
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA 

Resolución 1809 de 2014, Ministerio de Educación Nacional 
 

RESOLUCIÓN No. 058 
(02 de Junio de 2020) 

 
Por la cual se establecen los criterios institucionales específicos, para otorgar descuentos en los cursos de 
verano o vacaciones, de los que habla el Acuerdo No.006 de 2020 emitido por el Consejo Superior, sobre 
alivios financieros, en atención a la pandemia del COVID-19.  
 
La Rectora de la Corporación Universitaria Comfacauca, en ejercicio de sus facultades estatutarias, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Consejo Superior mediante Acuerdo No.006 del 29 de abril de 2020, estableció alivios financieros 
para los estudiantes antiguos en atención a las situaciones generadas por la pandemia del COVID-19  
 
Que dichos alivios incluyen los descuentos en los cursos de verano o de “hasta un 100% del valor de los 
créditos, de acuerdo con el análisis de cada solicitud y conforme los criterios institucionales”. 
 
Que se hace necesario establecer y comunicar a la comunidad universitaria los criterios institucionales y las 
condiciones especiales para la oferta y establecimiento del descuento sobre los cursos de verano o 
vacaciones, los cuales se han analizado dentro de la autonomía universitaria y bajo razones de capacidad 
institucional, alivio financiero para estudiantes, disponibilidad de profesores, cupos, tasas de mortalidad 
académica, tasas de cancelación de actividades curriculares y seguimiento a la situación académica de 
estudiantes dada  la condición actual de coyuntura por COVID-19. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
Artículo Primero. Establecer los criterios institucionales para otorgar descuentos en los cursos de verano 
o vacaciones que se realizarán únicamente en el periodo intersemestral del año 2020, así: 
 
 

CRITERIO DESCUENTO 

1 

Curso de verano o vacaciones para estudiantes que reprobaron o cancelaron la 
asignatura en el periodo 2020-1, por dificultades de conectividad u otros, 
reportados en el proceso de seguimiento desde Bienestar Institucional y/o 
Dirección de Programa y que esté ofertado en la tabla anexa 1.  

100% 

2 
Curso de verano o vacaciones para estudiantes  que reprobaron o cancelaron la 
asignatura en el periodo 2020-1. Sin reporte de seguimiento y que esté ofertado en 
la tabla anexa 2.  

50% 

3 

Curso de verano o vacaciones para estudiantes  que reprobaron o cancelaron la 
asignatura en el periodo 2020-1, por dificultades de conectividad u otros, 
reportados en el proceso de seguimiento desde Bienestar Institucional y/o 
Dirección de Programa y que esté ofertado en la tabla anexa 3.  

40% 

4 
Curso de verano o vacaciones para estudiantes  que reprobaron o cancelaron la 
asignatura en el periodo 2020-1. Sin reporte de seguimiento y que esté ofertado en 
la tabla anexa 4.  

25% 

5 
Curso de verano o vacaciones para estudiantes  que deseen cursar asignaturas, 
sin reporte de seguimiento y/o si desean cursar la actividad curricular por primera 
vez y que esté ofertado en la tabla anexa 5.  

15% 

 



Artículo Segundo. Establecer las condiciones para la oferta de los cursos de verano o vacaciones que se 
realizarán en el periodo intersemestral del año 2020, así: 

a) Las Direcciones de Programa informarán a la Vicerrectoría Académica el listado de los estudiantes 
que tomarán el o los cursos de verano o vacaciones, de acuerdo con los criterios establecidos.  

b) La Vicerrectoría Académica aprobará los cursos de verano o vacaciones e informará a la Sección de 
Cartera el nombre de los  estudiantes, indicando el porcentaje de descuento aprobado. La oficina de 
cartera expedirá los recibos y los remitirá al correo electrónico del estudiante.  

c) Para la apertura de todos los cursos de verano o vacaciones se deberá completar un cupo de, mínimo, 
diez (10) estudiantes. 

