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ACUERDO NÚMERO 035 DE 2018 
(26 DE JUNIO) 

"Por el cual se adopta el plan de estudios del Programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos" 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 11, artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico entre otras 
"Revisar y adoptar los planes y programas de estudio, al tenor de las normas legales." 

Que a través de Acuerdo 009 del 22 de marzo de 2018, el Consejo Superior Universitario 
Aprobó la creación de la Maestría en Ingeniería de Petróleos- modalidad en Profundización. 

Que mediante Decreto 1295 de 2010, se reglamentó el registro calificado de que trata la Ley 
1188 de 2008, la oferta y desarrollo de nuevos programas académicos de Educación Superior. 

Que el citado Programa obtuvo el Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante la Resolución 09269 del 7 de Junio de 2018, por un periodo de siete (7) 
años y le fue asignado el código SNIES No. 106968. 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería, mediante consulta virtual No. 09 de 2018 según Acta 
No. 022, avaló el plan de estudios de la Maestría en Ingeniería de Petróleos. 

Que se considera necesario expedir el plan de estudios para el Programa de Maestría en 
Ingeniería de Petróleos, el cual estructure adecuadamente el tiempo de la actividad académica 
del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas, teniendo en cuenta 
las condiciones personales, institucionales y sociales de los futuros profesionales. 

Que el Consejo Académico mediante Consulta Virtual N° 005 de fecha 26 de junio de 2018, 
según Acta No. 024, determinó aprobar el plan de estudios para el Programa de Maestría en 
Ingeniería de Petróleos. 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el siguiente plan de estudios en la modalidad de créditos académicos 
para el Programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos. 

ARTÍCULO 2°. El plan de estudios para la Maestría en Ingeniería de Petróleos consta de 
cincuenta (50) créditos, distribuidos así: cuarenta y dos (42) enfocados en actividades de 
formación, que incluye quince (15) créditos en cursos electivos y ocho (8) créditos de 
investigación destinados al trabajo de grado. 
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ARTÍCULO 3°. La Maestría en Ingeniería de Petróleos, está estructurada a partir de cuatro 
áreas o ejes temáticos, a saber: Área de Geociencias, Área de Gestión Ambiental, Área de 
Ingeniería Aplicada, Área administrativa y de Gestión más un curso de formación en 
investigación. Los ejes temáticos corresponden al propósito de profundización y en total se 
encuentran constituidos por catorce (14) cursos obligatorios de tres (3) créditos cada uno, dada 
su importancia para el énfasis de la Maestría que incluye cinco (5) cursos electivos de tres (3) 
créditos cada uno y que forman parte del componente flexible del programa. 
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Semestre 1 
Ingeniería de Yacimientos x 3 36 108 144 x 
Algoritmia con aplicaciones 
numéricas y analíticas en 
ingeniería 

x 3 36 108 144 x 

Geomecánica petrolera x 3 36 108 144 x 
Seminario de Investigación x 3 36 108 144 x 
Semestre II 
Comportamiento de fases x 3 36 108 144 x 
Análisis de presiones x 3 36 108 144 x 
Electiva 1 x 3 36 108 144 x 
Electiva 2 x 3 36 108 144 x 
Semestre 111 
Mecánica de fluidos no 
newtonianos 

x 3 36 108 144 x 
x 

Recobro mejorado x 3 36 108 144 x 
Electiva 3 x 3 36 108 144 x 
Semestre IV 
Avances en Ing. de yacimientos x 3 36 108 144 x x 
Electiva 4 x 3 36 108 144 x 
Electiva 5 x 3 36 108 144 x 
Modalidad de grado (Tesis) x 8 32 352 384 x 
Total Número de Horas 536 1864 2400 

Total Porcentaje Horas (%) 
2 2. 3 

3 
77.67 100 

Total Número créditos 
3 
5 

1 
5  

50 

Total Porcentaje Créditos (%) 
7 
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ARTÍCULO 4°. Los cursos correspondientes a cada área o ejes temáticos se enuncian a 
continuación: 

• En el Área de Formación Investigativa: Epistemología y Diseño de la Investigación; 
Estadística y Diseño Experimental; y Seminario de Investigación. 

• En el Área de Ingeniería Ambiental: Calidad de Aguas Industriales; Contaminación 
Atmosférica y Calidad del Aire; Simulación de Sistemas Ambientales; Manejo y 
Conservación de Suelos; y Energética Ambiental. 

• En el Área de Gestión Ambiental: Política y Legislación Ambiental; Sistemas de Gestión 
Ambiental Empresarial; y Valoración de Costos Ambientales. 

ARTÍCULO 5°. El componente flexible (15 créditos) al cual pertenecen las Electivas 1 a 5 está 
conformado por cursos como los que se presentan en el siguiente cuadro, y otros que por su 
importancia para complementar la formación de los estudiantes de la Maestría puedan ser 
contemplados como cursos electivos y que se crearán a medida de las circunstancias: 

CURSO CRED. 

ÁREA AMBIENTAL 

Calidad de Aguas de Inyección 3 

Aspectos Ambientales de los Proyectos Petroleros 3 

Geología Ambiental 3 

Formulación y Evaluación de Proyectos 3 

Teoría de Proyectos 3 

Gerencia de Proyectos Aplicada 3 

Métodos de Producción 3 

Registros de Pozo 3 

Registros de Producción 3 

Modelamiento de Polímeros 3 

Interpretación Avanzada de Pruebas de Presión 3 

Yacimientos Carbonatos 3 

Geología de Producción 3 

PARÁGRAFO. En cada semestre la Dirección del Programa de Maestría en Ingeniería de 
Petróleos, hará la oferta de opciones de electivas de conformidad con la disponibilidad de 
recursos humanos, tecnológicos, financieros y los estudiantes seleccionarán el curso de su 
interés de tal manera que por consenso o por mayoría en cada cohorte se decide cual va a ser 
la temática a desarrollar como curso electivo en el siguiente semestre. 

