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1005-3.1 

ACUERDO ACADÉMICO No.003 

ABRIL 17 DE 2020  

Por el cual se establecen medidas académicas transitorias para adaptar el desarrollo 

académico de la UCEVA a la contingencia declarada por la pandemia del virus COVID-19. 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la 

Constitución Nacional, la Ley 30 de 1992, el Estatuto General Acuerdo Nº 005 de 2016 y,  

CONSIDERANDO: 

Que la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial  número 2 de del 12 de 

marzo de 2020 y en ella 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 el Decreto Legislativo No. 491 de 2020 del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 
DERECHO  “Por el cual se adoptan medida de urgencias para garantizar  la atención y la 
prestación  de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 
cumplan funciones públicas y se toman medidas  para la protección laboral  y de los 
contratista de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica , Social y Ecológica” estableció en su artículo   12  las Reuniones 
no presenciales  en los órganos colegiados de la Rama del poder público, articulo  15  
Prestación de servicios durante el periodo  de aislamiento preventivo obligatorio. 
 
Que Mediante Resolución Rectoral 0479 de 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas 
temporales y excepcionales de protección y prevención en la fase de contención del 
COVID-19 y se dictan otras disposiciones para los Docentes de Tiempo Completo, 
Docentes Tiempo Completo Ocasionales y Docentes Hora Cátedra vinculados a la Unidad 
Central del Valle del Cauca “ 
 
Que Mediante Resolución Rectoral 0507 de 2020 amplió temporalmente y hasta el 30 de 
mayo de 2020 las medidas adoptadas por Resolución Rectoral 0479/2020.  

Que el literal a) del artículo 23 del  Acuerdo 005 de 2016   Estatuto General  refiere que el 

Consejo Académico de la Unidad Central del Valle del Cauca , tiene como función “…Decidir 

sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a  Docencia,  a investigación y 

proyección social..”.  

Que por lo anteriormente expuesto  

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Establecer medidas académicas transitorias para adaptar el 

desarrollo académico institucional a la contingencia declarada por la pandemia del virus 

COVID-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las actividades de enseñanza y aprendizaje de los cursos 

regulares de los programas de pregrado y posgrado se realizarán en modalidad de 

presencialidad remota utilizando la diversidad de medios digitales que los estudiantes y  
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docentes acuerden, entre ellos: google meet, google class room, Moodle, correo 

electrónico. Estas actividades pueden ser sincrónicas, es decir, aquellas que se realizan a 

través de medios digitales que permiten la comunicación directa por texto, audio o video, 

entre los participantes que estén conectados simultáneamente, o asincrónicas, es decir, 

aquellas en las que la comunicación se realiza sin que los participantes estén conectados 

simultáneamente. Se deben ajustar transitoriamente las metodologías a las dinámicas 

propias del modelo interestructurante establecido en el PEI. 

ARTÍCULO TERCERO. Las actividades académicas de enseñanza y aprendizaje deben 

realizarse dentro de la franja horaria programada con el fin de evitar cruces con otras 

actividades académicas, salvo en los casos en que el profesor y los estudiantes acuerden 

un horario alternativo para realizar alguna actividad. La duración de la actividad debe 

establecerse de conformidad con las circunstancias y de acuerdo con buenas prácticas de 

educación mediada por tecnología en relación con criterios de racionalidad pedagógica y 

tecnológica.  Una vez finalizada la clase, el profesor deberá diligenciar el reporte establecido 

por la Facultad. 

ARTÍCULO CUARTO. El volumen de materiales de estudio que se envía a los estudiantes 

debe ser suficiente y equilibrado, de acuerdo a lo estipulado en los syllabus de cada 

asignatura, garantizando el cumplimiento de la formación académica. 

ARTICULO QUINTO. Las evaluaciones propias de los procesos académicos se realizarán 

a través de mediaciones virtuales, manteniendo la finalidad de evaluación formativa 

establecida en el PEI, como un proceso permanente, sistemático, reflexivo e integrador; 

que permita verificar el cumplimiento de las competencias establecidas en los syllabus.  Los 

profesores ofrecerán realimentación a sus estudiantes, posterior a los procesos evaluativos.   

Las notas deberán ser registradas en la plataforma SIGA, en los tiempos establecidos 

conforme al calendario académico.  En caso de ser necesario se tendrá flexibilidad en las 

fechas de ingreso de notas, previa comunicación de la Oficina de Admisiones y Registro 

Académico.  

ARTÍCULO SEXTO. Para las prácticas de laboratorio los profesores incorporarán la 

utilización de herramientas digitales interactivas, como simuladores o laboratorios en línea, 

virtuales o remotos disponibles en la institución, Internet, redes académicas, bases de datos 

y de investigación. También introducirán métodos pedagógicos alternativos, como el 

análisis de casos o revisión de reportes de laboratorio, que permitan avanzar en el 

desarrollo de competencias a partir de la aplicación del conocimiento en un contexto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las prácticas investigativas, formativas, empresariales, 

pedagógicas, o salidas de campo incluidas dentro de la programación de las asignaturas, 

podrán incorporar actividades que involucren el estudio de casos y actividades similares a 

los que se tendría acceso por medio de la práctica académica o salida de campo, los cuales 

permitan avanzar en el desarrollo de los syllabus.  

