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ACUERDO CA NÚMERO 006 DE 2021
(10 DE AGOSTO)
"Por el cual se modifica el Calendario de Actividades Académico-Administrativas de las sedes de
Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el período 2'21-2"

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el rtículo
38 de del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 — statuto
General de la Universidad Surcolombiana, es función del Consejo Académico decidir obre el
desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente en cu nto se
refiere a programas académicos, a investigación, proyección social y bienestar univ rsitario
acordes con el Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario.
Que es indiscutible que los procesos académicos administrativos vienen siendo adecu dos por
las condiciones actuales de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, ocial y
Ecológica en todo el territorio nacional, como consecuencia de un brote de enferm dad por
Coronavirus COVID-19 denominada como una pandemia. Que la anterior situación ha gienerado
así medidas y adecuaciones relacionadas con el calendario académico para la prestáción del
servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológicl.

Que la directiva No. 4 del Ministerio de Educación establece que, para dar continuid d a los
programas académicos con registro calificado en modalidad presencial durante el per odo 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 probramas
académicos con registro calificado en modalidad presencial durante el periodo que Jure 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 de 30 de
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Que la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 2020 señala como principalesitn
para evitar el contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) el trábajo en
casa por medio del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas para mini izar las
reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales institucionales, transmisi nes en
vivo y redes sociales para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento m sivo (iv)
el uso de herramientas tecnológicas para comunicarse y (y) hacer uso de herramientas omo eLearning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas, para adel ntar los
procesos de capacitación y formación que sean inaplazables.
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mayo, el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad resencial
deberá realizarse como se venía haciendo de acuerdo con las características propi s de esa
modalidad.
Que, en el mediano plazo, probablemente habrá intervalos de épocas de confin miento y
presencialidad académica. Será difícil tener normalidad académica prolongada por cu nta de la
pandemia. Por lo mismo, la Universidad como institución social necesita superar lo ins rumental
que hay detrás de argumentos que justifican que los medios de acceso a lo virtual son I fin.
Que El Ministerio de Educación expidió la directriz No 13 del 4 de Junio de 2 X 20, con
recomendaciones generales para gobernadores, alcaldes y rectores de Instituciones de •ucación
Superior-IES y de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-IETDH, donde se e tablecen
recomendaciones observando las medidas de bioseguridad y de distanciamien o social
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y en coordinación con las au oridades
regionales, para que se inicie el retorno a los laboratorios y espacios académicos d práctica
asistida.
Que mediante Acuerdo 019 por el cual el Consejo Académico modificó el Calendario Ac démicoAdministrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcol•mbiana
para el período 2020-2, recogiendo todas las disposiciones académico — administrat vas que
establecen el calendario académico, por lo que derogó los acuerdos que le fueran contr. ríos.
Que conforme lo anterior, el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 05 de marzo •e 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 y expidió el Acuerdo CA No. 001 de 2021, el cual fue modificado por los Acuerdos
CA No. 003 y 004 de 2021.
Que el Ministerio de Educación expidió la guía operativa para la implementación en el 2 21-2 de
la gradualidad en la gratuidad en el acceso a la educación superior (Estrategias de matríc la cero
para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 matriculados en las instituciones de educación uperior
públicas) y en ella establece entre otros, el alcance de la estrategia y los requisitos ara los
aspirantes)
Que, conforme a lo anterior, el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 10 de agosto de
2021, según consta en Acta No. 026 de la misma fecha, avaló la propuesta de modificación
presentada por el Vicerrector Académico para las diferentes actividades académicoadministrativas para el periodo académico 2021-2,
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA

o

ARTICULO 1°. Modificar parcialmente el artículo 1° del Acuerdo CA No. 001 del 05 de marzo de
2021, en lo concerniente al período académico 2021-2, así:
5
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ACTIVIDADES ACADÉMICOADMINISTRATIVAS
PROGRAMAS ACADÉMICOS

PERIODO 2021-2

REINGRESOS:
Solicitud de los interesados ante las Jefaturas
de Programa y autorización de los mismos.

