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ACUERDO 048 DE 2016 
(14 DE OCTUBRE) 

Por el cual se corrige un error de digitación en el Artículo 1° del Acuerdo 027 de 2010. 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el Acuerdo 
075 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que según lo dispuesto en el literal 3, del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Consejo Superior Universitario 
tiene la competencia de expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
Institución. 

Que en uso de sus atribuciones, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 
027 del 16 de abril de 2010, mediante el cual modificó el literal d) del Artículo 42° del 
Capítulo VI -Estímulos y Distinciones- del Acuerdo 049 de 2004 - Manual de 
Convivencia Estudiantil-. 

Que en la parte resolutiva, Artículo 1° del Acuerdo 027 de 2010, se hizo referencia 
por error al literal b) del Artículo 42°, cuando la modificación a efectuar era al literal 
d), en lo concerniente a los estímulos a los que tienen derecho los estudiantes de 
Postgrado. 

Que el Artículo 45° de la Ley 1437 de 2011, consigna que: "(...) En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras (...); 

Que es necesario realizar la corrección del Artículo 1° del Acuerdo 027 de 2010, para 
evitar ambigüedades o inconvenientes en la debida aplicación del acto administrativo y, 
en cualquier caso, esta corrección no da lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, puesto que la misma se encuentra en consonancia con lo expuesto en su 
momento en los considerandos del Acuerdo 027 del 16 de abril de 2010. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Corregir el Artículo 1° del Acuerdo 027 del 16 de abril 2010, el cual para 
todos los efectos legales quedará así: 

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

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
zmoni.usco.eclit.co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

SC 7384 - I GP 205 - I CO - 50 7384 - i 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

OCr\V\-)\ 6NCtICIte 
DANNY LORENA GIRALDO GÓMEZ 
Presidente 

RNÁNDEZ 

Consejo Superior 'Universitario .A.cuerek 048 de( 14 de octubre de 2016. 	 Pág. 2 

ARTÍCULO 1°. Modificar parcialmente el literal d) del Artículo 42° del capítulo VI-
Estímulos y Distinciones- del Acuerdo 049 de 2004 del Consejo Superior 
Universitario, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 42°. Son estímulos reconocidos por la Universidad los siguientes: 

(...) 

d) Becas para estudios de postgrado. Se otorgará una beca por cada postgrado 
propio y por cada cohorte que se ofrezca en la Universidad. Se exceptúa el 
ofrecimiento de la beca en las especializaciones clínicas. 

En aquellos programas de postgrado ofrecidos en convenios donde se otorguen 
becas, éstas serán adjudicadas con el mismo procedimiento establecido para los 
postgrados propios". 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Neiva, a los (14) días del mes de octubre de 2016 
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