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ACUERDO NÚMERO 046 DE 2015 
(11 de septiembre) 

"Por el cual se crea la Maestría en Administración de Empresas y se 
establece el valor de los derechos pecuniarios". 

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

contenidas en el numeral 5°, 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 acorde con el Artículo 24 del citado Decreto, las Maestrías podrán ser 
programas de profundización o investigación, siendo el propósito de las 
primeras profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de 
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de 
situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o 
profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, 
metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos, y el de las 
segundas, el desarrollo de competencias que permitan la participación activa 
en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos 
tecnológicos; 

Que la Universidad Surcolombiana, a través de su Proyecto Educativo 
Universitario (PEU) -Acuerdo 026 de 2014-, contempla como una política 
académica prioritaria el ofrecimiento de programas de formación avanzada 
para el desarrollo de un pensamiento estratégico y prospectivo con el fin de 
plantear estrategias de gestión en el ciclo de proyectos públicos y privados; 
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Que la Maestría en Administración de Empresas, está concebida como un 
Postgrado de profundización en temáticas relacionadas con la identificación, 
estructuración, ejecución y administración de empresas y la aplicación de 
métodos de investigación para la solución de problemas 
contextu a I izad os; 

Que el Consejo de Facultad de Economía y Administración, en sesión del 17 
de Diciembre de 2014, según Acta No. 049 certificada por la Secretaría 
Académica, estudió y avaló el Proyecto de Maestría en Administración de 
Empresas; 

Que el Director General de Currículo, mediante oficio 4.2-DGC-089 del 16 de 
julio de 2015, informó que el Comité Central de Currículo presentó concepto 
de viabilidad y pertinencia del Proyecto de creación de la citada Maestría; 

Que a través del oficio 2.3, CI-153 del 06 de agosto de 2015, el Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación, doctor Fredy William Andrade Pérez, otorgó 
viabilidad económica, para el mencionado proyecto de Maestría en 
Administración de Empresas; 

Que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, remite el oficio 2.5 CJ-0039 del 12 
de agosto de 2015, con concepto favorable emitido por el Doctor José 
Hildebran Perdomo Fernández, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para 
la creación de la Maestría en Administración de Empresas; 

Que mediante comunicación 2.2 — CA — 538 del 1 de septiembre de 2015, el 
Secretario del Consejo Académico informó al Consejo Superior Universitario, 
que ese Cuerpo Colegiado decidió otorgar aval académico para la creación 
de la Maestría en Administración de Empresas; 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión de la fecha, Según Acta No. 
026, al analizar la importancia y la pertinencia del Programa Académico de 
Maestría en Administración de Empresas, decidió aprobar la creación del 
citado Programa Académico; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Crear el Programa de Maestría en Administración de 
Empresas, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente Acuerdo. 
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PARÁGRAFO. El título que se otorgará a quienes cumplan con los requisitos 
para optar por el mismo, será de "MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS". 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Programa de Maestría en Administración de 
Empresas, se regirá por los Acuerdos 022 y 023 del 26 de abril de 2006, y las 
demás normas que los modifiquen o adicionen y por los reglamentos de los 
Fondos Especiales de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO TERCERO. El valor de los derechos pecuniarios que deberán 
cancelar los estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas, 
serán los siguientes: 

INSCRIPCIÓN: Un tercio (1/3) del valor del salario mínimo mensual legal 
vigente. 

DERECHOS DE MATRÍCULA: Nueve (9) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

CURSOS NIVELATORIOS: Un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 

DERECHOS DE GRADO: Un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 

ARTÍCULO CUARTO. El Programa de Maestría en Administración de 
Empresas, estará adscrito a la Facultad de Economía y Administración. 

PARÁGRAFO. La Facultad de Economía y Administración 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. 

ARTÍCULO QUINTO. Autorizar a la Administración de la Universidad y a la 
Decanatura de la Facultad de Economía y Administración, para adelantar y 
ejecutar ante las autoridades competentes, los trámites jurídicos y 
administrativos que permitan la obtención del registro de funcionamiento de 
la Maestría en Administración de Empresas. 
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KELL JOHANNA STERLING PLAZAS EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
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Secretario 
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ARTÍCULO SEXTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en la Plata (H), a los once (11) días del mes de septiembre del año dos 
mil quince (2015). 
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