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ACUERDO NÚMERO 036 DE 2015 
(2 de julio) 

"Por el cual se crea la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo" 

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 de 
acuerdo con 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 22 del citado Decreto, las Especializaciones podrán 
ser a nivel técnico-profesional, tecnológico o profesional; de acuerdo con su carácter 
académico y tiene como propósito el profundizar en los saberes propios de un área de 
ocupación, disciplina o profesión, el desarrollo de competencias específicas para su 
perfeccionamiento y una mayor cualificación para el empeño laboral. 

Que la Universidad Surcolombiana, a través de su Proyecto Educativo Universitario (PEU) 
-Acuerdo 026 de 2014, contempla como política de formación, el ofrecimiento de 
programas académicos de Pregrado y Postgrados; 

Que la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo está concebida como un 
postgrado que busca fortalecer la formación de un profesional, responsable e integral 
desde la visión ética que contribuya a la Institución o Instituciones en donde se 
desempeña y por ende, a la sociedad; 

Que según certificación del 22 de junio de 2015, la Secretaria Académica de la Facultad 
de Educación informa que en sesión ordinaria del 11 de junio de 2015, según Acta 024 de 
2015, el Consejo de Facultad avaló el Proyecto de Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo; 

Que mediante oficio 4.2 DGC-082 del 19 de junio de 2015, el Director General de 
Currículo informa al Consejo Académico que el Comité Central de Currículo en sesión del 
18 de junio de 2015, según Acta 006, otorga concepto de viabilidad y pertinencia para la 
creación de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo; 
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Que mediante oficio VA— 4 — 0435 del 19 de junio 2015 de Vicerrectoría Académica se 
certifica que el documento " Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo" se 
estructuró teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1295 de 2012 y los parámetros 
definidos por la Universidad Surcolombiana, por consiguiente lo avala para la sustentación 
ante el Consejo Académico; 

Que por medio de oficio 2.3 CI-100 de fecha 17 de junio de 2015, el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación otorga viabilidad económica, financiera y planta física para el 
citado proyecto de postgrado; 

Que a través de oficio 2.5. JHPF - CJ- 029 del 23 de junio de 2015, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica remite concepto favorable para la creación de la Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo; 

Que mediante comunicación 2.2-CA-337 del 23 de junio de 2015, el Secretario del 
Consejo Académico informa al Consejo Superior Universitario que ese Colegiado resolvió 
otorgar aval académico para la creación de la Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo; 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Consulta Virtual No. 09 realizada el dos 
(2) de julio de 2015, Según Acta No. 022, aprobó la Creación de la Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo; 

Que quien presidió la Consulta Virtual, el Doctor MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ, en calidad de Representante del Presidente de la República se 
encuentra fuera del país y por fuerza mayor, no es posible la firma del respectivo 
acto administrativo; 

Que existe premura para dar continuidad a los trámites correspondientes ante el 
Ministerio de Educación Nacional; 

Que en virtud de lo anterior, el presente acto administrativo será firmado por 
quien sigue en orden alfabético de apellidos de los miembros del Consejo Superior 
Universitario, conforme al Artículo 11 del Acuerdo 008 de 2007 del Consejo 
Superior, mediante el cual se adopta el reglamento interno de este Colegiado; 

Que de acuerdo a lo antes mencionado, el Doctor JOSÉ PAUL AZUERO BERNAL, 
es quien suscribe el presente Acuerdo 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Crear el Programa de Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente Acuerdo. 

AV. Pastrana Borrero - Cra. 1 a PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
NO. 891.180.084-2 

GP 205-1 SC 7384 1 CO- SC 7384-1 

I 09001 

Consejo Superior Vniversitario Acuerdo Yo. 036 der 2 de julio de 2015. 	 Pág. 3 

PARÁGRAFO. El título que se otorgará a quienes cumplan con los requisitos para optar 
por el mismo será de "ESPECIALISTA EN MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO". 

ARTÍCULO 2°. El Programa de Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 
se regirá por el Acuerdo 022 del 26 de abril de 2006 y las demás normas que lo 
modifiquen o adicionen y por los reglamentos de los Fondos Especiales de la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. El Programa de Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 
estará adscrito a la Facultad de Salud. 

PARÁGRAFO. La Facultad de Salud será la responsable de supervisar el cumplimiento 
de los trámites pertinentes que permitan ofertar el Programa de Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y mantener informadas a las demás dependencias 
de la Universidad que deban ser enteradas por razones de coordinación institucional. 

ARTÍCULO 4°. Autorizar a la Administración de la Universidad y a la Decanatura de la 
Facultad de Salud para adelantar y ejecutar ante el Ministerio de Educación Nacional los 
trámites jurídicos y administrativos que permitan la obtención del registro de 
funcionamiento de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. 

ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil quince (2015). 

J SÉ PAÚL AZUER BERNAL 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente' 	 Secretario 
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