
ARTÍCULO 5°. Los Consejos de Facultad aprobarán las solicitudes de validación para los 
casos peticionados por estudiante que no lograron la aprobación de un curso. 

 
ARTÍCULO 6°. La Vicerrectoría Académica junto con la Escuela de Formación Pedagógica 
de manera permanente orientarán talleres sobre el uso de rúbricas, listas de cotejo, 
portafolios, bitácoras, descriptores, protocolos necesarios para los procesos de 
autoevaluación, coevaluación e instrumentos alternativos de evaluación durante el periodo 
académico 2020-1. 

 
ARTÍCULO 7°. Los Comités de Currículo de Programa y de Facultad determinarán los 
asuntos relacionados con la evaluación que se presenten durante este periodo y que no 
estén definidos en el presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 8°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veinte 
(2020). 

 
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ    SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                           Secretaria    


