
 

 

RESOLUCIÓN N°263 

Junio 3 de 2020 

 

Por la cual se autoriza transitoriamente la cancelación de asignaturas a estudiantes de primer 

semestre de los programas académicos de pregrado de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

El Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander en uso de sus facultades 

legales y estatutarias:  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la autonomía universitaria 

y faculta a las universidades oficiales para regirse por sus propios estatutos.  

 

Que, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la Educación Superior en Colombia reconoce a 

la Universidad Estatal u Oficial el derecho de darse y modificar sus Estatutos, crear, organizar y 

desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas académicas, 

científicas y culturales.  

 

Que, el Artículo 45 literal (b) del Acuerdo 048 de 2007 Estatuto General, emanado del Consejo 

Superior Universitario UFPS, estableció como función del Consejo Académico: Diseñar las 

políticas académicas en lo referente al personal docente y estudiantil.  

 

Que, el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social de Colombia dio a 

conocer el primer caso de brote de enfermedad por el nuevo coronavirus (Covid-19) en el 

territorio nacional.  

 

Que, mediante Circular Conjunta No. 01 del 09 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, definieron las recomendaciones para 

prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el COVID-19, en el entorno 

educativo.  

 

Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote 

de enfermedad por Covid-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su 

propagación y la escala de trasmisión.  

 

Que, mediante Resolución No. 202 del 11 de marzo de 2020 del Consejo Académico constituyó 

el Comité Asesor para la implementación, promoción, prevención y manejo de posibles casos 

por Covid-19.  

 

Que, la Universidad Francisco de Paula Santander, con el fin de garantizar la continuidad del 

derecho constitucional de la educación superior a sus estudiantes, mediante Comunicado No. 06 

del 16 de marzo de 2020 y Comunicado No. 10 del 3 de abril de 2020, el Consejo Académico, la 

Rectoría y el Comité Asesor para la implementación, promoción, prevención y manejo de 

posibles casos por COVID-19, definieron lineamientos para suspender actividades académicas 

presenciales en cualquier modalidad en el campus universitario. 

 

Que, la Directiva Ministerial No. 04 del 22 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación 

Nacional en su numeral 1 contempla: 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. 

 

Que, mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 el Presidente de la República de 

Colombia declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional.  
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Que, mediante Decreto No. 637 del 6 de mayo de 2020 el Presidente de la República de Colombia 

declaró nuevamente Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional.  

 

Que, mediante el Acuerdo No. 10 del 14 de abril de 2020, emanado del Consejo Superior 

Universitario UFPS, se autorizó al Consejo Académico, la realización e implementación de los 

exámenes previos del primer semestre de 2020, mediante el uso de las TIC, de manera 

excepcional y transitoria por la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 en el territorio 

Nacional.  

 

Que, mediante el Acuerdo No. 11 del 23 de abril de 2020, emanado del Consejo Superior 

Universitario UFPS, se autorizó al Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, para que establezca lineamientos de manera transitoria ante el actual Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con ocasión del nuevo 

Coronavirus (Covid-19), respecto del Acuerdo 51 del 13 de septiembre de 2019 Compilación 

Estatuto Estudiantil.  

 

Que, el parágrafo 2 del Artículo 31 del Acuerdo 051 del 13 de septiembre de 2019 Compilación 

Estatuto Estudiantil establece: “Los estudiantes que ingresen por primera vez al primer semestre 

de un plan de estudios no se les autorizará cancelación de materias, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente comprobada por el Consejo de Facultad” 

 

Que,  la Universidad  Francisco de Paula Santander  teniendo en cuenta que la educación 

mediante estrategias didácticas soportadas en las herramientas de las TIC,  si bien  ha facilitado 

el aprendizaje en casa,  conlleva a presentar ciertas limitaciones dependiendo de los recursos 

tecnológicos disponibles por el estudiante; en este sentido con el fin de no aumentar las tasas de 

deserción se hace necesario revisar la normativa institucional que permita ofrecer  a los 

estudiantes de primer semestre una opción para mantener el promedio ponderado requerido y/o 

continuar los estudios. 

 

Que, el Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander, en la sesión del 27 

de mayo de 2020, según Acta N°12, analizó los aspectos relacionados con las cancelaciones de 

estudiantes antiguos y determinó la necesidad de presentar lineamientos normativos que faciliten 

este proceso a los estudiantes de primer semestre del año 2020. 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. Autorizar transitoriamente la cancelación parcial o total de 

asignaturas a estudiantes de primer semestre del año 2020 de los programas académicos de 

pregrado de la Universidad Francisco de Paula Santander hasta el 12 de junio de 2020. 

 

Parágrafo. El estudiante de primer semestre que cancele todas las asignaturas matriculadas 

podrá solicitar hasta el día 12 de junio de 2020, la reserva de cupo para el segundo semestre de 

2020 ante el Consejo Académico. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ 

Presidente 

 

 
Elaboró: Luz Marina Bautista R.- Vicerrectora Asistente de Estudios  
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