d) El curso se inicia una vez todos los solicitantes hayan matriculado académicamente y cancelado el 
valor de la actividad curricular. En el caso de los cursos a los que aplique el 100% de descuento 
deberán sólo realizar matrícula académica a través de la Auxiliar Uno Académica de cada facultad en 
las fechas establecidas.   

e) La admisión de un estudiante a un curso verano o vacaciones estará sujeta a la apertura del curso, 
con el tope mínimo de estudiantes y al cupo máximo establecido de treinta y cinco (35) estudiantes. 

f) Los descuentos de 100%, 50%, 40% y 25%, aplican únicamente para un solo curso, quien opte por 
uno de estos descuentos ya no podrá ser beneficiario de otro descuento de los citados en este literal. 

g) Habiendo hecho uso de uno de los descuentos anteriores, los demás cursos que solicite el estudiante 
tendrán el 15% de descuento. 

h) Los estudiante que no apliquen, según los criterios establecidos en el artículo primero de esta 
Resolución, a los descuentos del 100%, 50%, 40% y 25%, podrán acceder a un descuento del 15% 
en los cursos como lo establece el criterio descrito en el literal g). 

i) Agotados los cupos de los cursos que tienen descuentos del 100%, o del 50%, los estudiantes podrán 
solicitar apertura de cursos con otros criterios de descuento, es decir el 40% o el 25%  según aplique 
en su situación académica. 

j) Todos los cursos de verano o vacaciones que se orienten en el mes de junio de 2020 se realizarán 
de forma remota, mediada por TIC.  

k) En el mes de julio de 2020 se evaluará la viabilidad de realizar cursos de verano o vacaciones 
presenciales o de forma mixta, de acuerdo con lineamientos gubernamentales, sobre distanciamiento 
social para el sector educación. 

l) De acuerdo con el literal anterior, en el caso particular de poder acceder a sesiones presenciales en 
las instalaciones de la Corporación, la Institución proveerá las condiciones de bioseguridad en los 
ambientes de aprendizaje y zonas de acceso. El estudiante deberá contar con sus  elementos de 
protección personal. Estos serán establecidos por la Corporación y se informará previo inicio del curso 
de verano o vacaciones.   

m) Al realizarse los cursos en metodología remota mediada por TIC, los cupos que queden libres en 
Popayán,  pueden ser ocupados por estudiantes de Zona Norte y viceversa.  

 
Artículo Tercero. Autorizar a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección Administrativa y Financiera, para 
analizar y dar respuesta a los casos excepcionales, los cuales serán estudiados con el apoyo de la Dirección 
del Programa y/o Bienestar Institucional. Las excepciones estarán enmarcadas en la situación generada por 
la COVID- 19.  

 
Artículo Cuarto.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Se expide en Popayán, a los dos (02) días del mes de Junio de dos mil veinte (2.020) 
 
 

 
 

ISABEL RAMÍREZ MEJÍA 
Rectora 

Anexo. Tablas de Oferta de Cursos.  



Tabla 1. Cursos Especiales de verano o vacaciones con descuento del 100%. 
 

CURSOS CON DESCUENTO DEL 100% 
CRITERIO: Estudiantes que reprobaron o cancelaron la asignatura en el periodo 2020-1*, por dificultades 
de conectividad u otros, reportados en el proceso de seguimiento desde Bienestar Institucional y/o 
Dirección de Programa y que esté ofertado en la tabla anexa 1.  

