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ACUERDO 052 DE 2017 

(14 de diciembre) 

"Por el cual se crea el CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 30 de 1992 otorga un papel protagónico a las Instituciones de Educación 
Superior en la tarea de profundizar en la formación integral de los colombianos, en su 
capacitación para cumplir las funciones profesionales, investigativas y del servicio 
social que requiere el país. La Universidad Surcolombiana no puede ser inferior a este 
compromiso y debe construir a la creación, el desarrollo y a la transformación del 
conocimiento. 

Que, según lo establecido en el Artículo 24 Numerales 1, 2, 5 y 18 del Acuerdo 075 de 
1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana - le corresponde al Consejo 
Superior Universitario la creación del CENTRO SURCOLOMBIANO DE 
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA, que tendrá como objetivo general "Sostener la ejecución continuada 
de un plan de investigación básica y aplicada dirigido hacia el desarrollo de procesos, 
su validación y la aplicación de procedimientos tecnológicos que contribuyan a 
fortalecer los sectores pesquero y acuícola del país". 

Que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 (Acuerdo No. 031 de 2014) 
contempla la investigación como subsistema estructurante del mismo; asume la 
investigación como un proceso misional cuya responsabilidad está a cargo de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

Que en el Plan de Desarrollo Institucional, en el Subsistema de Investigación, se 
contempla la Creación de Centros, Institutos de Investigación, Desarrollo y Vigilancia 
Tecnológica e Innovación. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN 
EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA se orientará hacia la 
búsqueda y consecución de los siguientes objetivos específicos: 
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• Actuar como enlace y promover la participación oficial y privada para la 
proyección y la instrumentación de alternativas prioritarias y estratégicas 
en investigación básica y aplicada que demanden los sectores piscícola y 
pesquero 

• Precisar componentes de manejo técnico para el manejo de especies 
hidrobiológicas, en áreas relacionadas con aspectos ambientales, 
biotecnología, reproducción, sanidad, nutrición, genética y sistemas de 
producción 

• Fortalecer y contribuir con las estrategias regionales y nacionales que 
permitan mejorar aspectos de productividad, conservación y protección 
de recursos hidrobiológicos, con énfasis en especies nativas 

• Apoyar en el establecimiento de medios y el desarrollo de opciones de 
manejo productivo, incluyendo valoraciones de impacto, en casos que 
involucren especies foráneas 

• Establecer y mantener un sistema para la captura de información que 
facilite la valoración constante de las condiciones de estado del sector en 
el país 

• Desarrollar y consolidar capacidades técnicas propias y actuar como 
núcleo orientador para el apoyo a la formación especializada de 
profesionales en las áreas temáticas que son objetivo del centro 

• Organizar espacios interinstitucionales de actuación conjunta para 
cooperación científica y tecnológica en el diseño y ejecución de 
proyectos en pesca y acuicultura 

• Cooperar con instancias del orden oficial para generar sustento científico 
en la formulación de políticas de manejo y control relacionadas con el 
uso sustentable de especies hidrobiológicas 

ARTÍCULO TERCERO: El CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA prestará los 
siguientes servicios: 

a) Consultorías para asistencia técnica en procesos de producción 
acuícola 

b) Consultorías para asistencia técnica en ingeniería de instalaciones 
destinadas a la producción acuícola y procesos de cosecha 

c) Distribución comercial de semilla de especies ícticas nativas y 
exóticas 

d) Análisis especializados de laboratorio 
e) Organización y ejecución de cursos y eventos con fines de 

capacitación 
f) Apoyo en la formulación de proyectos de investigación 
g) Apoyo para el desarrollo de trabajos de grado y tesis de estudiantes de 

pregrado, maestría y doctorado 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Linea Gratuita acionat: 018000 968722 

gilada Kneducación 
www.usco.edu.co  

Neíva, Huila 



  

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

 

    

NIT:891180084-2 
ARTÍCULO CUARTO: El CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA estará adscrito a la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana; 
será dirigido por un profesor de tiempo completo de planta— investigador designado por 
el Rector y al cual se le asignará 20 horas semanales durante el periodo académico 
semestral (22 semanas). 

Administrativa y financieramente El CENTRO SURCOLOMBIANO DE 
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
se ajustará a los lineamientos y directrices de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social y actuará de acuerdo a lo consagrado en el Estatuto de 
Investigación. 

ARTÍCULO QUINTO: Al CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA se integrarán 
Grupos de Investigación de la Universidad Surcolombiana, creados mediante Acuerdo 
de los consejos de las diferentes facultades, Jóvenes Investigadores y Semilleros de 
investigación. 

ARTICULO SEXTO: La estructura orgánica del CENTRO SURCOLOMBIANO DE 
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA será la siguiente: 

-Un Director Ejecutivo 
-Una Junta Directiva en la que tendrán asiento: 

• El Director Ejecutivo 
• El Vicerrector de Investigación y Proyección Social 
• El representante de FACIEN ante COCEIN 
• Un delegado de los directores de Líneas de Investigación del centro 
• Un representante del programa de jóvenes investigadores de FACIEN 
• Un representante de los directores de semilleros de investigación de 

FACIEN. 
• 
• Parágrafo Único: Mecanismos de selección de los miembros de la 

Junta directiva del Centro: Tanto el 	delegado de los directores de 
Líneas de Investigación del centro, como el representante del programa 
de jóvenes investigadores de FACIEN y el representante de los 
directores de semilleros de investigación de FACIEN serán elegidos para 
cada caso por los miembros activos de cada uno de los estamentos 
representados por un periodo de un año y los mismos podrán ser 
reelegidos por máximo otro periodo más. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PESCA Y LA ACUICULTURA se integrará como 
instancia activa en función de la dinámica de los procesos y desarrollos investigativos 
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s catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete Dado en 
(2017). 

O ALVARÁN 	SHIRLEY MILENA OHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

OLGA LILIA 
Presidente 
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para que, en la región, el país e internacionalmente se promueva el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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