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SURCOLOMBIANA 
NIT: 891150084-2 

ACUERDO 017 2018 
(24 DE ABRIL) 

"Por medio del cual se otorga una beca en virtud del Contrato interadministrativo No 1239 de 
2017 suscrito entre el Municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD ~COLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 30 de 

1992 y el Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Consejo 
Superior Universitario definir las políticas académicas y administrativas y la planeación de la 
Institución; 

Que corresponde al Consejo Superior Universitario Definir las políticas académicas, 
administrativas, financieras y de planeación institucional, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, y el numeral 1 del Artículo 24 del Acuerdo No. 075 de 
1994. 

Que entre la Universidad Surcolombiana y el Municipio de Neiva, se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No 1239 de fecha 10 de noviembre de 2017 y cuyo objeto es "contrato 
Interadministrativo para el apoyo en la formación de docentes en maestrías a través de becas, 
conforme a las políticas, lineamientos administrativos y académicos, establecidos en común 
acuerdo por el municipio de Neíva y la Universidad Surcolombiana" 

Que dentro de las obligaciones del operador establecidas en el Contrato Interadministrativo No 
1239, se estipuló "Realizar las gestiones pertinentes tendientes a ofrecer una beca restante a 
un docente de planta de la secretaría de educación del Municipio de Neiva y elegir a través de 
la secretaría de educación al docente y pagar el valor total de la matrícula". 

Que el Consejo Superior Universitario aprobó el Acuerdo No 037 de 2017, "Por medio del cual 
se establecen las condiciones y lineamientos en virtud de la ejecución del proyecto de 
formación de alto nivel en maestría a doscientos (200) empleados públicos docentes del 
municipio de Neiva y se faculta al señor Rector para que adopte las medidas especiales 
necesarias", que se relaciona directamente con el Contrato Interadministrativo No 1239 de 
2017. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Consulta Virtual No. 05 de 2018, según consta 
en el Acta 011, después de determinar la pertinencia del presente acuerdo, decidió aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto; 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Otorgar una beca por una sola vez a un docente de planta de la secretaría de 
educación del Municipio de Neiva en una de las maestrías propias pertenecientes a las 
Facultades de Educación, Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Exactas y Naturales que 
hacen parte del Contrato Interadministrativo No 1239 de fecha 10 de noviembre de 2017. 

ARTÍCULO 2°. El valor de la beca que se otorgue por la Universidad Surcolombiana 
corresponderá únicamente al valor del aporte realizado por el Municipio de Neiva, por concepto 
de matrícula individual de un estudiante beneficiario del Contrato Interadministrativo No 1239 
de 2017. El becario asumirá el valor restante a cancelar por concepto de matrícula en los 
mismos términos y en las mismas proporciones que los demás beneficiarios del Contrato 
Interadministrativo No 1239 de 2017, y deberá cumplir con los requisitos de admisión 
establecidos por la Maestría en la cual se otorga la beca. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

-14 veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018). 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO OLGA LILIAN 	O ALVARÁN 
Presidente 	 Secretaria 
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