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ACUERDO 037 DE 2017 
(13 de octubre) 

"Por medio del cual se establecen las condiciones y lineamientos en virtud de la ejecución del 
proyecto de formación de alto nivel en maestría a doscientos (200) empleados públicos 

docentes del municipio de Neiva y se faculta al señor Rector para que adopte las medidas 
especiales necesarias" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 30 de 

1992 y el Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Consejo 
Superior Universitario expedir y modificar los Estatutos y Reglamentos de la Institución. 

Que corresponde al Consejo Superior Universitario definir la organización académica, 
administrativa y financiera de la Institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 
de la Ley 30 de 1992, y el numeral 2 del Artículo 24 del Acuerdo No. 075 de 1994. 

Que la Universidad Surcolombiana, tiene como misión orientar y liderar la formación integral, 
humana y crítica de profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos 
disciplinares, de las profesiones, interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos 
académicos, sociales y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con la 
construcción de una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el 
desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar 
será orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio 
ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional. 

Que a través del Acuerdo No. 010 de 2016 la Universidad Surcolombiana, adopta el "Proyecto 
Educativo P.E. U.", en el que deja expreso en su parte motiva, algunos aspectos que merecen 
ser señalados; entre otros: "Que la Universidad Surcolombiana es una institución de carácter 
público, oficial, nacional, cuyos procesos misionales son la formación, la investigación y la 
proyección social, con una estructura administrativa básica que los permea, así como a los 
proyectos que los desarrollan, en un clima de bienestar institucional en respuesta a las 
necesidades de la comunidad educativa y del entorno". 

Además, el Acuerdo, consagra en el artículo 9 los alcances de las Políticas de Formación, entre 
las que se destacan las siguientes: 

"a) Los programas académicos de pregrado, postgrado y de formación avanzada orientan sus 
acciones atendiendo lineamientos normativos externos e internos que garantices altos niveles 
de calidad y excelencia". 
b) Los lineamientos formativos tienen estrategias que permiten consolidar capacidades y 
habilidades de las más altas exigencias éticas, ciudadanas, científicas, tecnológicas, 
humanísticas, culturales, artísticas y sociales. 	 JI 
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c) El enfoque formativo de los programas de pregrado y de formación avanzada garantizan la 
integralidad, la libertad de cátedra, de aprendizaje, de investigación y de enseñanza como hilos 
conductores básicos para el cumplimiento de los procesos misionales de la Universidad. 
d) Las estrategias de formación orientan el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 
transdisciplinario a partir de la creación de grupos y equipos de trabajo que consoliden la 
cultura de la creación, la innovación y el mejoramiento permanente. 
e) La autoevaluación es la cultura formativa que permita asumir en forma responsable los 
procesos de acreditación social y administrativa de todos y cada uno de los procesos de la 
Universidad Surcolombiana. 
t) En el marco de la formación de profesionales integrales y críticos, las estrategias 
pedagógicas están orientadas para asumir la pertenencia social y pertinencia académica de los 
diferentes servicios". 

Esta Casa de estudios cuenta con programas de postgrados de alto nivel, a través de los 
cuales se forma magísteres con sólidos conocimientos pedagógicos y disciplinares, con actitud 
crítica e investigativa, con capacidad de trabajo interdisciplinario y con una ética que les 
permita actuar como agentes de cambio para la construcción de una sociedad integral, 
equitativa y sostenible, en la región Surcolombiana, con proyección nacional e internacional. 

Que mediante oficio 0201 del 02 de octubre de 2017, el Alcalde de Neiva en conjunto con el 
Secretario de Educación de Neiva, expresan al Rector de la Universidad Surcolombiana, la 
intención de la suscripción de un Contrato Interadministrativo para la oferta de las siete 
maestrías ligadas al temas de educación, en el proceso de cualificación de los docentes, que 
contribuirá a mejorar los procesos de aprendizajes de los niños y jóvenes del Municipio de 
Neiva. 

