
  

ACUERDO CA NÚMERO 004 DE 2021 
(11 DE MAYO) 

 
 

 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo CA No.003 de 2021” 
 
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el artículo 38 de del 

Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, es función del Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de 
la Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, 
a investigación, proyección social y bienestar universitario acordes con el Plan de Desarrollo aprobado 
por el Consejo Superior Universitario. 
 
Que es indiscutible que los procesos académicos administrativos vienen siendo adecuados por las 
condiciones actuales de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional, como consecuencia de un brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 
denominada como una pandemia. Que la anterior situación ha generado así medidas y adecuaciones 
relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
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, 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 lineamientos 
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. 
  
Que mediante Acuerdo 019 por el cual el Consejo Académico modificó el Calendario Académico-
Administrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el 
período 2020-2, recogiendo todas las disposiciones académico – administrativas que establecen el 
calendario académico, por lo que derogó los acuerdos que le fueran contrarios. 
 
Que conforme lo anterior, el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 05 de marzo de 2021, según 
consta en Acta No. 008 de la misma fecha, avaló la propuesta presentada por el Vicerrector Académico 
para las diferentes actividades académico-administrativas para el periodo académico 2021-1 y 2021-2. 
 
Que a partir de las diferentes gestiones institucionales se logró conseguir parte de los recursos para 
financiar la matrícula de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, que a partir de allí se 
desarrollaron varias jornadas de socialización ante la comunidad estudiantil, en donde se presentaron 4 
propuestas para la distribución de esos recursos. Que en una jornada amplia con estudiantes el día 
miércoles 21 de abril en horas de la noche se definió escoger la alternativa que permite garantizar el 
financiamiento del concepto de matrícula a la totalidad de estudiantes antiguos de estratos 
socioeconómicos 1 y 2. 
  
Que la propuesta fue presentada mediante consulta virtual al Consejo Superior Universitario el día viernes 
23 de abril y aprobada el 24 de abril.    
  
Que a partir de este acuerdo es necesario establecer unas fechas prudentes en la publicación de las 
matrículas, para lograr parametrizar el plan de auxilios al sistema de liquidación.  
 
Que la modificación de la fecha de publicación de matrículas altera las fechas de pago, de matrícula, y de 
adiciones y cancelaciones y por tal razón, es necesario modificar estas fechas sin alterar el inicio de clases. 
 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 27 de abril de 2021 según consta en Acta No. 013 de la 
misma fecha, avaló la propuesta de modificación del Calendario Académico – Administrativo presentado 
por el Vicerrector Administrativo y la Directora de Registro y Control Académico para el periodo 2021-1. 
 
Que mediante el Acuerdo CA No.001 de 2021 se establecieron los Calendarios de Actividades Académico-
Administrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el 
período 2021-1 y 2021-2. 
 
Que mediante el Acuerdo CA No. 003 de 2021, se modificó parcialmente el artículo primero del Acuerdo 
CA No. 001 de 2021 y las demás disposiciones siguen vigentes. 
 
Que el Consejo Académico mediante consulta virtual presentó a los Consejeros la propuesta presentada 



  

por la Directora de Registro y Control la cual implica modificar nuevamente el Calendario Académico – 
Administrativo Académico para el periodo 2021-1 incluyendo la actividad requerida por la Dirección de 
Bienestar Universitario correspondiente a la “INDUCCIÓN Y CURSOS DE NIVELACIÓN EN LAS SEDES 
DE LA UNIVERSIDAD (Áreas de lectura y matemáticas) A ESTUDIANTES NUEVOS DE LA COHORTE 
2021-1”. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA 

 
 

ARTICULO 1º. Modificar parcialmente el Artículo 1° del Acuerdo CA No. 003 del 27 de abril de 2021, así: 
 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICO.ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 16 SEMANAS 

PERÍODO 2021-1 
SEDES NEIVA, GARZÓN, 

PITALITO Y LA PLATA 
 
PUBLICACIÓN DE LIQUIDACIONES MATRÍCULA 
FINANCIERA. 
(Esta liquidación corresponde a las gestiones 
realizadas para Matrícula Cero). Fecha supeditada al 
desembolso por parte de los Entes Territoriales. 

 
 

12 de mayo de 2021 

 
PAGOS DE MATRÍCULA FINANCIERA. 
(Según la liquidación correspondiente a  las gestiones 
realizadas para Matrícula Cero). 

 
Ordinaria del 13 al 18 de mayo  

de 2021 
(4 días hábiles y 1 sábado) 

 
MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS:  
De conformidad a circular expedida por la Vicerrectoría 
Académica. Página Web Institucional.  

 
Del 19 al 24 de mayo de 2021. 

  (6 días) 

 
ADICIONES Y CANCELACIONES: 
De conformidad a circular expedida por la Vicerrectoría 
Académica. Página Web Institucional. 

 
Del 25 al 31 de mayo de 2021 

(7 días) 

 
ARTÍCULO 2°. Incluir las siguientes actividades para los estudiantes que ingresan a la cohorte 2021-1: 
 

 
INDUCCIÓN Y CURSOS DE NIVELACIÓN EN LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD (Áreas de lectura y 
matemáticas) A ESTUDIANTES NUEVOS DE LA 
COHORTE 2021-1.  Obligatorio cumplimiento. A través 
de la mediación de herramientas tecnológica.  Según 
Circular de Vicerrectoría Académica y Bienestar 
Universitario. 

 
 
 

Del 1 al 12 de junio de 2021 

 
 
ARTÍCULO 3°. Las demás disposiciones establecidas en el Acuerdo CA No. 001 del 05 de marzo de 2021 



  

expedido por el Consejo Académico permanecen vigentes y sin modificación alguna. 
 
ARTÍCULO 4º. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la página web de la 
Universidad y deroga las normas que le sean contrarias. 
 
 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
Dado en Neiva, a los once (11) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 

       (ORIGINAL FIRMADA)  
EDUARDO PASTRANA BONILLA                             ALBERTO POLANIA PUENTES 

          Presidente                                                                Secretario General 


