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FECHA:   marzo 25 de 2020 
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meet.google.com/vtf-qtky-tpr 

 
 
 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. AVAL AGENDA ACADEMICA DOCENTE LILIA DEL SOCORRO CALDERON BARRERA- docente 
T.C.O. Sede Garzón programa Admón. de Empresas. 

4. INFORME GENERAL DECANO- SITUACIÓN ACADEMICA ACTUAL 

5. VARIOS 

6.        APROBACION ACTA DEL DÍA 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/vtf-qtky-tpr


 
 

DESARROLLO 
 

1. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se verifica la asistencia con la presencia del Decano RAMIRO PERALTA MORALES,  el profesor 
RICARDO LEON CASTRO ZAMORA – Jefe de programa de Contaduría Pública, el profesor GUILLERMO 
LEON CORDOBA NIETO- Jefe de Programa de Economía,   la profesora GLORIA LILIANA GONZALEZ- 
jefe de programa Admón Financiera,  el profesor SERGIO ALEXANDER SANTOS SANCHEZ- Jefe de 
programa Admón Turística y Hotelera,  el profesor ALFONSO MANRIQUE MEDINA, ELÍAS RAMÍREZ y 
LUIS ALFREDO MUÑOZ VELASCO en representación de los coordinadores de posgrado, la profesora 
PATRICIA GUTIERREZ PRADA- Representante de los docentes, JESUS DARIO CAMELO- Representante 
principal de los estudiantes y LUIS MIGUEL MARTINEZ HUERTAS – Representante suplente de los 
estudiantes. 
 
Se verificó la existencia de quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión a las 8:00 
a.m. 
 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Queda aprobado el orden del día. 
 

3. AVAL AGENDA ACADEMICA DOCENTE LILIA DEL SOCORRO CALDERON BARRERA- docente 
T.C.O. Sede Garzón programa Admón. de Empresas. 

 
Se concede aval a la agenda de la docente LILIA DEL SOCORRO CALDERON IBARRA, según novedad: 
 

 
 

4. INFORME GENERAL DEL DECANO- SITUACIÓN ACADEMICA ACTUAL 
 

El Decano hace la presentación del comunicado 003 de marzo 24 de 2020, con respecto a las 
decisiones tomadas en Consejo de Facultad de la misma fecha. 



 
 

PARA: LA COMUNIDAD DOCENTE, UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVA DE: CONSEJO ACADÉMICO 

El Consejo Académico, bajo la presidencia del Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, Pablo Emilio 

Bahamón Cerquera, en sesión virtual del día de hoy, y después de analizadas las distintas propuestas de los 

estamentos estudiantil y docente, y en consonancia con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, 

comunica que: 

1. Se continúa con el desarrollo de actividades académicas mediadas por herramientas tecnológicas, 

según lo expuesto en el comunicado No. 002 del C.A. del pasado 17 de marzo. Que de acuerdo a lo 

allí estipulado, los docentes compartirán con los respectivos Jefes de Programa o Departamento sus 

planes de actividades, a desarrollarse desde el 24 de marzo hasta el 3 de abril del año en curso. Los 

informes de planificación deben considerar los casos de los estudiantes con necesidades especiales, 

para lo cual el docente podrá continuar con el proceso si se dan las condiciones de acompañamiento 

o esperar a la normalización del semestre. 

2. El viernes 3 de abril, los Consejos de Facultad se reunirán para evaluar el desarrollo del proceso, su 

viabilidad, sus impactos, de acuerdo con el segundo informe que hayan compartido los docentes 

con cada uno de los Jefes. Es decir, para el 3 de abril cada Jefe llevará a la sesión virtual del Consejo 

los informes que haya recibido de sus docentes. El contenido de este informe se describe en el 

numeral 2 del Comunicado 002 del 17 de marzo: “un informe sobre el desarrollo de las actividades 

académicas mediadas por herramientas tecnológicas, donde se consignen la participación de los 

estudiantes, temáticas, realización de tareas y observaciones generales sobre el proceso. Este informe 

dará cuenta también de los estudiantes que no han podido acogerse a los procesos virtuales, en 

razón a las limitantes de conectividad que tengan, y un plan alternativo a seguir con ellos. Este plan 

contemplará estrategias a desarrollar durante este lapso o una vez se normalice el calendario de 

clases presenciales”. 

