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ACUERDO CA NÚMERO 020 DE 2015 
(8 DE SEPTIEMBRE) 

"Por el cual se reglamenta el procedimiento de Habilitaciones en el nivel de 
postgrado, contenido en el artículo 26 del Acuerdo 023 de 2006 del Consejo 

Superior Universitario" 

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

conferidas por el artículo 38 de del Acuerdo No.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 según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 
1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- , es función del 
Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad 
en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se refiera a Programas 
Académicos, a Investigación, Extensión y Bienestar Universitario acordes con 
el Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario. 

Que es función del Consejo Académico aprobar las políticas académicas en lo 
referente al personal docente y estudiantil. 

Que el Parágrafo 3° del Artículo 25 del Acuerdo 023 de 2006, establece que la 
nota mínima aprobatoria en programas de Postgrado será de Tres Punto Cinco 
(3.5); sin embargo, el artículo 26 del mismo acuerdo, otorga a los estudiantes 
cuya calificación definitiva de un curso o actividad curricular sea inferior a 3.5 o 
NA, la posibilidad de habilitarla por una sola vez. 

Que mediante el Acuerdo 023 de 2006 del 26 de abril de 2006, el Consejo 
Superior Universitario estableció el reglamento estudiantil para los estudiantes 
de Programas de Postgrado. 

Que no existe reglamentación alguna sobre el procedimiento a seguir en el 
evento en que un estudiante quiera hacer uso de este derecho. 
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Que es necesario que el Consejo Académico, en uso de sus funciones, 
reglamente el procedimiento para que los estudiantes de postgrados propios 
puedan solicitar el examen de habilitación cuando han reprobado un curso. 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 8 de septiembre de 
2015, según Acta No 034, después de estudiar y analizar el citado proyecto de 
Acuerdo, resolvió aprobarlo; 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. El presente Acuerdo aplica a los estudiantes de los Programas de 
Postgrado propios de la Universidad, que obtengan calificación definitiva en un 
curso o actividad curricular inferior a 3.5 cuando la misma corresponda a una 
valoración cuantitativa; o No Aprobada (NA), cuando corresponda a una 
evaluación cualitativa. 

ARTÍCULO 2°. La habilitación es un examen de carácter final, que corresponde a 
una segunda prueba, realizada sobre el contenido total de un curso. 

Cada Postgrado determinará que cursos son susceptibles de examen de 
habilitación. 

ARTÍCULO 3°. El estudiante de postgrado podrá solicitar, por una sola vez, un 
examen de habilitación hasta por dos (2) cursos reprobados por periodo 
académico. 

La calificación obtenida reemplazará la nota original y, en todo caso, si la 
calificación es aprobatoria, corresponderá a tres punto cinco (3.5 H), o aprobada 
(H). Si el estudiante pierde el examen de habilitación, se reportara la nota obtenida 
en el periodo académico respectivo. 

El Coordinador del Programa de Postgrado, radicará el respectivo reporte de las 
calificaciones de los exámenes de habilitación ante Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico de la Universidad Surcolombiana. 

PARÁGRAFO 1°. El estudiante debe presentar la solicitud de examen de 
habilitación por escrito al Coordinador del Postgrado, dentro de las fechas que 
para el efecto señale el Calendario Académico del respectivo Programa de 
postgrado. 

En caso de aceptarse la solicitud, el Coordinador del Programa de Postgrado 
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informará al Profesor que orientó el curso, para que dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes, programe la fecha y hora del examen de habilitación. 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Para cursos reprobados en los Programas de 
Postgrado, con anterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, se podrá solicitar, 
por una sola vez, examen de habilitación, en las fechas que para el efecto fije 
cada Programa de Postgrado. 

ARTÍCULO 4°. El estudiante, tiene la opción de solicitar examen de habilitación 
cuando repruebe un curso, o matricular el curso reprobado. 

ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los ocho (8) días del mes de septiembre del dos mil quince 
(2015) 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁ EDWIN ALIRIO TRUJILLO CER UERA 
Presidente 
	

Secretario General 
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