ARTÍCULO OCTAVO. Las prácticas formativas de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la salud, se suspenden durante la vigencia del presente acuerdo. Los 

profesores elaborarán y ejecutarán un plan de actividades académicas que pueda 

desarrollarse de forma remota.  

ARTÍCULO NOVENO. Los estudiantes del Programa de Medicina que se encuentran 

realizando el internado rotatorio obligatorio, y estudiantes de Desarrollo Profesional en 

clínica y comunitaria de enfermería, continuarán con sus actividades en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud en las que se encuentren. La decanatura de la Facultad 

de Ciencias de la Salud debe realizar verificaciones de las condiciones de elementos de  

http://www.uceva.eciu.co/
mailto:pqr@ucem.edu.co


 
 
 
 
 

 
 

 Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitaria  
PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co 

 Email info@uceva.edu.co - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceva.edu.co 
 TULUA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA 

1005-3.1 Continuación Acuerdo Académico No.003                                                                   -3- 

 

protección personal y bioseguridad en las que se encuentran los estudiantes. En el caso de 

las instituciones clínicas que no permiten el ingreso de internos o practicantes la decanatura 

buscará nuevos cupos de internado en otras instituciones. De no ser posible, estos 

estudiantes reanudarán el internado o práctica una vez las instituciones clínicas lo permitan. 

ARTÍCULO DECIMO. En el programa de derecho quienes hayan elegido los exámenes 

preparatorios, en concordancia con el acuerdo 005 del 14 de agosto de 2015, emitido por 

el Consejo Académico, deberán presentarlos de forma oral por los medios virtuales 

establecidos en el presente acuerdo. Las actividades académicas de las asignaturas de 

Consultorio Jurídico para los estudiantes del programa de Derecho; se realizarán conforme 

a la programación que realice el Consultorio Jurídico y de forma virtual. Cabe resaltar que 

el estudiante debe cumplir con los turnos y actividades programadas.  El Centro de 

Conciliación programara los simulacros virtuales para los estudiantes de consultorio jurídico 

I – II y III y audiencias virtuales para los estudiantes de consultorio jurídico IV. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Las personas interesadas en realizar los trámites de 

graduación durante el tiempo que perdure el Estado de Emergencia Sanitaria; y que hayan 

cumplido todos los requisitos establecidos por la institución para obtener el grado; deben 

realizar la solicitud y envío de documentación, a la oficina de Admisiones y Registro 

Académico, vía correo electrónico, en formato pdf. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Los diplomas y actas de grado se enviarán digitalmente 

o por medios idóneos a la dirección electrónica, indicada por el graduado, y se entregarán 

físicamente en la Institución cuando se levante el confinamiento. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. Los graduandos de los programas de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, pueden solicitar grado anticipado, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos del plan de estudio y únicamente durante el tiempo que permanezca la actual 

situación de Emergencia sanitaria por la pandemia por Covid - 19.   Lo anterior 

acogiéndonos al Decreto Legislativo No. 538 del 12 de abril de 2020. Cada solicitud será 

evaluada por el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Establecer como fecha transitoria de grados individuales, 

mientras dure la emergencia Sanitaria, el último día hábil de cada mes.  

Parágrafo. Durante el tiempo de declaración de Emergencia Sanitaria no se realizarán 

grados colectivos. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Atendiendo el decreto legislativo 532 de 2020, del Ministerio 

de Educación Nacional, se exime del requisito de Pruebas Saber 11 para admisión a primer 

semestre de cualquier programa académico, a los aspirantes que se inscribieron para dicha 

prueba en el periodo 2020-1 y que no hayan presentado con anterioridad dicha prueba.  

Parágrafo. Facultar al Rector para establecer los procedimientos para las admisiones de 

los aspirantes a estudiantes del periodo académico 2020-2. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Facultar a los Decanos para aprobar la cancelación 

académica extemporánea de asignaturas. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO. La Vicerrectoría Académica continuará con la oferta de 

capacitaciones a profesores y estudiantes, para fortalecer las competencias cualificación y 

apropiación en el manejo de herramientas digitales y didáctica de la virtualidad.  
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la oficina de 

Salud Ocupacional continuarán con la adopción de medidas necesarias para la prestación 

de sus servicios y programas propios de sus funciones, y en el marco de la Emergencia 

Sanitaria, a toda la de la comunidad académica. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO. La vigencia de este acuerdo se extenderá durante el 

tiempo que subsista el Estado de Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno 

Nacional, o hasta que sea derogado por otro acuerdo de este mismo Consejo. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Aprobado en sesión del Consejo Académico realizada el 17 de abril de 2020. 

 

El Presidente      La Secretaria.  

 

 

 

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL                LIMBANIA PEREA DORONSORO 

 

 

Proyecto.  Grupo de trabajo 
Revisó. Oficina jurídica 
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