3. El lunes 6 de abril, el Consejo Académico sesionará para analizar los informes provenientes de los 

Consejos de Facultad y decidir sobre la viabilidad del proceso. 

4. El desarrollo de las actividades académicas propuestas debe enmarcarse bajo un enfoque 

formativo, flexible y retroalimentativo. Por consiguiente, los docentes no generarán calificaciones 

de las actividades desarrolladas durante estas dos semanas y el seguimiento a la asistencia será de 

carácter diagnóstico para determinar el alcance de este plan de contingencia. No se aplicará para el 

presente periodo el artículo 28 del Acuerdo 049 de 2004 y tampoco se aplicará el Acuerdo 046 de 

2012 para el periodo académico subsiguiente. Es del máximo interés del Consejo Académico que en 

estos tiempos de aislamiento social, se les brinde a los estudiantes un acompañamiento académico 

con apoyo de los recursos humanos y tecnológicos que tenemos a disposición. 

5. No se suspenderán las prácticas profesionales (pedagógicas, médicas, etc.), pasantías ni monitorias. 

Los docentes asesores proyectarán el trabajo que se podrá realizar con los estudiantes practicantes 

en preparación para la normalización de actividades de práctica. Los monitores acompañarán a los 

docentes en la planificación y desarrollo de actividades mediadas por herramientas tecnológicas, 

trabajo que será concertado con cada uno de los Jefes de Programa o Departamento. 

6. El docente que no cuente con conectividad a internet, no pueda acceder a herramientas 

tecnológicas o que no posea las competencias digitales para el desarrollo de las actividades aquí 



 
 

propuestas, informará al Jefe y procederá al desarrollo de sus cursos y demás funciones misionales 

una vez se retome el calendario académico. 

7. La oficina CTIC hará el acompañamiento técnico de manera permanente. De igual manera, cada 

Decano designará a un grupo de docentes, que según su alto nivel de competencias digitales, 

brindarán apoyo en el tema de pedagogía en el uso de recursos tecnológicos. 

8. Las ceremonias de graduación quedan aplazadas hasta nuevo aviso, con la salvedad que las actas de 

grado y diplomas quedaran con las fechas que estaban establecidas. 

9. Los Consejos de Facultad regularán de manera autónoma las particularidades que surjan de sus 

distintos procesos académico- administrativas, y los cuales no hayan sido descritos en los 

comunicados institucionales, advirtiendo que las decisiones adoptadas no entren en contravía con 

las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales. 

10. Los estudiantes que requieran cancelar cursos o el semestre académico deben hacer la solicitud vía 

correo electrónico directamente a los Consejos de Facultad, los cuales darán trámite remitiendo la 

solicitud por ese mismo medio a la oficina de Registro y Control. 

 
5. VARIOS 
 

N° INTERVENCIONES  

1 
PATRICIA GUTIERREZ PRADA: hizo referencia al caso de los monitores, teniendo en cuenta que éste es un 
tema más allá de las herramientas virtuales. 

2 

JESUS DARIO CAMELO: La USCO no está preparada para la virtualidad. El Consejo Académico no ha tenido 
en cuenta que las plataformas de las Universidades en Colombia acaparan la banda y esto no permite que 
haya conectividad suficiente. Propone que el día 3 de abril de 2020 en consejo de Facultad se tome una 
postura. 

3 

ALFONSO MANRIQUE: la Universidad Surcolombiana se encuentra en una situación complicada, porque 
no está preparada para la virtualidad, sin embargo, ha utilizado la plataforma SAKAI y ha corrido con 
suerte porque le ha funcionado bien para la entrega de trabajos. propone que el Consejo de Facultad 
adopte una decisión el día 3 de abril. 

