
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  178 DE 2020 

(09 de julio) 

 

“Por el cual se crea transitoriamente la Comisión Multiestamentaria de Diagnóstico y 

Seguimiento  para el apoyo a la seguridad alimentaria, el derecho a la conectividad y el 

acompañamiento psicosocial a estudiantes de pregrado de la Universidad Surcolombiana, 

durante los periodos académicos 2020-2 y 2021-1” 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad a lo preceptuado en el numeral  15 y 18 del Artículo 31 del Acuerdo 

075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—, le corresponde al 

Rector: “suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 

Universidad Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes”, igualmente 

“Adoptar procedimientos apropiados de planeación, programación, dirección, ejecución, 

evaluación y control de las actividades de la Universidad en concordancia con las políticas 

aprobadas por el Consejo Superior.” 

Que la comisión tiene como finalidad liderar los procesos de diagnóstico de necesidades y 

seguimiento a los apoyos a estudiantes de pregrado que, de acuerdo con los estudios 

realizados por la Universidad Surcolombiana, presenten mayores niveles de vulnerabilidad 

y se vean afectados por situaciones de emergencia, requiriendo ayuda destinada a 

satisfacer las necesidades manifestadas en la parte considerativa del presente Acuerdo. 

Que la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 2020 señala como principales 

medidas para evitar el contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos 

(i) el trabajo en casa por medio del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas 

para minimizar las reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales 

institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales para realizar conversatorios, foros, 

congresos o cualquier evento masivo (iv) el uso de herramientas tecnológicas para 

comunicarse y (v) hacer uso de herramientas como e-Learning, portales de conocimiento, 

redes sociales y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y 

formación que sean inaplazables. 

Que la directiva No. 4 del Ministerio de Educación establece que, para dar continuidad a los 

programas académicos con registro calificado en modalidad presencial durante el periodo 

de emergencia sanitaria, las Instituciones de Educación Superior de manera excepcional, 

podrán desarrollar las actividades académicas asistidas por las herramientas que ofrecen 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, garantizando las condiciones 



 

de calidad reconocidas en el registro calificado. Así mismo, el uso de estas herramientas 

para el desarrollo de programas académicos con registro calificado en modalidad presencial 

durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, es decir entre el 12 de marzo y el 30 

de mayo del 2020, no implica el cambio de modalidad del programa. También, las 

Instituciones de Educación Superior que decidan hacer uso de las herramientas que ofrecen 

las TIC en este contexto, no deberán solicitar la aprobación de cambio de programa al 

Ministerio de Educación Nacional. Y, por último, una vez finalizada la emergencia sanitaria, 

es decir después del 30 de mayo, el desarrollo de los programas académicos con registro 

calificado en modalidad presencial deberá realizarse como se venía haciendo de acuerdo 

con las características propias de esa modalidad. 

Que, en el mediano plazo, probablemente habrá intervalos de épocas de confinamiento y 

presencialidad académica. Será difícil tener normalidad académica prolongada por cuenta 

de la pandemia. Por lo mismo, la Universidad como institución social necesita superar lo 

instrumental que hay detrás de argumentos que justifican que los medios de acceso a lo 

virtual son el fin. 

Que El Ministerio de Educación expidió la directriz No 13 del 4 de Junio de 2020, con 

recomendaciones generales para gobernadores, alcaldes y rectores de Instituciones de 

Educación Superior-IES y de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-IETDH, 

donde se establecen recomendaciones observando las medidas de bioseguridad y de 

distanciamiento social establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y en 

coordinación con las autoridades regionales, para que se inicie el retorno a los laboratorios 

y espacios académicos de práctica asistida a partir del mes de junio. 

 

La Universidad Surcolombiana con el fin de garantizar el cuidado y la permanencia de los 

estudiantes creara la Comisión Multiestamentaria de Diagnóstico y Seguimiento  para el 

apoyo a la seguridad alimentaria, el derecho a la conectividad y el acompañamiento 

psicosocial a estudiantes de pregrado de esta Alma Mater,  que tiene como finalidad liderar 

los procesos y procedimientos como resultado de las necesidades y búsqueda de apoyos 

a estudiantes de pregrado de acuerdo con los estudios realizados que tienen como muestra  

la población estudiantil que presente mayores niveles de vulnerabilidad y se vean afectados 

por situaciones de emergencia, requiriendo ayuda destinada a satisfacer las necesidades 

manifestadas en la parte considerativa del presente Acuerdo. 

 

Que en mérito de lo expuesto;  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Crear transitoriamente y reglamentar la Comisión Multiestamentaria de  

carácter consultivo para el Diagnóstico y Seguimiento  para el apoyo a la seguridad 

alimentaria, el derecho a la conectividad y el acompañamiento psicosocial a estudiantes de 

pregrado de la  Universidad  Surcolombiana,  para los periodos académicos  2020-2  y  

2021-1. 



