
 
ACUERDO CA NÚMERO 039 DE 2016 

(19 DE DICIEMBRE) 
 
 
“Por el cual se aprueba la convocatoria de inscripciones del primer periodo académico del 
año 2017 para el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil a las doscientas veintiún 

(221) madres comunitarias y/o agentes educativas” 
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las contenidas en los numerales 1 y 17 del 

Artículo 38º del Acuerdo 075 de 1994 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38º del Acuerdo 075 de 1994 del 
Consejo Superior Universitario -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es 
función del Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad 
en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se refiere a Programas Académicos.  
 
Que según el numeral 17 del citado Artículo, le corresponde al Colegiado aprobar los 
criterios de admisión de estudiantes.  
 
Que en sesión  ordinaría del 15 de septiembre, según Acta 035, la profesora Beatriz 
Perdomo de Guzmán, Jefe del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, sustentó 
la propuesta para el desarrollo del proceso de Profesionalización de las Madres 
Comunitarias y/o Agentes Educativos del Departamento del Huila; el Colegiado, en la 
mencionada sesión, determinó otorgar aval académico.  

Que en virtud de lo anterior, el señor Rector, suscribió el convenio interadministrativo No. 
154 de 2016 con el Departamento del Huila-Secretaría de Gobierno y Desarrollo 
Comunitario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los Municipios de Neiva, 
Pitalito, Garzón, La Plata, Isnos, Saladoblanco, Santa María, Rivera, San Agustín, Tello y 
Guadalupe, cuyo objeto es: aunar esfuerzos y recursos institucionales en la 
profesionalización de madres comunitarias y/o agentes educativos para la atención a la 
primera infancia en el Departamento del Huila.  
 
Que una de las obligaciones de la Universidad Surcolombiana, en virtud del convenio 
citado es: adelantar las gestiones administrativas, contractuales y financiera para el 
proceso de matrícula de las doscientas veintiún (221) madres comunitarias y/o agentes 
educativas en el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil sede Neiva.  
 
Que en cumplimiento de lo anterior, la Comisión Delegataria del Consejo Académico, en 
reunión de la fecha, según informe No. 035, aprobó la convocatoria de inscripciones para 
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el primer periodo académico del año 2017, elaborado por el Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico, documento que hace parte integral del presente Acuerdo;  
En mérito de lo expuesto; 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°: Aprobar la convocatoria de inscripciones del primer periodo académico del 
año 2017, a las doscientas veintiún (221) madres comunitarias y/o agentes educativas, 
para el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- sede de Neiva de la Universidad 
Surcolombiana, según documento anexo que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 2°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, a los diecinueve  (19) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis 

(2016). 
 
 
 
 
 
 

          (ORIGINAL FIRMADO)                      (ORIGINAL FIRMADO) 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN         JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ 
Presidente                   Secretario General 
 
Proyectó: Secretaria General  