PROGRAMA DOCENTE** CURSO 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

Nelson Paz Ruiz Estadística Inferencial 

Zuly Delgado Química (II Y TAGA) 

Claudia España Procesos de manufactura (II Y IM) 

Helmer Paz Orozco Estadística Descriptiva 

INGENIERIA DE SISTEMAS Julián Fernando Muñoz Electiva IV  (inteligencia Artificial) 

INGENIERIA MECATRONICA 

David Revelo:  Matemáticas Especiales 

Diego Campo:  Fundamentos de Programación 

Julio Mejia: Inferencia Estadística 

Saúl Ruiz: Sistemas Físicos 

CONTADURIA 

Willliam Macías: Ética    (Para contadores) 

Dennis Lara: 
Laboratorio de Costos  

Laboratorio Contable,  

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

Diego Edisson Velasco Proyecto Empresarial 

COMUNICACION SOCIAL Y 
PERIODISMO 

Francisco Rodríguez 
Géneros Periodísticos III (Pensum 
Antiguo) 

Fernanda Canencio Nates Lectoescritura 

GESTION GASTRONOMICA 

Mabel Cristina Calvache Muñoz Normativa Alimentaria 

Sandra Faisuler Potosí 
Rodríguez 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 

DERECHO  

Salomón Rodríguez 
Electiva General (Escritura crítica y 
creativa) para Derecho 

Diana Belalcazar 
2 Línea  de Profundización, Electiva III 
(responsabilidad de Estado) 

CIENCIAS  BASICAS Mauricio Mosquera 
Cálculo Diferencial 

Matemáticas Fundamentales 

IDIOMAS 
Lorna Ochoa Inglés II  

Julián Guevara Inglés  VI 

ZONA NORTE  

INGENIERIA INDUSTRIAL Jorge Mera Procesos de manufactura 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

Luis Fernando Abanis Sistemas Operativos 

Alex Torres 
Modelamiento de Base de Datos 

Administración de Base de Datos 

TAGA  Ever Martinez Conservación de Recursos Naturales 

CONTADURIA Giovani Villalba Introducción a las ciencias contables 
 

*En casos excepcionales certificados por el Director de programa se podrán inscribir estudiantes que hayan 
reprobado o cancelado la asignatura en periodos anteriores o deban la asignatura por ser de pensum 
antiguo.  
**Los docentes aquí referenciados pueden estar sujetos a cambio.



Tabla 2. Cursos Especiales de verano o vacaciones  con descuento del 50%. 
 

CURSOS CON DESCUENTO DEL 50% 
CRITERIO: Estudiantes  que reprobaron o cancelaron la asignatura en el periodo 2020-1*. Sin reporte de 
seguimiento y que esté ofertado en la tabla anexa 2.  

PROGRAMA DOCENTE** CURSO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

Nelson Paz Ruiz Estadística y Probabilidad 

Zuly Delgado Termodinámica 

Claudia España Materiales de Ingeniería (II Y IM) 

Helmer Paz Orozco Investigación de Operaciones 1 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

Leydi Erazo: Calidad de Software 

Helder Castrillón Servicios Web 

Pablo Ruiz: Teoría General de sistemas 

Sandra Sandoval Formulación de proyectos 

INGENIERIA 
MECATRONICA 

Jhon Guerrero Electiva profundización II (PLC) 

CONTADURIA Alberto Montilla Laboratorio Tributario 

ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

Diego Edisson Velasco Planes de negocio 

IDIOMAS 
Lorna Ochoa Inglés I ó  III (según el cupo) 

Julián Guevara Inglés  IV ó V  (según el cupo) 

ZONA NORTE 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

Jorge Mera Procesos de manufactura 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

Luis Fernando Abanis Sistemas Operativos 

Alex Torres 
Modelamiento de Base de Datos 

Administración de Base de Datos 

TAGA  Ever Martinez Conservación de Recursos Naturales 

CONTADURIA Giovani Villalba Introducción a las ciencias contables 

 
*En casos excepcionales certificados por el director de programa se podrán inscribir estudiantes que hayan 
reprobado o cancelado la asignatura en periodos anteriores o deban la asignatura por ser de pensum 
antiguo. 
 
**Los docentes aquí referenciados pueden estar sujetos a cambio. 
 
.  
 
  



Tabla 3.  Cursos Especiales de verano o vacaciones con descuento del 40%. 
 

