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ACUERDO NÚMERO '021-D DE 2017 
(16 DE MAYO) 

"Por el cual se establece la reglamentación de la opción de grado coterminal del 
programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 1864 del 17 de marzo 
de 2012, otorgó el Registro Calificado al Programa de Ciencia Política, por el término 
de siete (7) años y la identificación en el SNIES con el código 101598, previa 
presentación del Documento Maestro de creación del Programa de Ciencia Política, 
el cual se consagra como modalidades de grado para optar al título de politólogo(a) 
las siguientes: monografía, semillero de investigación o el ingreso a un programa de 
posgrado de la educación superior. 

Qué según el artículo 1 del Decreto 1001 del 3 de abril de 2006, emanado del 
Ministerio de Educacion Nacional se entiende que los programas de postgrado 
corresponden al último nivel de la educación formal superior, el cual comprende las 
especializaciones profesionales, las maestrías y los doctorados. 

Que el parágrafo 2 del artículo 33 del Acuerdo 049 de 2004 - Manual de Convivencia 
Estudiantil de la Universidad Surcolombiana - establece que cada Facultad definirá 
y reglamentará las opciones de grado que tiene el estudiante para optar al título, lo 
cual será elevado a Acuerdo del Consejo Académico, a propuesta del Consejo de 
Facultad. 

Que la opción de grado Coterminal no ha sido reglamentada hasta la fecha por 
ninguna de las instancias con competencia para tal fin. 

Que el Comité de Currículo de Programa de Ciencia Política, en sesión ordinaria de 
fecha 28 de marzo de 2017, según consta en Acta No. 005, acordó dar aval 
académico al proyecto de Acuerdo "Opción de Grado Coterminal" el cual reglamenta 
los parámetros para que los estudiantes de Ciencia Política accedan a la opción de 
grado coterminal como requisito para obtener el título de Politólogo. 

Que el Comité de Currículo de Facultad en sesión ordinaria realizada el 5 de abril 
de 2017, según consta en Acta No. 01, al ocuparse de analizar el proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se establece la reglamentación de la opción de grado 
coterminal del programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
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Políticas", remitido mediante oficio CC-CP-020 de fecha 30 de marzo de 2017, por 
el Comité de Currículo de Programa de Ciencia Política, resolvió por unanimidad 
avalar el contenido del mismo. 

Que el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria realizada el 7 de abril de 2017, 
según consta en Acta No. 012, luego de estudiar la pertinencia e importancia del 
proyecto de Acuerdo por el cual se establece la reglamentación de la opción de 
grado coterminal del programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, resolvió por unanimidad avalarlo. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2017, según 
consta en Acta No. 012, luego de analizar la importancia y pertinencia del proyecto 
de "Por el cual se establece la reglamentación de la opción de grado coterminal del 
programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas", 
resolvió por unanimidad aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto el Consejo Académico 

ACUERDA: 

CAPÍTULO 1 
OBJETO Y DEFINICIONES 

Artículo 1°. Objeto:-  Esta reglamentación establece los parámetros para que los 
estudiantes del Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana 
accedan a la opción de grado coterminal como requisito para obtener el título de 
politólogo. 

Artículo 2°. Definición: Se entiende como coterminal la opción de grado en la que 
los estudiantes del pregrado de Ciencia Política podrán realizar un conjunto de 
cursos adscritos a un programa de postgrado, debidamente reconocido por el 
Ministerio de Educación Nacional, de manera que complementen y profundizen en 
un área de formación académica. 

Parágrafo primero: cada programa de postgrado determinará el conjunto de cursos 
que podrán realizar los estudiantes de pregrado en su opción de grado Coterminal, 
según la reglamentación que para tal efecto establezca la institución de educación 
superior de destino y el artículo 5° del presente Acuerdo. 

Parágrafo segundo: el estudiante podrá cursar coterminales en un programa de 
postgrado en los niveles de especialización profesional o maestría, debidamente 
acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional, ya sea en la Universidad 
Surcolombiana o en otra institución de educación superior. 
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CAPÍTULO 2 
REQUISITOS DE LA OPCIÓN DE GRADO COTERMINAL 

ARTÍCULO 3°: Las modalidades de grado para los estudiantes del Programa de 
Ciencia Política son las siguientes: Monografía, Semillero de Investigación y 
Coterminal, las cuales estarán reglamentadas por el Consejo Académico a iniciativa 
del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Artículo 4°. Distribución curricular de la opción de grado coterminal: De 
acuerdo al diseño curricular del plan de estudios vigente del programa de Ciencia 
Política, la opción de grado está contemplada como un requisito para obtener el 
título de politólogo, no se matricula como una materia y por tanto no tiene asignados 
créditos académicos. 

