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ACUERDO No. 020 de 2014 
(16 de diciembre) 

"Por el cual se reforman los términos de la Convocatoria efectuada en el Acuerdo 
017 de 2014, para el Programa de Administración Financiera Ciclo Profesional." 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas 
por el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1974- 

y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994, establece como funciones del 
Consejo Académico, en los numerales 8 y 17, las siguientes: 

"8.- Aprobar las políticas académicas en lo referente al personal docente y 
estudiantil. 

(.....) 

17.- Aprobar los criterios de admisión de los estudiantes" 

(.....) 

Que, el Decreto 1295 de 2010, en relación con los programas por ciclos 
propedéuticos, establece en el artículo 15 numeral 15,4 que: "15.4. Los programas 
técnicos profesionales y tecnológicos que hacen parte de la propuesta de 
formación por ciclos propedéuticos deben contener en su estructura curricular el 
componente propedéutico que permita al estudiante continuar en el siguiente nivel 
de formación" 

Que la expresión "Componente propedéutico que permita al estudiante 
continuaren el siguiente nivel de formación", contenida en una norma superior, 
Decreto 1295 de 2010, no hace referencia a que se requiera título de un nivel para 
acceder a otro, máxime cuando los estudiantes que hayan terminado su ciclo 
profesional en la Universidad Surcolombiana, ésta, mantiene en sus archivos la 
información relacionada. 

Que el Acuerdo 017 de diciembre 10 de 2014, convoca a los aspirantes al ciclo 
profesional y realiza observación importante, en relación con los aspirantes en 
cuanta a que "El programa de Administración Financiera-Ciclo Profesional, se 
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oferta en esta convocatoria para los estudiantes que han obtenido el título de 
Tecnólogo en Gestión Financiera en la Universidad Surcolombiana..." 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha según Acta 043, luego 
de analizar la pertinencia e importancia del Proyecto de Acuerdo decidió 
aprobarlo, en su integralidad. 

Que en virtud de lo expuesto; 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO. Modificar los términos de la Convocatoria efectuada en el 
Acuerdo 017 de 2014 en relación con la Observación efectuada para el programa 
de Administración Financiera-Ciclo Profesional, la cual Quedará así: 

NOTA IMPORTANTE: El programa de Administración Financiera-Ciclo Profesional 
se oferta en esta convocatoria para los estudiantes que han concluido su ciclo de 
formación en Tecnología en Gestión Financiera en la Universidad Surcolombiana, 
y los que hayan obtenido su título de Tecnólogo en Gestión Financiera o 
cualquiera equivalente en otra Universidad. Por tratarse del ciclo profesional se 
admiten las Pruebas de Estado (ICFES o Saber 11) presentadas en cualquier año. 

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo Rige a partir de la fecha de su 
Expedición. 

Dado en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil 
catorce (2014) 

PEDRO LEON RE S GASPAR 
	

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente 
	

Secretario General 
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