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ACUERDO NÚMERO 008 DE 2015 
(10 de marzo) 

Por el cual se modifica el artículo 7° del Acuerdo número 010 de 2013 del Consejo 
Académico "Por el cual se adopta el plan de estudios de la Maestría en Ingeniería y 

Gestión Ambiental". 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo 019 del 2012 el Consejo Superior Universitario Aprobó la 
creación de La Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental. 

Que mediante Resolución 4831 del 30 de abril de 2013, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó por término de siete (7) años, el registro calificado al programa de 
Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Surcolombiana para 
ofrecerse en la ciudad de Neiva. 

Que mediante Acuerdo 010 de 2013 el Consejo Académico de la Universidad 
Surcolombiana aprobó el "Plan de estudios del programa de Maestría en Ingeniería 
Ambiental" 

Que el Comité de Currículo del programa de Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental, 
en reunión del día 29 de enero de 2015, Acta 02, al revisar el nivel de inglés requerido en 
el plan de estudios como requisito de grado, estableció que el mismo se debe ajustar a 
condiciones equivalentes a las exigidas en otros programas de postgrado de la 
Universidad Surcolombiana y por lo tanto solicita aprobación para modificar el Artículo 7° 
del Acuerdo 010 de 2013 del Consejo Académico correspondiente al Plan de estudios de 
la Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental 

Que mediante oficio CFI-160215-28 del 16 de febrero de 2015, el Secretario Académico 
de Facultad de Ingeniería informa que el Consejo de la citada Unidad Académica en 
sesión de la misma fecha, estudió y avaló modificar el Artículo 7° del Acuerdo No. 010 de 
2013 del Consejo Académico "Plan de estudios de la Maestría en Ingeniería y Gestión 
Ambiental". 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 008 luego de 
estudiar la propuesta de modificación del Artículo 7° del Acuerdo No. 010 de 2013 del 
Consejo Académico Plan de estudios de la Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental, 
decide otorgar su aprobación. 
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Que en mérito de lo expuesto 

ACUERDA 

ARTICULO 1°. El Artículo 7° del Acuerdo número 010 de 2013 del Consejo Académico 
"Por el cual se adopta el plan de estudios de la Maestría en Ingeniería y Gestión 
Ambiental", queda así: 

Para obtener el título de Magister en Ingeniería y Gestión Ambiental el estudiante deberá: 

• Haber aprobado la totalidad de los créditos académicos correspondientes a los cursos 
establecidos en el artículo 3° del Acuerdo número 010 de 2013 del Consejo 
Académico. 

• Cumplir con los requisitos de asistencias y de aprobación según lo establecido en el 
reglamento de postgrado. 

• Presentar, sustentar y aprobar un trabajo de grado en el cual se desarrolle un tema 
relacionado con el enfoque de la Maestría en concordancia con las líneas de 
investigación y de profundización planteadas en el diseño curricular. 

• Presentar un artículo científico como resultado del trabajo de grado para ser publicado 
en la revista de la Facultad. 

• Certificar suficiencia en el idioma inglés la cual debe tener una valoración igual o 
mayor a A2 de la prueba establecida por el Marco Común Europeo. Al respecto, el 
estudiante podrá escoger una de las siguientes alternativas: a) Presentar Certificado 
de la prueba del Marco Común Europeo expedida por una institución acreditada para 
tal fin o b) Certificado de proficiencia en idioma ingles expedido por el instituto de 
lenguas de la Universidad Surcolombiana. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil quince (2015) 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSÁN EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidenta 	 Secretario General 
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