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ACUERDO NÚMERO CA 029 DE 2015 
(15 DE DICIEMBRE) 

"Por el cual se definen y reglamentan las modalidades de grado como requisito para optar a 
los títulos académicos de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad Surcolombiana." 

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

Estatuto General de la Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1974 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Manual de Convivencia Estudiantil — Acuerdo 049 de 2004- contempla los requisitos 
para que los estudiantes de la Universidad accedan a los correspondientes títulos 
universitarios; 

Que el parágrafo 2 del artículo 33 del mencionado Manual establece que cada Facultad 
define y reglamentara las Modalidades de Grado que tiene el estudiante para optar al título, 
la cual será adoptada mediante Acuerdo del Consejo Académico a solicitud del Consejo de 
Facultad respectivo; 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales considera conveniente crear, 
actualizar y unificar las Modalidades de Grado para los programas de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales; 

Que mediante Acuerdo 013 del 26 de abril del 2005 el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana aprobó el Estatuto de Investigación, estableciendo, como una de las 
competencias del Sistema de Investigación de la Universidad, el articular la investigación y 
la docencia con la participación activa de estudiantes y docentes; 

Que el mismo Acuerdo establece como objetivo de la Universidad, promover la 
conformación de instituciones, centros, grupos y semilleros de investigación universitaria de 
Alta Calidad. 

Que los semilleros de investigación hacen parte del proceso de enseñanza y formación 
profesional de los jóvenes en la medida que están concebidos como grupos de estudiantes 
y/o egresados que comparten sus intereses por el aprendizaje mediante el cuestionamiento 
y desarrollo de proyectos del entorno a problemas relevantes. 

Que es conveniente crear espacios académicos dentro del currículo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales donde Institucionalmente se reconozca la participación de 
Semilleros de Investigación de estudiantes de la Facultad. 

Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2015, según Acta 
047, luego de estudiar el proyecto Acuerdo, decidió aprobarlo. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La Universidad Surcolombiana otorgará el título de profesional en alguno de 
los programas ofertados por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a quienes una vez 
hayan terminado satisfactoriamente el plan de estudios exigido y cumplido con los requisitos 
establecidos en el presente Acuerdo, sin perjuicio de los demás establecidos por el Consejo 
Académico y el Manual de Convivencia Estudiantil. 

ARTÍCULO 2. Las modalidades de grado de los diferentes programas de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, son: 

a. Promedio Académico 
b. Trabajo de Grado 
c. Pasantía Supervisada 
d. Plan Complementario de Programa de Postgrado 
e. Pruebas Saber Pro 
f. Semillero de Investigación 

PARÁGRAFO: Los estudiantes de los diferentes programas de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales quienes elijan como modalidad de grado, el Trabajo de Grado o 
Semillero de Investigación, deberán haber aprobado el 60% de los créditos académicos de 
su Plan de Estudios al momento de realizar la solicitud. 

CAPÍTULO II 
MODALIDADES DE GRADO 

ARTÍCULO 3°. PROMEDIO ACADÉMICO: Los estudiantes de algún programa de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que cuenten con un puntaje calificado igual o 
superior a cuatro con dos (4.2), que no hayan perdido ninguna asignatura ni tenido 
sanciones disciplinarias por sus actuaciones al interior de la Institución podrán acogerse a 
esta modalidad. 

ARTÍCULO 4°. Los estudiantes que se acojan a la modalidad de Periodo Académico, 
deberán informar su decisión por intermedio del Jefe de Programa al Comité de Currículo de 
su respectivo Programa mediante comunicación escrita, anexando el certificado de 
calificaciones donde conste el puntaje calificado. 

ARTÍCULO 5°. TRABAJO DE GRADO: El trabajo de grado consiste en la presentación y 
ejecución de un proyecto de investigación relacionado con un área específica del plan de 
estudios de carácter teórico y/o aplicado y podrá ser realizado hasta por dos (2) estudiantes. 

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

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 

	
2 



SC 7384 • I CO SC 7384 - 1 

$0 9001 Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

Consejo Académico Acuerdo CA .Yo. 029 del 15 de diciembre de 2015 

ARTÍCULO 6°. Los estudiantes que seleccionen a la modalidad de Trabajo de Grado, 
pueden iniciarla una vez hayan cursado y aprobado mínimo el 60% de los créditos del plan 
de estudios, certificado por el Centro de Admisión, Registro y Control Académico y deberán 
cumplir con el siguiente procedimiento: 

a) El trabajo de grado debe tener un director que debe ser un docente de la Universidad 
Surcolombiana, en caso de no existir docente disponible, podrá dirigir el trabajo de 
grado un profesional con postgrado relacionado con el tema a desarrollar. Deberá 
ser un profesional con reconocido prestigio, el cual puede ser sugerido por el 
estudiante, para lo cual debe presentar tal solicitud con el anteproyecto y la hoja de 
vida del director, cuando se trate de una persona no vinculada a la Universidad 
Surcolombiana. En este último caso la dirección del trabajo de grado se realizará ad 
honorem. 

