
 

CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDO 03 DEL 11 DE ABRIL DE 2020 

 
El Consejo Académico de Colombia College, en uso de sus atribuciones 

estatutarias, reglamentarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto (5) de la Ley 115 de 1994 y 
el decreto 1075 de 2015, Colombia College es una Institución que ofrece el servicio 
educativo de formación para el trabajo y desarrollo humano, de naturaleza privada, 
de nacionalidad colombiana, organizada como fundación sin ánimo de lucro. 
 
Que Colombia College acoge como principio institucional la autonomía de las 
instituciones de educación y que promulga la normatividad interna que sustenta y 
armoniza su dinámica de desarrollo en ámbitos académicos y administrativos. 
 
Que según Circular no. 052 de marzo 17 de 2020, la Secretaria de Educación 
Municipal de Bucaramanga, da orientaciones a Rectores y directores de 
instituciones educativas para el manejo de la emergencia por el COVID-19, a partir 
de la fecha. 
 
Qué según la directiva 06 del 25 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación 
Nacional para los programas académicos de formación técnico laboral para los 
programas académicos de formación técnico laboral donde se amplia el periodo de 
contingencia hasta el 30 de mayo de 2020, fecha en la cual de acuerdo con la 
evolución epidemiológica del virus COVID19, se tomarán otras disposiciones. 
 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO 1. MODIFICAR CALENDARIO ACADÉMICO. Aprobar la modificación 
del calendario académico de la sede de Bucaramanga y Barrancabermeja, en razón 
a lo indicado por la directiva 06 del 25 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 



 

ARTÍCULO 2. CLASES PRÁCTICAS. Las asignaturas cuyo porcentaje de práctica 
presencial requiera de su desarrollo dentro de la institución, serán aplazadas hasta 
en tanto el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, autoricen su desarrollo. 
 
Las fechas por programa serán de la siguiente manera: 
 

Programa Técnico Laboral en Diseño y Procesamiento Fotográfico 
Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre 

Fotografía integral: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – Virtual (20-26 abril) 
Semana 10 – 15 Presencial (6 clases) 

Fotografía artística: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 

Fotografía comercial: 
Semana 8 – 10 Virtual (13 abril – 3 
mayo) 
Semana 11 – 15 Presencial (4 clases) 

Autoedición: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 

Iluminación: 
Semana 8 – 13 - Virtual (13 abril – 24 
de mayo) 
Semana 14 – 15 Presencial (2 salidas 
técnicas) 

Fotografía cinematográfica: 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril – 5 
junio) 

Taller de diseño: 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril – 5 
junio) 

Maquetación: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 

Taller de identidad 
corporativa: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 

Arte fotográfico: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 

Dibujo artístico: 
Semana 8 – 13 - Virtual (13 abril – 24 
de mayo) 
Semana 14 – 15 Presencial (2 clases) 

Marketing digital: 
Semana 9 – 15 – Virtual (20 abril – 5 
junio) 
Seminario: 
Dirección de modelo – 4 clases 
presenciales 

Emprendimiento: 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril – 5 
junio) 

Retoque digital: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 

Idiomas I (inglés): 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril – 5 
junio) 

 
Programa Técnico Laboral en Cocina 

Primer semestre Segundo semestre Tercer Semestre Cuarto semestre 

Técnicas I: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 
clases) 

Técnicas II: 
Semana 8 – Virtual (13-19 
abril) 
Semana 9 – 15 
Presencial (6 clases) 

Técnicas III: 
Semana 8 – Virtual (13-19 
abril) 
Semana 9 – 15 Presencial 
(6 clases) 

Técnicas IV: 
Semana 8 – Virtual (13-
19 abril) 
Semana 9 – 15 
Presencial (6 clases) 

Fundamentos de 
panadería y pastelería: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 
clases) 

Cocina colombiana 
I: 
Semana 8 – Virtual (13-19 
abril) 
Semana 9 – 15 
Presencial (6 clases) 

Cocina colombiana 
II: 
Semana 8 – Virtual (13-19 
abril) 
Semana 9 – 15 Presencial 
(6 clases) 

Culturas y 
cocinas del 
mundo II: 
Semana 8 – Virtual (13-
19 abril) 
Semana 9 – 15 
Presencial (6 clases) 



 

Programa Técnico Laboral en Cocina 
Primer semestre Segundo semestre Tercer Semestre Cuarto semestre 

Fundamentos de mesa y 
bar: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 
clases) 

Culturas y cocinas 
del mundo I: 
Semana 8 – Virtual (13-19 
abril) 
Semana 9 – 15 
Presencial (6 clases) 

Gestión 
gastronómica II: 
Semana 8 – 13 – Virtual 
(13 abril – 24 de mayo) 
Semana 14 y 15 – 
Presencial (2 clases) 