Que la Facultad de Educación, cuenta dentro de su oferta académica de postgrado con la 
Maestría en Educación para la Inclusión según Registro Calificado otorgado por el Ministerio de 
Educación Nacional a través de la Resolución No. 20308 de 2014, Maestría en Educación área 
de profundización: evaluación y gestión educativa según Registro Calificado otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución No. 10664 de 2016, Maestría en 
Educación Física con énfasis en didáctica de la educación física escolar y didáctica del deporte 
escolar y comunitario según Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la Resolución No. 11986 de 2013, Maestría en Educación y Cultura de 
Paz según Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la 
Resolución No. 4672 de 2012 y la Maestría en Didáctica del Inglés según Registro Calificado 
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución No. 12949 de 2013; 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cuenta dentro de su oferta académica de 
postgrado con la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad según Registro 
Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución No. 
06434 de 2016; y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, cuenta dentro de su oferta 
académica de postgrado con la Maestría En Conflicto, Territorio Y Cultura según Registro 
Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 
No. 14235 de 2015. 
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Que es competencia del Consejo Superior Universitario aprobar la modalidad de admisión 
especial a las siete maestrías y la de fijar los derechos pecuniarios que debe cobrar la 
Universidad, conforme al numeral 13 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, órgano colegiado que deberá aprobar el proyecto 
con particulares condiciones, así como la de facultar al señor Rector para la suscripción del 
Contrato interadministrativo respectivo con el Municipio de Neiva y de las gestiones necesaria 
para su cumplimiento. 

Que la Comisión del Consejo Superior Universitario, en reunión del día 6 de octubre de 2017, 
avaló el presente Acuerdo. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de fecha 13 de octubre de 2017, 
según consta en Acta 019, después de determinar la pertinencia del presente Acuerdo, decidió 
aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Aprobar la oferta por una única ocasión de una cohorte académica especial de 
formación de alto nivel en maestrías propias pertenecientes a las Facultades de Educación, 
Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Exactas y Naturales para doscientos (200) empleados 
públicos docentes adscritos a la Secretaria de Educación del municipio de Neiva en ejecución 
del proyecto de formación de alto nivel de la siguiente manera: 

MAESTRÍA Nro. Estudiantes 
por Maestría 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN área de profundización: 
evaluación y gestión educativa 30 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA con énfasis en 
didáctica de la educación física escolar y didáctica del 
deporte escolar y comunitario 28 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ 29 
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL INGLÉS 28 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 28 
MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA 29 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 
DE LA COMPLEJIDAD 28 
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ARTÍCULO 2°. Facultase al señor Rector de la Universidad Surcolombiana, para que en 
ejecución del proyecto de formación de alto nivel en maestrías propias pertenecientes a las 
Facultades de Educación, Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Exactas y Naturales para 
doscientos (200) empleados públicos docentes adscritos a la Secretaria de Educación del 
municipio de Neiva, de conformidad con las condiciones especiales definidas la propuesta 
pedagógica y presupuestal, mediante Resolución Rectoral establezca las condiciones 
especiales necesarias en los siguientes asuntos: 

1. Fijar el valor de los derechos de matrícula por una única y especial ocasión equivalente a 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para todas las maestrías 
incorporadas en el proyecto. 

2. Fijar las condiciones de pago y recaudo del costo de los derechos de matrícula a ser 
asumidos por el Municipio de Neiva y por los empleados públicos docentes beneficiarios 
adscritos a la Secretaria de Educación. 

3. Realizar el trámite administrativo respecto del aumento en cobertura de los programas de 
Maestrías incorporadas en el proyecto ante el Ministerio de Educación Nacional, que 
permita realizar la oferta ordinaria de cada programa cuando supere el cupo autorizado. 

4. Establecer los lineamientos de ejecución presupuestal a través de Fondos Especiales de 
manera diferenciada a lo contenido en el Acuerdo 055 de 2016, en cuanto a las 
condiciones de inscripción, vigencia, distribución de excedentes con un mínimo del 10%, 
centro de costos y demás características particulares del proyecto. 

5. Adicionar los recursos correspondientes al recaudo de matrícula y demás costos derivados 
de las cohortes especiales ofertadas dentro de la ejecución del proyecto. 

ARTÍCULO 3°. Las cohortes ofertadas dentro de la ejecución del proyecto indicado en el 
artículo primero del presente acuerdo, estarán exentas de aplicar los beneficios para 
egresados/graduados contenidos en los Acuerdos 013 de 2014 y 001 de 2014 y los beneficios 
para docentes de la Universidad Surcolombiana contenidos en el acuerdo 014B de 1995, o las 
normas que modifiquen o sustituyan. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Pitalito, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017). 

VÍCT R ALEJ ENEGM MENDOZA SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Pre idente 	 Secretaria 
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