b) La propuesta del Trabajo de Grado debe desarrollar los siguientes aspectos: 
• Título 
• Antecedentes (Hechos, ideas, planteamiento del problema e hipótesis). 
• Objetivos (Generales y Específicos). 
• Marco Referencial (Marco conceptual, teórico, normativo y trabajos desarrollados). 
• Diseño del Proyecto (Investigación) o plan de trabajo, proyecto de desarrollo. 
• Cronograma. 
• Bibliografía. 
• Anexos. 

c) La solicitud se elevará ante el comité de currículo del respectivo programa y el 
estudiante por intermedio del jefe de programa presentará el anteproyecto en forma 
escrita en original y dos copias ante el comité de currículo para su aprobación. 

d) Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la solicitud de esta modalidad 
de grado por parte del estudiante, el comité de currículo le comunicará el concepto 
sobre su anteproyecto de trabajo de grado el cual podrá ser: 

1. Si el concepto es APROBADO, el estudiante tendrá plazo de doce (12) meses 
calendario, contados a partir de la fecha de aprobación para desarrollar y 
presentar el proyecto y se le asignará un docente como director del trabajo de 
grado. 

2. Si el concepto es CON OBSERVACIONES, el estudiante contará con un mes 
para realizar las correcciones y entregar al jefe de programa el anteproyecto 
debidamente corregido. El comité de currículo del respectivo programa, tendrá 
un plazo no mayor a quince (15) días calendario, en el cual evaluarán las 
correcciones realizadas y emitirán un nuevo concepto. 
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3. Si el concepto es REPROBADO, el estudiante tendrá que seleccionar otro 
tema u otra modalidad de grado. 

e) Si a juicio del director se han cumplido todos los propósitos del trabajo de grado, 
solicitará por escrito al comité de currículo del respectivo Programa la designación 
del jurado calificador, el cual estará conformado por dos (2) docentes de la 
Universidad en el área de formación, cuya función primordial es calificar el trabajo de 
acuerdo con los términos de referencia presentados en la propuesta. 

En tal caso el estudiante allegará al comité de currículo del respectivo programa, el 
documento final escrito debidamente firmado por el director y dos copias en formato 
físico y otra en medio magnético. 

f) Una vez el trabajo de grado sea aprobado por el jurado calificador se procederá a la 
sustentación ante el jefe de programa, quien hará las veces de presidente, los 
jurados e invitados, previa citación del jefe del programa. 

g) Para dicha sustentación el estudiante tendrá un tiempo de cuarenta y cinco minutos 
(45) minutos, los cuales estarán enfocados en desarrollar los siguientes aspectos: 
presentación de la justificación, de los objetivos, de la metodología utilizada, de los 
resultados obtenidos y de las conclusiones del trabajo; además de la experiencia 
personal obtenida en desarrollo del mismo y los aportes al desarrollo del tema. 

ARTÍCULO 7°. PASANTÍA SUPERVISADA: Se define como pasantía la actividad que el 
estudiante desarrolla para complementar su formación, a través de su vinculación a un 
centro de investigación, a una universidad del país o del exterior, o a una organización 
pública o privada que tenga un convenio vigente con la Universidad Surcolombiana para 
realizar una labor específica, teniendo en cuenta que esta modalidad de grado es 
independiente a la práctica profesional. 

ARTÍCULO 8°. La duración de la pasantía será como mínimo de 24 semanas y la intensidad 
de trabajo no será menor a 20 horas semanales de acuerdo con las normas establecidas por 
la empresa y la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 9°. El desarrollo de una pasantía no obliga a ningún tipo de relación jurídico-
laboral entre el estudiante y la empresa u organismo en la que preste servicios. El 
estudiante no perderá su condición de alumno y mantendrá la dependencia académica-
administrativa que lo vincula a la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 10°. Los estudiantes que se acojan a la modalidad de Pasantía Supervisada 
deberán informar su decisión por intermedio del Jefe de Programa al Comité de Currículo 
del respectivo Programa mediante comunicación escrita, motivando su decisión de 
realizarla, un cronograma de actividades, el nombre del Jefe de la entidad donde se 
desarrollará y la fecha en la que iniciará la respectiva pasantía. 
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ARTÍCULO 11°. El Comité de Currículo verificará la existencia del convenio entre la entidad 
solicitada y la Universidad Surcolombiana, su respectivo representante legal y supervisor 
que verificará el cumplimento de la pasantía dentro de la entidad, que podrá ser el mismo 
representante legal y/o Jefe de Personal. 