Artículo 5°. Requisitos de los estudiantes para acceder a la opción de grado 
Coterminal: Los requisitos que debe cumplir el estudiante de pregrado para 
acceder a la opción de gradó coterminal son: 

1. Ser estudiante activo del programa de Ciencia Política de la Universidad 
Surcolombiana al momento de la solicitud. 

2. Haber cursado y aprobado 150 créditos académicos del Plan de Estudios del 
pregrado de Ciencia Política. 

3. Contar con un puntaje calificado igual o superior a 4.2. 
4. Tener certificado de aceptación de un programa de postgrado en la opción 

de grado Coterminal, en el que se defina el conjunto de cursos que realizará 
el estudiante en el primer semestre denominado plan coterminal. 

5. Si el estudiante está próximo a iniciar la práctica profesional o si la está 
realizando, debe presentar una carta de autorización del Centro de Practicas 
donde lo autoriza para cumplir el horario y la dedicación académica del 
Coterminal elegido, teniendo en cuenta el cumplimiento de las funciones y 
tiempos definidos en el acta de compromiso de la práctica profesional. 

Artículo 6°. Número de créditos académicos a cursar en la opción Coterminal: 
el conjunto de cursos que podrán realizar los estudiantes de pregrado en su opción 
de grado Coterminal no podrá ser inferior a los doce (12) créditos académicos ni 
superior a los dieciocho (18) créditos académicos. 

Parágrafo: el estudiante tendrá un plazo máximo de dos (2) periodos académicos 
para realizar el conjunto de cursos de la opción de grado Coterminal definido por el 
programa de postgrado de destino. 
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Artículo 7°. Procedimiento para solicitar el acceso a la opción de grado 
coterminal: para solicitar el acceso a la opción de grado Coterminal el estudiante 
debe presentar por escrito la solicitud al Comité de Currículo del programa de 
Ciencia Política con los siguientes soportes: 

1. Certificación del programa de postgrado en el que acepten al estudiante en 
la opción Coterminal y definan el conjunto de cursos que realizará o plan 
coterminal. 

2. Presentar carta de autorización del Centro de Prácticas donde lo autoriza 
para cumplir el horario y la dedicación académica del Coterminal elegido, en 
los casos que aplique. 

Parágrafo primero: •La secretaría técnica del Comité de Currículo del programa de 
Ciencia Política debe verificar en la historia académica del estudiante el puntaje 
calificado y el total de créditos académicos aprobados. Además, debe verificar el 
cumplimiento de los demás requisitos para su estudio en sesión ordinaria del 
Comité. 

Parágrafo segundo: El Comité de Currículo emitirá concepto de la solicitud del 
estudiante de acceso a la opción de grado coterminal y la remitirá al Consejo de 
Facultad para su respectiva revisión y aprobación, decisión que será comunicada a 
los entes competentes. 

CAPÍTULO 3 
DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA 

OPCIÓN DE GRADO COTERMINAL 

Artículo 8°. Aprobación de la opción de grado coterminal: Para aprobar la 
opción de grado Coterminal el estudiante deberá: 

1. Realizar todos los cursos en un máximo de dos periodos académicos. 
2. Aprobar la totalidad de los cursos establecidos dentro del plan coterminal. 
3. Cumplir y aprobar los demás requisitos académicos establecidos 

previamente por el programa de postgrado. 

Parágrafo: La nota aprobatoria de las asignaturas será la reglamentada por 
postgrado, según el reglamento en la institución de destino. 

Artículo 9°. Pérdida de acceso: En caso de no cumplir con cualquiera de los 
procedimientos y requisitos establecidos en el artículo 7° del presente acuerdo, el 
estudiante se considerará reprobado, y como consecuencia perderá el derecho a 
graduarse por esta modalidad y deberá elegir otra opción de grado de las 
reglamentadas para el programa de Ciencia Política. 
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Artículo 10°. Procedimiento para la aprobación: para solicitar la aprobación de 
la opción de grado Coterminal: 

1. El estudiante debe presentar por escrito la solicitud al Comité de Currículo 
del programa de Ciencia Política, anexando el certificado de notas expedido 
por el programa de postgrado, en el que conste que el estudiante aprobó el 
conjunto de cursos del plan Coterminal y las fechas en las que las mismos 
fueron cursados. 

2. El Comité de Currículo de Programa tendrá un plazo de 15 días hábiles para 
emitir un concepto respecto del cumplimiento de los requisitos presentados 
por el estudiante, el cual remitirá con sus respectivos anexos al Consejo de 
Facultad para tramitar su aprobación como opción de grado. 

3. El Consejo de Facultad estudiará el concepto y la documentación remitida 
por el Comité de Currículo de Programa, y pondrá en consideración la 
aprobación de la opción de grado Coterminal en un plazo de quince (15) días 
hábiles, tiempo durante el cual se resolverá al estudiante el trámite de este 
requisito. 

Parágrafo: en caso de ser aprobada la opción de grado Coterminal por el Consejo 
de Facultad, este remitirá a la Oficina de Registro y Control el listado final de los 
estudiantes que cumplen requisitos. 

Artículo 11°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes mayo de dos mil diecisiete (2017) 

PEDRO LEÓ 
Presidente. 

GASPAR 	SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria Gen ral. 
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