
RESOLUCIÓN CA No. 061 DE 2022 
(17 DE MAYO) 

"Por la cual se aprueban los cursos de las Facultades de la Universidad Surcolombiana que 
serán orientados de manera sincrónica remota asistidos por las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones TICs durante el periodo académico 2022-1”. 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 

el artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo Superior 075 de 1994 - 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- modificado por el artículo 4° del Acuerdo 
025 de 2004, "El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad (...)" 

 

Que el Ministerio de Educación Nacional a través de la Directiva Ministerial 09 del 30 de 
diciembre de 2021, cuyo asunto se determinó como “orientaciones para la prestación del 
servicio público de la educación superior para el año 2022”, en su numeral 1, estableció que: 
“Las instituciones de Educación Superior, cuyos programas académicos exijan la realización de 
actividades en ambiente de aprendizaje, presenciales deberán continuar prestando el servicio 
de manera presencial.” 

 
Que de igual manera, el numeral 2 de la citada Directriz señaló que :“sin perjuicio del retorno a 
la presencialidad, las Instituciones de Educación Superior que deseen mantener modificaciones 
implementadas sobre el componente presencial de la modalidad o modalidades autorizadas en 
el registro calificado vigente, como consecuencia de la aplicación de la medida excepcional que 
definió la Directiva Ministerial 4 de 2020 y sin que ello implique un cambio de la modalidad o 
modalidades autorizadas deberán: 

 
2.1 Informar a partir del 31 de enero de 2022 la modificación o modificaciones 
implementadas en cada programa académico, a través de la plataforma Nuevo SACES. 
La institución de Educación Superior contará con un plazo de seis (6) meses para informar 
las modificaciones de todos los programas.” 

 
Que en sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 2021 y Acta 044 de la misma fecha, el 
Consejo Académico decidió que la Universidad Surcolombiana retornara a las clases 
presenciales en todas sus sedes a partir del periodo académico 2022-1, el día 28 de marzo de 
2022, fecha de iniciación de clases, según lo dispuesto en el Acuerdo CA Número 019 del 23 de 
Noviembre del 2021" Por el cual se establecen los Calendarios de Actividades Académico- 
Administrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad 
Surcolombiana para el período 2022-1 y 2022-2". 

 
Que para el 25 de marzo de 2022, según informe de la Vicerrectoría Académica presentado en 
sesión extraordinaria del Consejo Académico de esa misma fecha, la Universidad Surcolombiana 
contaba con 226 cursos programados en aula externa, esto debido al déficit de aulas en la 
mayoría de los horarios de clase. 



Que con el fin de garantizar el acceso a clases de los estudiantes de esta Casa de Estudios, el 
Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana en sesión extraordinaria del 25 de marzo 
del 2022 y Acta 008 de la misma fecha decidió que todos los cursos institucionales 
(Comunicación Lingüística, Medio Ambiente, Ética, Constitución Política e Inglés Institucional - 
niveles I, II, III, IV y no componente de Facultad-) fueran dictados en su totalidad, de manera 
remota sincrónica con apoyo de las TICs. Así mismo, el Consejo Académico decidió que aquellos 
cursos que se encontraban programados en aula externa fueran orientados en la misma manera 
remota sincrónica con apoyo de las TICs durante las dos primeras semanas de clases del periodo 
académico 2022-1, decisiones que fueron comunicadas mediante memorando No. 110 del 
Consejo Académico de fecha 25 de marzo de la presente anualidad. 

 

Que por parte de la Administración de la Universidad se han realizado gestiones para la 
consecución del préstamo de aulas externas, sin que se halla dado culminación al proceso a la 
fecha debido a la vigencia de la Ley de Garantías, de tal manera que, los cursos programados 
en aula externa y que fueron aprobados por parte del Consejo Académico para ser orientados 
de manera remota sincrónica con apoyo de las TICs solamente las dos primeras semanas de 
clases, continúan actualmente siendo orientados de esta manera. 

 
Que en consecuencia, el Consejo Académico en sesión ordinaria del 17 de mayo de 2022 decidió 
que todos los cursos que fueron programados en aula externa y aprobados para ser orientados 
de manera sincrónica remota asistidos por las TICs durante las dos primeras semanas de clase, 
continúen siendo orientados de esta manera por el resto del periodo académico 2022-1, con el 
fin de evitar traumatismos en los acuerdos de clases establecidos entre estudiantes y docentes. 

 

Que en virtud de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Aprobar que los cursos que fueron programados en aula externa y que fueron 

orientados de manera sincrónica remota asistidos por las TICs por las dos primeras semanas de 

clase, continúen siendo impartidos de esta manera por el resto del periodo académico 2022-1. 

ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica todas 

las normas que le sean contrarias. 

 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022). 
 
 
 

 

NIDIA GUZMÁN DURÁN ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Rectora Secretaria General 

Proyectó: Jessica Bahamón Ruiz 

Apoyo Profesional 