ARTÍCULO 6°. Las líneas de investigación definidas por la Maestría en Ingeniería de Petróleos 
y por los Grupos de Investigación de apoyo, ECOSURC, GEODA, COFA, OPTIMIZACIÓN DE .--- 
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PRODUCCIÓN y GIPE son: Recobro mejorado, Comportamiento de fases, análisis de 
presiones, Yacimientos carbonatados, Geomecánica petrolera, Optimización de producción, 
Aspectos ambientales en proyectos petroleros, Geología de Producción, Geología ambiental. 

PARÁGRAFO. El trabajo de grado tiene un valor de ocho (8) créditos académicos, se debe 
realizar de manera individual y circunscribirse a una de las citadas líneas de investigación. 

ARTÍCULO 7°. El comité de currículo de la maestría en Ingeniería de Petróleos lo integra el 
Director de la maestría, dos docentes de tiempo completo del programa de Ingeniería de 
Petróleos que posean título de Maestría en Ingeniería de Petróleos o áreas afines y un 
estudiante de la maestría. 

ARTÍCULO 8°. Para obtener el título de Magister en Ingeniería de Petróleos el estudiante 
deberá: 

• Haber aprobado la totalidad de los créditos académicos correspondientes a los cursos 
establecidos en el artículo 3° del presente Acuerdo. 

• Cumplir con los requisitos de asistencia y de aprobación según lo establecido en el 
reglamento del Postgrado. 

• Presentar, sustentar y aprobar un trabajo de grado en el cual se desarrolle un tema 
relacionado con el enfoque de la Maestría en concordancia con las líneas de 
investigación y de profundización planteadas en el diseño curricular. 

• Presentar un artículo científico como resultado del trabajo de grado para publicación en 
una revista científica, en un congreso de la SPE, en el congreso Colombiano del 
Petróleo o en algún evento científico que tenga el aval del comité de currículo de la 
maestría. El candidato y el director del trabajo de grado deben informar por escrito al 
comité de currículo sobre la remisión del artículo a una revista o evento científico para 
obtener el visto bueno por parte de dicho comité. Se debe entregar también al comité 
copia física del artículo y copia digital de los archivos que forman parte del artículo (pdf, 
MSWord, Excel). 

• Certificar suficiencia en el idioma Inglés, expedido por una Institución acreditada para tal 
fin, la cual debe tener una valoración mayor o igual a B2 de la prueba establecida por el 
Marco Común Europeo o un puntaje asimilable en el examen TOEFL, que definirá el 
comité de currículo. 

PARÁGRAFO 1°. Al finalizar el primer semestre los estudiantes deben presentar la propuesta 
definitiva de su trabajo de grado avalada por su respectivo director, a partir del segundo 
semestre se realiza un seguimiento al avance del trabajo de grado a través de la asesoría del 
director y de las actividades de "modalidad de grado", con el objetivo de que los estudiantes 
desarrollen su trabajo durante los cuatro semestres académicos culminando con su 
sustentación durante el cuarto semestre académico. 

Átíz, 6:Alliciparatt 
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PARÁGRAFO 2°. El estudiante que no sustente durante el cuarto semestre académico deberá 
pagar matrícula de continuidad para terminar y sustentar su trabajo de grado ante los 
respectivos jurados. 

PARÁGRAFO 3°. Corresponde al comité de currículo aprobar la propuesta de trabajo grado y 
asignar jurados para el mismo. Para todos los efectos relacionados con proyecto de grado y 
graduación se asimilan los formatos y procedimientos del Programa de Ingeniería de Petróleos. 

PARÁGRAFO 4°. El trabajo de grado puede tener director externo previa aprobación del comité 
de currículo mediante estudio de la hoja de vida del director propuesto, pero debe tener también 
un director interno que sea profesor de tiempo completo del Programa de Ingeniería de 
Petróleos y del Programa de Maestría en ingeniería de Petróleos de la Universidad 
Surcolombiana. En cualquier caso se requiere la aprobación del comité de currículo para 
verificar que el perfil y formación del director cumple con las condiciones mínimas de idoneidad. 

PARÁGRAFO 5°. Únicamente el director interno de tesis o trabajo de grado percibe 
remuneración por actividades de dirección y jurado. 

PARÁGRAFO 6°. Por necesidad del recurso, el comité de currículo podrá contar con 
evaluadores externos para los proyectos de grado quienes actuarán ad-honorem. 

ARTÍCULO 9°. El plazo máximo para obtener el título de Magister en Ingeniería de Petróleos, 
será de dos (2) años, contados a partir de la culminación de los cursos del plan de estudios. Los 
estudiantes que no obtengan el título en este período deberán solicitar posible ampliación al 
comité de currículo del Programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos, para que este defina 
su situación. 

ARTÍCULO 10°. Se es Candidato a Magister en Ingeniería de Petróleos cuando el estudiante o 
aspirante tenga aprobado su propuesta de proyecto de grado y haya culminado mínimo el 80 % 
del plan de estudios. 

ARTÍCULO 11°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año (2018). 

PEDRO LEÓN REYESGASPAR 	SHIRLEY MIILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

Revisó: Asesora Jurídica — Secretaria Generan,  
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