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ACUERDO CA NÚMERO 003 DE 2018 
(6 DE FEBRERO) 

"Por el cual se reglamenta el literal d), artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de 
Convivencia Estudiantil" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Decreto 
Ley 019 de 2012, el artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la 
Institución; 

Que el literal d, artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, dispone 
el otorgamiento de una beca por cada postgrado propio y por cada cohorte que se ofrezca en la 
Universidad, exceptuando el ofrecimiento de la beca en las especializaciones clínicas; además, 
señala que en aquellos programas de postgrado ofrecidos en convenio donde se otorguen becas, 
éstas serán adjudicadas con el mismo procedimiento establecido para los postgrados propios, 
como uno de los estímulos a los egresados de pregrado, siempre y cuando los aspirantes 
cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad universitaria; 

Que se hace necesario reglamentar el otorgamiento de becas para programas de posgrados 
propios de la Universidad. 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Reglamentar el literal d), artículo 42 del Acuerdo No. 049 de 2004 -Manual de 
Convivencia Estudiantil- , que establece el otorgamiento de una beca por cada postgrado propio 
y por cada cohorte que se ofrezca en la Universidad, exceptuando el ofrecimiento de la beca en 
las especializaciones clínicas. 

En aquellos programas de postgrado ofrecidos en convenio donde se otorguen becas, éstas 
serán adjudicadas con el mismo procedimiento establecido para los postgrados propios, para los 
egresados graduados de pregrado de la Universidad Surcolombiana, que cumplan con los 
requisitos establecidos en dicha disposición y acogidos en el presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. Con el fin de otorgar el estímulo contemplado en el presente Acuerdo, cada 
programa de postgrado deberá reglamentar un cupo adicional destinado para el otorgamiento de 
la beca sin que afecte el punto de equilibrio del presupuesto del programa. 
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ARTÍCULO 2°. REQUISITOS. El estímulo será otorgado a los graduados de pregrado de la 
Universidad Surcolombiana que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Haber sido admitido a un programa de postgrado propio o en convenio ofrecido por la 
Universidad. 

2. Inscribirse al concurso ante la Secretaría Académica de la Facultad que esté ofertando el 
programa de postgrado propio o en convenio en las fechas establecidas para el efecto. 

3. Tener un puntaje calificado durante toda la Carrera igual o superior a cuatro punto cero cero 
(4.00). 

4. No haber sido sancionado disciplinaria o académicamente mientras cursó el programa 
académico. 

5. No haber sido beneficiario de otra beca de posgrado por parte de la Universidad 
Surcolombiana. 

El egresado tendrá un máximo de cinco (5) años desde su graduación, para presentar inscripción 
en los concursos para las becas. Éstas serán otorgadas por el tiempo que duren los estudios y 
corresponden a la exoneración del pago de derechos de matrícula. 

ARTÍCULO 3°. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO. La beca de que trata el artículo 1°, se 
otorgará mediante concurso que tendrá las siguientes etapas: 

1. Admisión de los graduados en algún programa de postgrado propio o en convenio de la 
Universidad. 

2. Un vez cerradas las inscripciones del postgrado y otorgados los cupos, el Coordinador del 
Postgrado abrirá convocatoria pública del presente Acuerdo, dirigida a los graduados de 
pregrado de la Universidad para que éstos presenten inscripción ante la Secretaría 
Académica de la Facultad que oferta el programa de postgrado, durante un término de cinco 
(5) días hábiles. 

3. Una vez abierta la convocatoria, los egresados graduados interesados en participar deberán 
aportar al momento de la inscripción ante la Secretaría Académica de la Facultad que oferta 
el programa de postgrado copia de los resultados de las pruebas Saber Pro; asimismo, 
corresponderá al respectivo Consejo de la Facultad solicitar los demás documentos y 
certificados necesarios para efectuar la verificación de requisitos. 

4. Cerrado el término de inscripciones, la Secretaría Académica de la respectiva Facultad 
elaborará un acta en la que señalará el número total de aspirantes inscritos y los folios de 
cada inscripción, la cual deberá ser publicada en el portal institucional www.usco.edu.co. 