CURSOS CON DESCUENTO DEL 40% 
CRITERIO: Estudiantes  que reprobaron o cancelaron la asignatura en el periodo 2020-1*, por dificultades 
de conectividad u otros, reportados en el proceso de seguimiento desde Bienestar Institucional y/o 
Dirección de Programa y que esté ofertado en la tabla anexa 3.  

PROGRAMA CURSO 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

TODOS.   (EXCEPTO: Estadística Inferencial, Química (II Y TAGA), 
Procesos de manufactura (II e IM), Estadística Descriptiva, Estadística y 
Probabilidad, Termodinámica, Materiales de Ingeniería (II e IM), 
Investigación de Operaciones 1 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
TODOS.   (EXCEPTO: Calidad del Software, Servicios Web, Teoría 
General de sistemas, Formulación de proyectos,  Electiva IV  
(inteligencia Artificial) ) 

INGENIERIA MECATRONICA 
TODOS.   (EXCEPTO: Electiva profundización II (PLC), Matemáticas 
Especiales, Fundamentos de Programación, Inferencia Estadística, 
Sistemas Físicos) 

CONTADURIA 
TODOS: (EXCEPTO: Ética    (Para contadores), Laboratorio Contable, 
Laboratorio Tributario, Laboratorio de Costos) 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

TODOS: (EXCEPTO: Proyecto Empresarial, planes de negocio) 

COMUNICACION SOCIAL Y 
PERIODISMO 

TODOS: (EXCEPTO: Géneros Periodísticos III, Lectoescritura) 

GESTION GASTRONOMICA 
TODOS: (EXCEPTO: Normativa Alimentaria, Ciencia y Tecnología de 
Alimentos) 

DERECHO  
TODOS: (EXCEPTO: Electiva General , 2 Línea  de Profundización, 
Electiva III (responsabilidad de Estado) 

CIENCIAS  BASICAS TODOS  

IDIOMAS TODOS  

ZONA NORTE  

INGENIERIA INDUSTRIAL 
TODOS.   (EXCEPTO: Procesos de manufactura, Control Total de la 
Calidad) 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
TODOS.   (EXCEPTO: Metodología de la Investigación, Sistemas 
Operativos, Modelamiento de la Base de datos, Administración de base 
de datos, Fundamentos de programación) ) 

TAGA  TODOS.   (EXCEPTO: Acuicultura, conservación de recursos naturales) 

CONTADURIA 
TODOS: (EXCEPTO: Electiva de profundización I, Introducción a las 
ciencias contables ) 

CIENCIAS  BASICAS TODOS  

IDIOMAS TODOS  

 
*En todos los casos no están incluidas las actividades curriculares: Práctica y Opción de Grado.  
 
 



 
Tabla 4.  Cursos de verano o vacaciones con descuento del 25%. 
 

CURSOS CON DESCUENTO DEL 25% 
CRITERIO:   Estudiantes  que reprobaron o cancelaron la asignatura en el periodo 2020-1*. Sin reporte 

de seguimiento y que esté ofertado en la tabla anexa 4. 

PROGRAMA CURSO 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

TODOS.   (EXCEPTO: Estadística Inferencial, Química (II Y TAGA), 
Procesos de manufactura (II e IM), Estadística Descriptiva, Estadística y 
Probabilidad, Termodinámica, Materiales de Ingeniería (II e IM), 
Investigación de Operaciones 1 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
TODOS.   (EXCEPTO: Calidad del Software, Servicios Web, Teoría 
General de sistemas, Formulación de proyectos,  Electiva IV  
(inteligencia Artificial) ) 

INGENIERIA MECATRONICA 
TODOS.   (EXCEPTO: Electiva profundización II (PLC), Matemáticas 
Especiales, Fundamentos de Programación, Inferencia Estadística, 
Sistemas Físicos) 

CONTADURIA 
TODOS: (EXCEPTO: Ética    (Para contadores), Laboratorio Contable, 
Laboratorio Tributario, Laboratorio de Costos) 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

TODOS: (EXCEPTO: Proyecto Empresarial, planes de negocio) 