ARTÍCULO 12°. PLAN COMPLEMENTARIO EN PROGRAMA DE POSTGRADO: Esta 
modalidad se define como la actividad que desarrolla el estudiante a través de un postgrado 
propio de la Universidad u ofrecido en Convenio, con el objetivo de familiarizar al estudiante 
en el proceso de profundización de conocimiento de un área específica, y propiciar el 
ingreso a los programas de postgrado. 

ARTÍCULO 13°. Para la aprobación de la modalidad de Plan Complementario en Programa 
de Postgrado, el estudiante deberá presentar al Comité de Carrera: 

a) El certificado de terminación de materias de su respectivo plan de estudios. 
b) El nombre del postgrado que desea adelantar. 
c) En caso de que el postgrado se ofrezca en convenio con otra institución de 

educación superior, el ingreso estará supeditado a los términos del Acuerdo 
convencional. 

d) Breve reseña de su trayectoria académica y haber pertenecido a un grupo de 
investigación y relacionar las actividades que ha desarrollado. 

e) Exposición de expectativas que tiene al cursar el postgrado. 

ARTÍCULO 14°. Después de la terminación de su plan de estudios, el estudiante deberá 
entregar a la jefatura de programa el certificado de admisión al Postgrado escogido y 
constancia de pago de la matrícula. 

ARTÍCULO 15°. Para obtener su respectivo derecho de graduarse por esta modalidad el 
estudiante deberá haber concluido a satisfacción el primer semestre su plan de estudios de 
postgrado y presentar ante el respectivo Comité de Currículo, el respectivo certificado del 
primer semestre del postgrado. 

ARTÍCULO 16°. PRUEBAS SABER PRO: Esta opción de grado tiene como fin estimular el 
buen desempeño académico de los estudiantes en los resultados en las pruebas de 
conocimiento en la educación superior SABER PRO en competencias específicas propias 
de su profesión, y que se ubique dentro de los diez (10) mejores lugares o puntajes entre 
todas las instituciones de educación superior en el país. 

ARTÍCULO 17°. Para solicitar la modalidad de grado de Pruebas Saber Pro, los estudiantes 
interesados deberán informar por intermedio del jefe de programa al comité de currículo del 
respectivo programa mediante comunicación escrita anexando la certificación en la cual 
conste este reconocimiento. 

La solicitud será revisada por el Comité de Currículo del respectivo Programa y una vez 
resuelta se le otorgará el cumplimiento del requisito de grado. 
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ARTÍCULO 18°. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: Para que la participación del estudiante 
en un semillero de investigación sea reconocida como modalidad de grado, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Existencia de acuerdo de reconocimiento del semillero expedido por el Consejo 
de Facultad, el cual deberá contener los nombres del semillero, grupo de 
investigación al cual pertenece, docente tutor, proyecto y de los estudiantes que 
lo integran. 

b) Aprobación del proyecto de investigación del semillero por parte de la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, previo aval de la 
coordinación de investigaciones del programa respectivo. 

c) Copia del Informe Final entregado a la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Proyección Social. 

d) Acreditación de la participación en eventos de socialización y visibilización del 
proyecto y del producto de la investigación, tales como foros, seminarios o 
encuentros de semilleros de investigación. 

e) Certificación del tutor del semillero donde conste el trabajo realizado por el 
estudiante en el desarrollo de la investigación especificando las funciones 
desempeñadas y el tiempo de ejecución del proyecto contabilizado desde el 
momento de su aprobación. 

f) Certificación del Jefe de Programa respectivo donde conste que el paper de 
investigación fue debidamente entregado, revisado por pares y se encuentra en 
estado publicable. 

ARTÍCULO 19°. Los estudiantes que se acojan a esta modalidad deberán informar su 
decisión por intermedio del jefe de programa al comité de currículo de su respectivo 
programa, mediante comunicación escrita anexando el certificado del tutor del semillero. 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 20°. Para inscribir la modalidad de grado ante la jefatura de programa, el 
estudiante deberá cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos: 

a. Haber sido autorizado por la jefatura de programa del respectivo programa para 
Desarrollar la modalidad de grado, previa presentación de una propuesta 
debidamente aprobada por el comité de currículo. 

b. Cumplir con los requisitos específicos establecidos según la modalidad, señalados 
en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 21°. El presente acuerdo se aplicará a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales que se matriculen con posterioridad a su fecha de expedición. 
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PARÁGRAFO: Los estudiantes matriculados con anterioridad a la vigencia del presente 
Acuerdo podrán acogerse voluntariamente a sus disposiciones. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los (15) días del mes diciembre del año dos mil quince (2015) 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSS EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUE A 
Presidenta 	 Secretario General 
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