5. El Consejo de Facultad verificará el cumplimiento de los requisitos y efectuará la ponderación 
del puntaje obtenido en las pruebas Saber Pro y el rendimiento académico, para lo cual 
aplicará el siguiente procedimiento: 
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Puntaje Ponderado Total - PPT: 

(Puntaje Calificado en la Carrera-PCC *0,5) + (Puntaje ponderado Pruebas saber Pro-PPP*0,5) 

PPT = (PCC*0,5) + (PPP*0,5) 

Para aplicar la formula se deben homogenizar los valores de las pruebas Saber Pro y el 
puntaje calificado de la carrera de los aspirantes, convirtiéndolos a una escala común. 

Se estandarizará a una escala de 0.0 a 5.0. 

Igualmente los resultados de la prueba saber pro se deberán estandarizar a la misma 
escala, es decir de 0,0 a 5,0 

Estandarización prueba saber pro: 

Puntaje obtenido por el aspirante en competencias genéricas 

PPP = 

 

* 5,0 

 

Puntaje Total base de la prueba en competencias genéricas 

Puntaje obtenido por el aspirante en competencias genéricas 

Pp% = 	Puntaje Total base de la prueba en competencias genéricas 

PPP = (Pp% *5,0), Luego: 

PPT = (PCC*0,5) + (PPP*0,5) 

PPT = (PCC*0,5) + ((Pp% *5,0)*0,5) 

6. Los resultados se notificarán personalmente al beneficiado, se publicarán en el portal 
institucional www.usco.edu.co, para el conocimiento de los demás aspirantes. Asimismo, se 
remitirá informe al respecto al Consejo Académico en el que se indicará el procedimiento 
realizado, los datos y puntaje ponderado obtenido por el beneficiario de la beca. 

7. Una vez otorgada la beca el beneficiario suscribirá un acta o carta de compromiso, en donde 
se estipulen las obligaciones a cargo de las partes, la cual deberá ser elaborada por el 
Decano de la respectiva Facultad. 

ARTÍCULO 4°. CONTINUIDAD DE LA BECA. La beca se mantendrá siempre y cuando el 
estudiante cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Aprobar todos los cursos en el respectivo periodo académico. 
2. Tener un promedio igual o superior a tres punto ocho (3.8) en el periodo correspondiente. 
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ARTÍCULO 5°. CONTRAPRESTACIÓN. El egresado beneficiario de la beca, en 
contraprestación por el estímulo otorgado, deberá realizar dos (2) de los siguientes servicios 
académicos: 

1 Ofrecimiento de una conferencia relacionada con el objeto del estudio del postgrado. 
2. Escritura y presentación de un artículo para la revista de la Facultad a la que se encuentre 

adscrito el programa de postgrado, relacionado con el objeto de estudio contemplado en 
éste. 

3. Realizar cuatro (4) talleres semestrales de complementación de mínimo de dos (2) horas 
cada uno, dirigido a los estudiantes de alguno de los programas de pregrado adscritos a 
la Facultad de origen del pregrado o del postgrado. 

4. Asesoría a trabajos de grado o semilleros de investigación de estudiantes de los 
pregrados de la Facultad. Esta asesoría será brindada por estudiantes que adelanten 
estudios de maestría o doctorado. 

PARÁGRAFO 1°. El estudiante de postgrado podrá suplir la realización de las dos actividades 
descritas mediante la orientación de un curso del plan de estudios del programa del cual es 
egresado, relacionada con el área de estudios del postgrado si fuere posible. En el evento en 
que se pudiere desarrollar esta actividad se entenderá cumplida la contraprestación. 

PARÁGRAFO 2°. Los servicios académicos que trata el presente artículo deberán cumplirse 
una vez cursado el 50% del plan de estudios del programa de postgrado. 

PARAGRAFO 3°. El cumplimiento de lo señalado en el presente artículo será certificado por el 
responsable de la unidad académica donde se realizó la contraprestación. 

ARTÍCULO 6°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación y deroga el Acuerdo 
001 de 2014 y las demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018). 

e._ 
ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 

	
SHIRLEY ILENA BOHORQUEZ 

Presidenta 
	

Secretad General 
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