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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

ACUERDO NÚMERO 010 DE 2014 
(09 de septiembre) 

"Por el cual se adopta los lineamientos para el desarrollo de las Consejerías 
Académicas en los diferentes programas de la Universidad Surcolombiana" 

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

el Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, el Consejo Académico es la máxima 
autoridad académica de la Institución; 

Que el numeral 8, artículo 38 del citado Acuerdo, establece que es función del 
Consejo Académico aprobar las políticas académicas en lo referente a personal 
docente y estudiantil; 

Que el Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil de Pregrado de 
la Universidad Surcolombiana-, en su artículo 44, establece que la Consejería 
Académica es un servicio pedagógico fundamental para la formación integral de 
los estudiantes, que busca elevar el nivel académico, disminuir la deserción y la 
mortalidad académica; así mismo, sirve para ejercer un control efectivo en el 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el citado manual y brindar 
orientación a los discentes sobre los procesos administrativos y académicos ante 
diferentes instancias universitarias; 

Que por medio del Acuerdo 042 de octubre de 2013, se establece la Política de 
Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil en la Universidad 
Surcolombiana, cuyo propósito central es incrementar la permanencia estudiantil y 
propiciar el incremento de la graduación exitosa de sus estudiantes; 

Que mediante Acuerdo 015 de 2014, se expide el Estatuto de Bienestar 
Universitario de la Universidad Surcolombiana, el cual se orienta al desarrollo 
humano de la comunidad universitaria, la formación integral, la calidad de vida y la 
construcción de comunidad académica a través de los diferentes programas y 
proyectos que ofrece la Universidad Surcolombiana dentro de un clima 
organizacional que propicie la participación activa de todos sus estamentos; 

Que se hace necesario adoptar los lineamientos para el desarrollo de las 
Consejerías Académicas según el documento denominado "LAS CONSEJERÍAS 

r CADÉMICAS", como estrategia de acompañamiento a los estudiantes de la 
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Consejo Académico Acuerdo Yo. 0 10 de[ 09 09 septiembre de 2014. 

Universidad Surcolombiana, con el propósito de reglamentar y establecer 
procedimientos para su funcionamiento; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 031, 
luego de analizar los lineamientos para el desarrollo de las Consejerías 
Académicas según el documento denominado "LAS CONSEJERÍAS 
ACADÉMICAS", como estrategia de acompañamiento a los estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana, determinó adoptarlo; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Adoptar los lineamientos para el desarrollo de las Consejerías 
Académicas contenidos en el documento denominado "LAS CONSEJERÍAS 
ACADÉMICAS", como estrategia de acompañamiento a los estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana", el cual hace parte integral del presente Acuerdo y 
consta del siguiente contenido: 

1. PRESENTACIÓN 
2. CONCEPTO 
3. DESARROLLO HISTORICO 
4. OBJETIVOS 
5. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS ACADÉMICAS 
6. SUGERENCIAS 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil 
catorce (2014). 
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