 

ARTÍCULO 2: La Comisión tiene como finalidad liderar los procesos de diagnóstico de 

necesidades y seguimiento a los apoyos a estudiantes de pregrado que, de acuerdo con 

los estudios realizados por la Universidad Surcolombiana, presenten mayores niveles de 

vulnerabilidad y se vean afectados por situaciones de emergencia, requiriendo ayuda 

destinada a satisfacer las necesidades manifestadas en la parte considerativa del presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO 3: La Comisión estará conformada con participación multiestamentaria de la 

siguiente manera:  

- El Vicerrector Académico o su Delegado 

- El Director de Bienestar Universitario  

- El Director de Sedes Regionales  

- 2 Delegados del Consejo Superior Estudiantil  

- 2 Delegados de organizaciones profesorales de la Universidad 

- 1 Representante del Cabildo Indígena Universitario 

- 1 Representante Estudiantil Sedes  

Parágrafo 1. La Comisión será presidida por el Vicerrector Académico o su Delegado y 

quien convocará y llevará registro de la misma será el Director de Bienestar. 

Parágrafo 2: Podrán ser invitados a esta comisión delegados o representantes de otras 

dependencias o estamentos cuya participación sea pertinente y relevante para el desarrollo 

de las acciones previstas en este acuerdo.  

ARTÍCULO 4: Con base en las necesidades identificadas en múltiples ejercicios 

diagnósticos, la Universidad Surcolombiana desarrollará las siguientes estrategias para 

acompañar a los estudiantes surcolombianos en esta transición: 

 Seguridad Alimentaria: consiste en la entrega de kits alimentarios en especie, los 

cuales contendrán productos básicos que permitan propiciar un mínimo vital 

alimenticio a la población estudiantil de pregrado más vulnerable de las diferentes 

sedes de la Universidad.  

 

 Derecho a la conectividad: En los casos en los que haya posibilidad de coadyuvar 

las medidas gubernamentales, ofrecidas por el MINTIC, se optará por estas ayudas. 

En caso de que no sea posible, se entregarán paquetes de datos a través de 

proveedores que garanticen la mayor capacidad de descarga y la mayor red de 

cobertura teniendo en cuenta la ubicación geográfica habitual de los estudiantes. 

Estas ayudas tienen como propósito generar acceso a conectividad para el uso de 

recursos virtuales y remotos utilizados en el ofrecimiento de las actividades 

académicas de pregrado en la Universidad. 

 

 Ayudas en equipos Tecnológicos -Tablet USCO: Se proporciona, en calidad de 

préstamo, una Tablet a aquellos estudiantes en quienes se ha identificado 

vulnerabilidad de esta categoría, con el fin de favorecer el acceso a plataformas y 



 

herramientas de apoyo virtual a la actividad académica y, en consecuencia, 

promover la permanencia y graduación. 

 

 Acompañamiento Psicosocial: Consistente en estrategias que permitan prevenir y 

atender las situaciones de riesgo psicosocial derivados de los factores provocadores 

de estrés y tensión durante la pandemia y pospandemia y promover las prácticas de 

cuidado de sí que coadyuven al mejoramiento de la salud mental de nuestros 

estudiantes y la salud colectiva de nuestra institución. 

ARTICULO 5: Los criterios para acceder a los apoyos, beneficios o acompañamientos que 

tendrán como referencia para el diagnóstico y seguimiento de la comisión de la que trata 

esta Resolución son: 

 Podrán acceder a este beneficio estudiantes matriculados en las diferentes Sedes 

de la universidad, que hayan sido afectados por la actual crisis. Para ello, la 

Comisión analizará la situación concreta y determinará la pertinencia de conceder 

el beneficio una vez verificado el estado de vulnerabilidad o necesidad del 

solicitante. En todo caso la asignación de apoyos o ayudas se realizará de acuerdo 

con la existencia de recursos destinados a ello y en atención a los cupos que se 

contemplaren. 

 Los criterios estarán sustentados en la Encuesta Institucional Multidimensional de 

Vulnerabilidades y el cruce de la misma con las bases de datos de Bienestar 

Universitario, programas, facultades y sedes. 

 Estos criterios serán revisados bajo los principios de oportunidad, reconocimiento 

intercultural y primacía del cuidado de la vida para que sean ajustados o priorizados 

según demandas de grupos poblaciones específicos con riesgos de vulnerabilidad 

alto y que no sean contemplados o incluidos dentro de los criterios generales. 

 Los estudiantes que no se encuentren en las bases de datos institucionales para las 

entregas o realización de los apoyos podrán realizar la solicitud a esta comisión para 

analizar y definir la ruta de atención, acompañamiento y orientación que dé 

respuesta a la necesidad. 

Parágrafo 1: Si con los beneficios concedidos al estudiante, este cometiere actos contrarios 

a la ley o a los estatutos o los destinase a efectos distintos de los concedidos, perderá los 

mismos. 

ARTÍCULO 6: La dependencia responsable de la selección de estudiantes beneficiarios y 

posterior seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estudiantes 

será la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario, a través de su director y el 

equipo de trabajo por él designado. 

La Dirección Administrativa Bienestar Universitario realizará los respectivos cruces en las 

bases de datos de subsidios y ayudas estatales e internas a fin de no generar dobles 

beneficios a los estudiantes objeto de este programa. 



 

Este proceso será validado por la comisión de la que trata la presente resolución bajo los 

principios de participación y democracia. 

 

ARTÍCULO 7° VIGENCIA: El presente Acto Administrativo rige a partir de su fecha de 

expedición y se mantendrá vigente para los periodos académicos 2020-2 y 2021-1. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Neiva, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

(Original Firmado)    (Original Firmado) 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 

Rector (E)     Secretaria General 

 
 

 

 

            (Original Firmado) 

VoBo. Julio Roberto Jaime Salas 

           Vicerrector Académico  

 


