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ACUERDO CA NÚMERO 025 DE 2018 
(08 DE MAYO) 

"Por medio del cual se corrige un error formal en el Acuerdo 15 del 28 de octubre de 2014." 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

artículo 38 del Acuerdo Número 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo 15 del 28 de octubre de 2014, se reforma el 
Plan de Estudios de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, y se establece una nueva 
modalidad de grado, y requisito de grado. 

Que en los artículos 2° y 6° del Acuerdo 15 del 28 de octubre de 2014, se incurrió en un error 
meramente formal al transcribir el nombre de una de las asignaturas del Programa Maestría 
Conflicto, Territorio y Cultura, como "SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN DE LA 
CULTURA, EL TERRITORIO Y LA CULTURA" siendo correcto "SEMINARIO SOBRE 
INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA, EL TERRITORIO Y EL CONFLICTO". 

Que en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección los artículos 2° y 6° 
del Acuerdo 15 del 28 de octubre de 2014, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 
de 2011. 

Que el Artículo 45 de la mencionada Ley establece 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. 
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Que las correcciones previstas en el presente Acuerdo cumplen con los presupuestos del 
artículo en cita, por cuanto fue un error de transcripción y no genera modificaciones en el 
sentido material de la decisión adoptada. 

Que en consecuencia, en aras de corregir el error mencionado, y a solicitud del Coordinador 
de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, Dr. William Fernando Torres Silva; el Consejo 
de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en sesión ordinaria del 09 de abril de 2018, 
según Acta No.008, otorgó aval al proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se corrige un error 
formal en el Acuerdo 15 del 28 de octubre de 2014". 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 017, luego de 
estudiar la propuesta de corrección, dedicidó otorgar su aprobaciói 
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En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir los artículos 2° y 6° del Acuerdo 15 del 28 de octubre de 2014, 
de conformidad a la parte motiva del presente Acuerdo, siendo correcto el nombre de una 
asignatura del Programa Maestría Conflicto, Territorio y Cultura, "SEMINARIO SOBRE 
INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA, EL TERRITORIO Y EL CONFLICTO". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo 15 del 28 de 
octubre de 2014 expedido por el Consejo Académico continúan vigentes y sin ninguna 
modificación. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2018 

SHIRLEY MIL 
Secretaria Ge 

BOHÓRQUEZ CARRILLO 
ral 

Revisó: Secretaria General álie  
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