4 

LUIS ALFREDO MUÑOZ: debe haber consenso y dar herramientas al Decano para el próximo Consejo 
Académico, a las clases virtuales que ha dictado han recurrido gran número de estudiantes y ha corrido 
con suerte porque la plataforma ha funcionado sin problemas. Hay discriminación porque hay muchos 
estudiantes que no pueden acceder a conectividad porque se han desplazado a veredas donde no entra la 
señal de internet, en este sentido se avanza con unos estudiantes y otros se quedan atrasados, la 
monitora se ha encargado de brindar soporte virtual a los estudiantes. 
Con respecto a los posgrados, específicamente en la Maestría En Gestión Integral de proyectos, no se va a 
desarrollar virtualmente, se mantendrá el calendario académico establecido para tal fin y se 
reprogramaran las clases. 
La directriz del gobierno nacional es que se suspenden las clases desde el día 13 de marzo de 2020 al 30 
de abril de 2020. 

5 
LUIS MIGUEL MARTINEZ HUERTAS: los estudiantes del pregrado en Economía cohorte 2020-1,  han 
enviado un comunicado donde manifiestan, que como gesto de solidaridad con aquellos compañeros que 
no tienen conectividad alguna, entran en cese de actividades académicas. 

6 
JULIO ROBERTO CANO: manifiesta que, de los 50 catedráticos adscritos al programa solo 8 se han 
reportado y tiene información que un docente de la sede de Pitalito no ha podido comunicarse con los 



 
 

estudiantes; propone se suspenda el semestre académico.  

7 

SERGIO ALEXANDER SANTOS SANCHEZ: Manifiesta que varios estudiantes de la sede de Pitalito no tienen 
acceso al internet, muchos de ellos utilizan la sala de internet de la Universidad, porque pueden presentar 
alguna de estas situaciones: 1- tienen internet y no tienen computador, o 2- tienen computador y no 
tienen internet o 3- ambas situaciones, por esta razón no todos los estudiantes se conectan; considera 
que no es pertinente seguir trabajando virtualmente. 

8 

GUILLERMO LEON CORDOBA NIETO: manifiesta que dirige el curso economía de la empresa del programa 
de contaduría pública en la sede Pitalito y de los 43 estudiantes, solo 11 tienen computador e internet. 
Los estudiantes del curso Historia el Pensamiento económico, no tienen recursos informáticos. 
Informa de igual manera que tiene petición de estudiantes que solicitan se suspenda el semestre 
académico y se declaran en cese académico, no recibirán clases virtuales. 

9 

GLORIA LILIANA GONZALEZ: manifiesta que la razón de ser de la USCO, es la metodología presencial y los 
estudiantes se encuentran matriculados en esta modalidad. Se adhiere a los comentarios de los docentes 
Manrique y Muñoz, respecto a que ha corrido con suerte con la plataforma virtual y ha podido dictar su 
clase de gerencia financiera en la sede Garzón. comenta que se ha descuidado a los docentes catedráticos 
y no se sabe si ellos cuentan o no con medios tecnológicos. 

10 
ELIAS RAMIREZ PLAZAS: manifiesta que los trabajos de sus clases son prácticos y en varias de ellas se 
deben de aplicar encuestas. Debido a la medida establecida por el Gobierno Nacional, los estudiantes no 
pueden realizar la recolección de datos. 

 
DECISION:   
Realizar Consejo de Facultad virtual el día 3 de abril de 2020 para analizar el comportamiento de las clases 
virtuales y ese mismo día se toma una posición para llevar al Consejo Académico. 

 
6. APROBACION ACTA DEL DIA: la presente acta No. 001 C.V. fue aprobada por unanimidad. 
 

Siendo las 9:14 a.m., del día 25 de marzo de 2020, se da por terminada esta sesión virtual del Consejo de 
Facultad. 

 
        

  
(Original Firmado)       (Original Firmado) 
RAMIRO PERALTA MORALES                                   LIBIA MARINA PRECIADO SOACHE 
Presidente                                                Secretaria Académica  

 