Hasta el 20 de agosto de 2021

TRASLADOS ENTRE SEDES:
Solicitud de los interesados ante los Consejos
de Facultad y autorización de los mismos.

Hasta el 19 de agosto de 2021

COMUNICACIONES PARA REINGRESOS Y
TRASLADOS:
Al Grupo de Liquidación de Derechos
Pecuniarios.

Hasta el 23 de agosto de 2021

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS
CURSOS del periodo 2021-1 y realización de
ajustes pedagógicos y metodológicos para el
Durante el mes de octubre de
desarrollo de los propósitos formativos mediante
2021.
la Docencia Presencial asistida para estudiantes
con posibilidades de conectividad y los que no
las tienen.
ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN al
profesorado en estrategias pedagógicas de
Docencia Presencial asistida por herramientas
virtuales que contribuyan a lo acordado por los
Comités de Currículo de Programa.

De julio a diciembre de 2021.

PUBLICACIÓN LIQUIDACIONES MATRÍCULA
FINANCIERA

27 de septiembre de 2021

PAGOS DE MATRÍCULA FINANCIERA

-Ordinaria del 28 de septiembre
al 9 de octubre de 2021
(9 días hábiles y 2 sábados)

MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS:
De conformidad a circular expedida por la
Vicerrectoría Académica. Página web
Institucional.
ADICIONES Y CANCELACIONES:
De conformidad a circular expedida por la
Vicerrectoría Académica. Página web
Institucional.
INICIACION DE CLASES

Del 11 al 18 de octubre de 2021
(8 días)
z

Del 22 de octubre al 1 de
noviembre de 2021 (8 días)

u

z

25 DE OCTUBRE 2021
5
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CLASES: 8 semanas

Del 25 de octubre al 17 de
diciembre de 2021
(8 semanas)

ATENCIÓN SITUACIONES ACADÉMICAS
ESPECIALES Y EXCEPCIONALES: Según
directriz de la Vicerrectoría Académica
directamente en las Jefaturas de Programa.

NO ES POSIBLE

EXTRAORDINARIA
CANCELACIÓN
CURSOS:
Hasta la sexta semana de clases.
Vacaciones estamento Docente

DE Del 25 de octubre al 3 de
diciembre de 2021.
(sexta semana de clases)
Del 20 de diciembre de 2021 al 10
de enero de 2022 (legales)

Reingreso de vacaciones estamento docente

El 11 de enero de 2022

Continuación CLASES:
8 semanas

**Del 11 de enero al 4 marzo de
2022 (8 semanas)

Homologaciones y traslado de notas

académico

VALIDACIONES:
-Aprobaciones por parte de los Consejos de
Facultad.
-Envío de Acuerdos al Centro de Registro y
Control Académico.
-Aplicación de exámenes

Durante el mes de febrero de 2022

CAPACITACIÓN SABER PRO:
Para ESTUDIANTES
Consejerías individuales y colectivas.
FINALIZACION DE CLASES

La Dirección General de Currículo,
con Vicerrectoría Académica y
Programa,
Jefaturas
de
comunicarán de manera oportuna
las fechas.
Durante todo el período
académico
7 DE MARZO DE 2022
Para compensar lunes festivos.

Registro y reclamaciones de notas en el sistema
(se habilita una semana antes de finalizar clases) Hasta 20 de marzo de 2022
INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS DE LA
COHORTE 2021-2 A cargo de Bienestar Del 18 al 22 de Octubre de 2021
Universitario
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta la guía operativa para la implementación en el 2021-2
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, se anexa al presente acuerdo un do umento
denominado CONDICIONES Y REQUISITOS PARA APLICAR A MATRÍCULA CERO EN EL
PERIODO 2021-2, la cual hará parte integral del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 2. CURSOS VACACIONALES: para el periodo académico 2021-2 no se realizarán
cursos vacacionales.
ARTÍCULO 3°. Las demás disposiciones establecidas en el Acuerdo CA No. 001 del 05 Ele marzo
de 2021 expedido por el Consejo Académico permanecen vigentes y sin modificación al• una.
ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la normas
que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Neiva, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