Idiomas II 
(francés): 
Semana 8 – 15 – Virtual 
(13 abril – 5 junio) 

Bromatología y 
seguridad alimentaria: 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril 
– 5 junio) 

Gestión 
gastronómica I: 
Semana 8 – 15 – Virtual 
(13 abril – 5 junio) 

Idiomas I (inglés): 
Semana 8 – 15 – Virtual 
(13 abril – 5 junio) 

Marketing digital: 
Semana 9 – 15 – Virtual 
(20 abril – 5 junio) 
Seminario: 
Fotografía gastronómica 
– 1 clase presencial 
Alta pastelería o 
Garnish– 3 clases 
presenciales 

Emprendimiento: 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril 
– 5 junio) 

N/A N/A N/A 

 
Programa Técnico Laboral en Panadería y Pastelería 

Primer semestre 
Panadería: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 
Pastelería: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 
Barismo y bebidas: 
Semana 8 – Virtual (13-19 abril) 
Semana 9 – 15 Presencial (6 clases) 
Bromatología y seguridad alimentaria: 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril – 5 junio) 
Emprendimiento: 
Semana 8 – 15 – Virtual (13 abril – 5 junio) 

 
 
ARTÍCULO 3. CALENDARIO ACADÉMICO. El calendario académico modificado 
para el primer periodo de 2020 quedaría de la siguiente manera: 
 

Fecha Descripción 
6 al 10 de abril Semana Santa (receso) 
27 al 30 de abril Segundo corte de evaluación clases virtuales (30%) 
30 de abril Consejo Académico 
4 al 8 de mayo Semana de supletorios (previa aprobación) 



 

Fecha Descripción 
8 de mayo Límite inclusión de calificaciones segundo corte (30%) 
11 al 15 de mayo Segunda evaluación de profesores 
23 de mayo Consejo Académico 
1 al 5 de junio Tercer corte de evaluación clases virtuales (40%) 
1 de junio Inicio clases presenciales 
5 de junio Finalización de clases virtuales 
8 al 12 de junio Semana de supletorios clases virtuales (previa aprobación) 
9 de junio Habilitaciones asignaturas teóricas 
12 de junio Límite inclusión de calificaciones tercer corte clases virtuales (40%)  

12 de junio Límite inclusión de calificaciones segundo corte clases presenciales 
(30%)  

19 de junio Consejo Académico 
20 de junio Consejo Superior 
6 al 10 de julio Tercer corte de evaluación clases presenciales (40%) 
10 de julio Finalización de clases presenciales 
13 al 17 de julio Semana de supletorios clases presenciales (previa aprobación) 

17 de julio Límite inclusión de calificaciones tercer corte clases presenciales 
(40%) 

18 de julio Plazo máximo pago matricula ordinaria 2020-2 
25 de julio Consejo Académico 
31 julio Semana de paz y salvo grados (Bucaramanga y Barrancabermeja) 
1 de agosto Plazo máximo pago matricula extemporánea 2020-2 
3 al 6 de agosto Semana inducción estudiantes nuevos 
8 de agosto Plazo máximo logística de grado 
8 de agosto Plazo máximo reporte egresados extranjeros 
10 de agosto Inicio de clases 2020-2 
17 septiembre Ceremonia de certificación sede Barrancabermeja 
18 septiembre Ceremonia de certificación sede Bucaramanga 

 
PARÁGRAFO 1: El segundo corte de evaluación de las asignaturas prácticas que 
quedan pendientes, se tomará de las actividades virtuales realizadas hasta el 19 de 
abril y hasta la segunda semana de junio (12 de junio) cuando se reingrese.  
 
PARÁGRAFO 2: Las ceremonias de certificación están sujetas a cambios y 
modificaciones de acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional en materia 
de reuniones y cuidados respecto al COVID19, estas pueden ir desde ceremonias 
privadas de un número reducido de personas, hasta el envío de los certificados por 
correo tradicional. 



 

 
PARÁGRAFO 3: El Calendario académico constituye una guía para la orientación 
académica y está sujeto a cambios por factores propios del quehacer docente y 
estudiantil. 
 
ARTÍCULO 4. VIGENCIA. La modificación al calendario académico del primer 
periodo de 2020 rige a partir de la expedición del presente acuerdo aprobado por el 
Consejo Académico y deroga las normas que le sean contrarias.  
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Bucaramanga, a los once (11) días del mes de abril de dos mil veinte 
(2020). 
 
 
 
 
 
GINA ESMERALDA HERNÁNDEZ N. 
Rectora 

GUIOVANNY A. CÁRDENAS FLÓREZ 
Secretario General 

 
 
 
 


