
 
 

RESOLUCIÓN 027 DE 2020 
(05 DE NOVIEMBRE)   

 
“Por la cual se aplaza el examen Clasificatorio de Inglés Institucional para el periodo 

académico 2020-2.” 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el 

artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

artículo 1° del Acuerdo 015 de 2004, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 24 del Acuerdo 075 de 

1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Consejo Superior Universitario 

es competente para “Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución”. 

 

Que de conformidad al Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, “Toda persona 

tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad” asimismo, en 

el numeral 2 del Artículo 95 establece como deber de todo colombiano “Obrar conforme al 

principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones 

que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. 

 

Que la Organización Mundial de la Salud – OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, 

como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 

propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 

identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 

de los mismos, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de insistir en 

la mitigación del contagio. 

 

Que mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 

Protección Social Nacional declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Circular No. 021 del 17 de marzo de 

2020, pronunció algunas orientaciones para el proceso de planeación pedagógica y de 

trabajo en casa como medida para la prevención de la propagación del coronavirus – 

(COVID 19)- y, en concordancia, la Universidad Surcolombiana, mediante Comunicado No. 

002 del 17 de marzo de 2020 del Consejo Académico adopta metodologías de trabajo 

virtual: Actividades Académicas medias por herramientas tecnológicas. 
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Que mediante el Artículo Primero de la Resolución No 1462 del 25 de agosto de 2020, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 

Territorio Nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 

Que en Resolución No 385 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución No 1462 

de 2020, se tomaron medidas en aras de prevenir y controlar la propagación de la COVID-

19 en el Territorio Nacional, dentro de las cuales se establece “prohibir los eventos de 

carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas”. 

 

Que el Consejo Superior Universitario en el Artículo 4 del Acuerdo 065 de 2009 facultó al 

Programa de Licenciatura en Lenguas Extrajeras con Énfasis en Inglés para que realizara 

el Examen Clasificatorio de Lengua extrajera-Inglés Institucional, a los Estudiantes de 

Pregrado admitidos al primer semestre, con el fin de indicarle a cada uno el nivel de 

conocimientos y competencias comunicativas que tiene en el idioma extranjero y clasificarlo 

en el nivel correspondiente. 

 

Que el Examen por sus características debe presentarse de forma presencial, hecho que 

puede generar la concurrencia de más de Cincuenta (50) personas o aglomeraciones las 

cuales se encuentran restringidas por el Gobierno Nacional. Aunado a lo anterior, la 

Universidad Surcolombiana no cuenta con la logística necesaria para llevar a cabo el 

examen a través de medios virtuales de forma que se salvaguarde la integridad de la prueba 

y la validez de la misma. 

 

Que mediante memorando No 164 del 14 de septiembre la Secretaría Académica de la 

Facultad de Educación solicito al Consejo Superior Universitario el aplazamiento del 

Examen Clasificatorio de Ingles Institucional para el semestre 2020-2, debido a la situación 

de Salud Pública que se está viviendo en el Mundo.  

 

Que el Consejo Superior Universitario en Sesión Extraordinaria del 05 de noviembre de 

2020, según consta en Acta 031 de la misma fecha, al analizar la Solicitud presentado por 

la Secretaría Académica de la Facultad de Educación, decidió aprobar el Aplazamiento del 

Examen Clasificatorio de Ingles Institucional para el semestre 2020-2.  

.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1° Aplazar la aplicación del Examen Clasificatorio de Inglés Institucional 

dispuesto en el Artículo 4 del Acuerdo 065 de 2009, por las razones expuestas en la parte 

considerativa del presente Acto administrativo. 

 

ARTÍCULO 2° Dicho aplazamiento solo aplicará para el periodo académico 2020-2. 

 

ARTÍCULO 3° Publicar el contenido del presente acto administrativo en el portal 

institucional www.usco.edu.co.  

 

ARTÍCULO 4° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Neiva, a los cinco (05) días del mes de Noviembre de 2020 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                                       ALBERTO POLANIA PUENTES 

           Presidente                              Secretario General  

   

            

 
Proyectó: Danna Lucia Castillo Cortes 

Reviso: Jennifer P Ortiz Panza  
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