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ACUERDO NÚMERO 010 DE 2015 
(13 de febrero) 

"Por el cual se crea el Doctorado en Ciencias de la Salud" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas 
en el Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 5, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 
-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo 
Superior Universitario aprobar la creación, fusión, suspensión o supresión de 
sedes y programas académicos conforme las disposiciones legales, en 
concordancia con el concepto previo del Consejo Académico; 

Que en el capítulo II del Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, están previstas 
las condiciones para obtener el Registro Calificado de que trata la Ley 1188 de 
2008, así como la oferta y desarrollo de programas académicos de Educación 
Superior; 

Que de conformidad con el artículo 25 del citado Decreto, los Doctorados tienen 
como propósito la formación de investigadores con capacidad de realizar y 
orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en un área 
específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias 
propias de este nivel de formación. Los resultados de estas investigaciones 
deben contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las 
artes; 

Que el Doctorado en Ciencias de la Salud está íntimamente relacionado con la 
investigación, y a su vez, con la producción científica y tecnológica, lo que 
implica que su creación se convierte en una estrategia concreta para avanzar 
en la consolidación de los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores 
que obviamente interpelan y determinan los campos de producción y avance 
socioeconómico de las áreas de las Ciencias de la Salud como espacios de 
estructuración y desarrollo concreto del Doctorado previsto; 

Que el Consejo de Facultad de Salud, en sesión del 07 de noviembre de 2013, 
según Acta 27, avaló el proyecto de creación del Doctorado en Ciencias de la 
Salud; 5?‹ 
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Que el Director General de Currículo mediante oficio 4.2 DGC-172 del 03 de 
diciembre de 2014, informó que el Comité Central de Currículo avaló el proyecto 
de creación del Doctorado en Ciencias de la Salud; 

Que existe por medio de comunicación del 05 de septiembre de 2013, el Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Surcolombiana viabilidad 
económica y de planta física para el citado proyecto de postgrado; 

Que a través de oficio 2.5-JHPF-CI-024 del 15 de diciembre de 2014, el Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica remite concepto favorable al proyecto de creación 
del Doctorado en Ciencias de la Salud; 

Que mediante comunicación 2.2-CA-654 del 16 de diciembre de 2014, el 
Secretario del Consejo Académico informa al Consejo Superior Universitario 
que ese Colegiado resolvió otorgar aval académico al proyecto de creación del 
Doctorado en Ciencias de la Salud; 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión de la fecha, según Acta 006, al 
analizar la importancia y la pertinencia del Programa Académico de Doctorado 
en Ciencias de la Salud, decidió aprobar la creación del citado programa de 
postgrado; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Crear el Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, con 
fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
Acuerdo. 

PARÁGRAFO. El título que se otorgará a quienes cumplan con los requisitos 
para optar por el mismo, será de "DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SALUD". 

ARTÍCULO 2°. El Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, estará 
adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y se ejecutará a 
través de la Facultad Salud. 

PARÁGRAFO. La Facultad de salud será la responsable de supervisar el 
cumplimiento de los trámites pertinentes que permitan ofertar el Programa 
creado y mantener informadas a las demás dependencias de la Universidad 
que deban ser enteradas por razones de coordinación institucional.gc. 
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ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Administración de la Universidad y a la 
Decanatura de la Facultad de Salud para adelantar ante las autoridades 
competentes los trámites jurídicos y administrativos que permitan la obtención 
del registro de funcionamiento del Doctorado en Ciencias de la Salud. 

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los trece (13) días del mes de Febrero del año dos mil quince 
(2015). 

A STERLING PLAZAS 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 
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