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ACUERDO 016 DE 2018 
(19 DE ABRIL) 

"Por el cual se fijan las condiciones para la designación de los coordinadores de los 
programas de posgrado de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, especialmente las señaladas en la Ley 

30 de 1992, y el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 numeral 3, del Acuerdo 075 de 
1994,- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo 
Superior Universitario "expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución". 

Que el Acuerdo 075 de 1994, - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, en su 
artículo 24 numerales 1, 2 y 4, faculta al Consejo Superior para definir la organización 
académica y velar porque la marcha de la Universidad esté acorde con las disposiciones 
legales y las políticas institucionales. 

Que el Acuerdo 075 de 1994, - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, en su 
artículo 46 numeral 16 establece que corresponde a los decanos "nominar para su 
respectivo nombramiento a las autoridades académicas y administrativas de la Facultad'. 

Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, expidió el 
Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, "Por el cual se expide el Estatuto de 
Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad Surcolombiana". 

Que el citado acuerdo en el parágrafo del artículo 51, establece que "Las coordinaciones 
de los programas de posgrados se asimilarán a las jefaturas de los programas de 
pregrado de acuerdo a la reglamentación que para ese efecto expida el Consejo Superior 
Universitario". 

Que el Acuerdo 023 de 2006, en su artículo 4 establece la Coordinación del Postgrado, 
indicando, "Todo posgrado tendrá un coordinador que será designado por el Consejo de 
Facultad a la cual este adscrito el respectivo programa, de terna que presentará el 
Decano a esa misma corporación". 

Que se hace necesario reglamentar el proceso de postulación y designación de los 
coordinadores de los programas de posgrado, acorde a las competencias propias del 
Rector y los Decanos, con el fin de contribuir al mantenimiento de un entorno conducente 
que garantice los principios de: oportunidad, equidad, transparencia y relevancia 
académica institucional. 

En mérito de lo expuesto; 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Será competencia del Rector designar a los coordinadores de los 
programas de posgrado de la Universidad, en los mismos términos y condiciones que los 
jefes de programa de pregrado, para lo cual el Decano de la facultad a donde se 
encuentra adscrito el respectivo programa, deberá realizar la postulación 
correspondiente. 

En todo caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la vacancia temporal o 
definitiva de un coordinador de programa de posgrado, el decano deberá postular su 
reemplazo para la designación respectiva, si no se realiza la postulación, el Rector 
procederá a designar el coordinador discrecionalmente. 

ARTÍCULO 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 4 del Acuerdo 023 de 2006. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en 	los diecinueve (19) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018). 

	3C_ 
OLGA LILI 	ANO ALVARÁN 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 
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