EDUARDO PASTRANA BONILLA
Presidente

REDQ ARGASORTIZ
cret rio Généí-al

E
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CONDICIONES Y REQUISITOS PARA APLICAR A MATRÍCULA CERO EN EL
PERIODO 2021-2
TOMADO DE LA GUIA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN 2021-2 —
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
No 1
BENEFICIARIOS DE MATRICULA CERO
La estrategia de matrícula cero cubrirá a estudiantes de pregrado, nuevos y antiguos, e
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, matriculados dentro del plazo de matrícula ordinar a
establecido en calendario académico y que inicien sus clases el 25 de octubre. Tambi n
cobijará a estudiantes a quienes se les aprueben reingresos, traslados, transferencias u
otras figuras académicas, en las mismas condiciones de las fechas citadas previamente.
Nota: En todo caso, la estrategia sólo aplicará para estudiantes que realicen la matrícul
académica y financiera en las fechas establecidas en el calendario académic
administrativo de la USCO. No recibirán el beneficio de matrícula cero estudiantes que s
matriculen extemporáneamente.

No 2
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
a) Estar matriculado en un programa académico de pregrado (técnico profesiona
tecnológico o universitario), durante el periodo académico 2021-2.
b)Haber reportado en el momento de la inscripción o admisión que su núcleo familiar habit
en una vivienda ubicada en estratos 1, 2 o 3.
c) No tener título profesional universitario ni de postgrado de cualquier Institución d
Educación Superior (IES).
d) Ser nacional colombiano.
Nota: Los estudiantes que se encuentren desarrollando estudios en dos pregrados de IE
públicas, deberán enviar un oficio al correo matriculacero@usco.edu.co definiendo en qu
IES desea recibir el beneficio.

No 3
SOBRE EL MONTO QUE ASUME LA ESTRATEGIA
El valor que se asume desde la estrategia de matrícula cero para estudiantes de estratos
1, 2 y 3, corresponde al concepto de Matrícula Pregrado. No incluye Derechos
Complementarios, Fortalecimiento a la Conectividad, Seguro Escolar u otros conceptos.

o
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No 4
CRÉDITOS EDUCATIVOS DE ICETEX
Los beneficiarios de crédito educativo ICETEX (nuevo o renovado), cuyo núcleo famili r
corresponda a los estratos 1, 2 y 3 y estén cubiertos por la estrategia matrícula cero pa a
el período académico del 2021-2, el ICETEX registrará el estado APLAZADO P R
ESTRATEGIA MATRÍCULA CERO - MEN con base en el listado remitido por la USCO
Ministerio de Educación Nacional, sin que se requiera alguna acción adicional o particul r
del estudiante beneficiario del crédito.
La finalidad de este estado es que el sistema no bloquee el crédito por superar número •e
aplazamientos al no evidenciarse renovación de esta financiación.
No 5
CAUSALES DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES.
a) Acceder a la estrategia con información no veraz, o con documentos adulterados (E
este caso el estudiante será retirado de la estrategia y reportado ante los organismo
competentes).
b) Por la cancelación del semestre, suspensión o abandono de sus estudios.
c) Expresa voluntad del beneficiario, la cual será comunicada por escrito a la IES pública.
d) Pérdida de calidad de estudiante en la Institución.
e) No reportar a la USCO la condición de estar matriculado en dos programas en diferente
instituciones de educación superior públicas. (El plazo máximo para el reporte será hast
el 31 de agosto de 2021)
El estudiante que incurra en alguna de las causales anteriormente descritas, no recibirá el
beneficio de la estrategia para los semestres posteriores.

No 6
CONDICIONES OBLIGATORIAS
Los estudiantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones, tendrán plazo hasta el
31 de agosto de 2021 para informar a la USCO a través del corre
matriculacero@usco.edu.co
a) Ser estudiante de dos pregrados en IES públicas (En este caso el estudiante deberá
aclarar en cuál de la IES desea recibir el beneficio).
b) Tener título profesional o de posgrado.
Nota: El estudiante que no informe alguna de estas condiciones quedará excluido de la
matrícula cero, durante el tiempo que esté vigente.
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