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ACUERDO NÚMERO 041 DE 2015 
(14 de agosto) 

"Por el cual se crea el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, 
Políticas y Organizacionales del Sur — CESPOSUR de la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 30 de 1992 otorga un papel protagónico a las Instituciones de 
Educación Superior en la tarea de profundizar en la formación integral de los 
Colombianos, en su capacitación para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y del servicio social que requiere el país, por lo tanto, la 
Universidad Surcolombiana no puede ser inferior a este compromiso y debe 
construir a la creación, el desarrollo y a la transformación del conocimiento; 

Que según lo establecido en el Artículo 24 Numerales 1, 2, 5 y 18 del 
Acuerdo 075 de 1994 "Estatuto General de la Universidad Surcolombiana", le 
corresponde al Consejo Superior Universitario la creación del Centro de 
Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y Organizacionales del Sur —
"CESPOSUR", que estará dedicado a la investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología con el propósito de promover y apoyar la 
investigación en los campos de las ciencias económicas y administrativas de 
la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana; 

Que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 (Acuerdo No. 031 de 
2014) contempla la investigación como subsistema estructurante del mismo; 
asume la investigación como un proceso misional cuya responsabilidad está 
a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social; 

Que en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 (Acuerdo No. 031 de 
2014) en el Subsistema de Investigación, contempla el proyecto PY.8 
Creación de Centros, Institutos de Investigación, Desarrollo y Vigilancia 
Tecnológica e Innovación; 
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Que la Facultad de Economía y Administración mediante Acta No. 049 del 17 
de diciembre de 2014 y Acuerdo No. 056 de 2015 creó el Centro de 
Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y Organizacionales del Sur —
CESPOSUR; 

Que en sesión ordinaria del 21 de julio de 2015, según Acta No. 028, el 
Consejo Académico determinó otorgar aval académico a la creación del 
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y 
Organizacionales del Sur — CESPOSUR; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Centro de Investigaciones Económicas, 
Sociales, Políticas y Organizacionales del Sur — CESPOSUR. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, 
Políticas y Organizacionales del Sur — CESPOSUR de la Facultad de 
Economía y Administración se orientará hacia la búsqueda y consecución de 
los siguientes objetivos: 

a) Contribuir al estudio y fomento del desarrollo investigativo de las 
ciencias económicas, sociales, políticas y organizacionales de la 
región y el país a través de publicaciones a nivel nacional e 
internacional. 

b) Identificar y desarrollar las líneas de investigación que apunten al 
estudio y solución de las diferentes problemáticas de la región que 
contribuyen al campo de indagación de CESPOSUR. 

c) Definir una agenda que establezca las acciones a desarrollar por el 
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas y 
Organizacionales del Sur - CESPOSUR de la Facultad de Economía y 
Administración que integre a los distintos sectores económicos, 
productivos y culturales que soporte los programas que conformarán 
la agenda investigativa. 

d) Formar capital humano en el campo investigativo que contribuya a 
generar conocimiento de calidad, lo cual dé lugar al ofrecimiento de 	
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programas de especialización, maestría y doctorados en el campo de 
las ciencias económicas y administrativas. 

e) Posicionarse como un Centro de Investigaciones que lidere y 
promueva el desarrollo de proyectos investigativos en los campos 
económicos, sociales, políticos y organizacionales para el fomento de 
la competitividad, el desarrollo económico, social y humano. 

f) Promover el trabajo interdisciplinar de cooperación con otros centros 
reconocidos, universidades e instituciones (a nivel regional, nacional 
e internacional) para el desarrollo de proyectos investigativos. 

ARTÍCULO TERCERO: El Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, 
Políticas y Organizacionales del Sur — CESPOSUR de la Facultad de 
Economía y Administración, prestará los siguientes servicios: 

a) Programas y proyectos de investigación. 
b) Consultorías. 
c) Capacitación y formación permanente. 
d) Apoyo certificación y acreditación de los programas académicos de la 

Facultad de Economía y Administración. 
e) Asesorías técnicas para proyectos de administración y gestión, 

interventorías, auditorías. 
f) Fortalecimiento y apoyo trabajos de grado y tesis de estudiantes de 

pregrado y de maestría. 

ARTÍCULO CUARTO: CESPOSUR estará adscrito a la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana y será 
coordinado por un profesor — investigador al cual se le asignará 20 
horas/semanales, designado por el Rector. 

Administrativa y financieramente CESPOSUR actuará conforme a los 
lineamientos y/o directrices de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social y actuará de acuerdo a lo consagrado en el Estatuto de Investigación. 

ARTÍCULO QUINTO: CESPOSUR estará integrado por los Grupos de 
Investigación creados mediante Acuerdo del Consejo de Facultad de 
Economía y Administración, por Jóvenes Investigadores y por Semilleros de 
Investigación. CESPOSUR tendrá un comité Técnico integrado por el Decano 
de la Facultad de Economía y Administración, el Coordinador de 
Investigación de la Facultad de Economía y Administración, un profesor- 
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investigador designado por los Grupos de Investigación, un estudiante-
investigador designado por los Semilleros de Investigación y un Joven 
Investigador designado por los Jóvenes Investigadores. 

ARTÍCULO SEXTO: CESPOSUR se integrará como instancia activa en 
función de la dinámica de los procesos y desarrollos investigativos para que 
en la región, el país e internacionalmente se promueva el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación; el cual funcionará desde la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil 
quince (2015). 

MAR FIDEL OC 
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