COMUNICACION SOCIAL Y 
PERIODISMO 

TODOS: (EXCEPTO: Géneros Periodísticos III, Lectoescritura) 

GESTION GASTRONOMICA 
TODOS: (EXCEPTO: Normativa Alimentaria, Ciencia y Tecnología de 
Alimentos) 

DERECHO  
TODOS: (EXCEPTO: Electiva General , 2 Línea  de Profundización, 
Electiva III (responsabilidad de Estado) 

CIENCIAS  BASICAS TODOS  

IDIOMAS TODOS  

ZONA NORTE  

INGENIERIA INDUSTRIAL 
TODOS.   (EXCEPTO: Procesos de manufactura, Control Total de la 
Calidad) 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
TODOS.   (EXCEPTO: Metodología de la Investigación, Sistemas 
Operativos, Modelamiento de la Base de datos, Administración de base 
de datos, Fundamentos de programación) ) 

TAGA  TODOS.   (EXCEPTO: Acuicultura, conservación de recursos naturales) 

CONTADURIA 
TODOS: (EXCEPTO: Electiva de profundización I, Introducción a las 
ciencias contables ) 

CIENCIAS  BASICAS TODOS  

IDIOMAS TODOS  

 
*En todos los casos no están incluidas las actividades curriculares: Práctica y Opción de Grado.  
 



Tabla 5.  Cursos de verano o vacaciones con descuento del 15%. 
 

CURSOS CON DESCUENTO DEL 15% 
CRITERIO:   Estudiantes  que deseen cursar asignaturas, sin reporte de seguimiento y/o si desean 

cursar la actividad curricular por primera vez y que esté ofertado en la tabla anexa 5. 

PROGRAMA CURSO 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

TODOS.   (EXCEPTO: Estadística Inferencial, Química (II Y TAGA), 
Procesos de manufactura (II e IM), Estadística Descriptiva, Estadística y 
Probabilidad, Termodinámica, Materiales de Ingeniería (II e IM), 
Investigación de Operaciones 1 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
TODOS.   (EXCEPTO: Calidad del Software, Servicios Web, Teoría 
General de sistemas, Formulación de proyectos,  Electiva IV  
(inteligencia Artificial) ) 

INGENIERIA MECATRONICA 
TODOS.   (EXCEPTO: Electiva profundización II (PLC), Matemáticas 
Especiales, Fundamentos de Programación, Inferencia Estadística, 
Sistemas Físicos) 

CONTADURIA 
TODOS: (EXCEPTO: Ética    (Para contadores), Laboratorio Contable, 
Laboratorio Tributario, Laboratorio de Costos) 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

TODOS: (EXCEPTO: Proyecto Empresarial, planes de negocio) 

COMUNICACION SOCIAL Y 
PERIODISMO 

TODOS: (EXCEPTO: Géneros Periodísticos III, Lectoescritura) 

GESTION GASTRONOMICA 
TODOS: (EXCEPTO: Normativa Alimentaria, Ciencia y Tecnología de 
Alimentos) 

DERECHO  
TODOS: (EXCEPTO: Electiva General , 2 Línea  de Profundización, 
Electiva III (responsabilidad de Estado) 

CIENCIAS  BASICAS TODOS  

IDIOMAS TODOS  

ZONA NORTE  

INGENIERIA INDUSTRIAL 
TODOS.   (EXCEPTO: Procesos de manufactura, Control Total de la 
Calidad) 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
TODOS.   (EXCEPTO: Metodología de la Investigación, Sistemas 
Operativos, Modelamiento de la Base de datos, Administración de base 
de datos, Fundamentos de programación) ) 

TAGA  TODOS.   (EXCEPTO: Acuicultura, conservación de recursos naturales) 

CONTADURIA 
TODOS: (EXCEPTO: Electiva de profundización I, Introducción a las 
ciencias contables ) 

CIENCIAS  BASICAS TODOS  

IDIOMAS TODOS  

 
*En todos los casos no están incluidas las actividades curriculares: Práctica y Opción de Grado.  


