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ACUERDO 038 DE 2018 
(09 DE AGOSTO) 

"Por el cual se crea la Maestría en Ciencia y Tecnología del Café- modalidad en 
Investigación 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 

Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 5, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario "aprobar la creación, fusión, suspensión o supresión de sedes y 
programas académicos de acuerdo con las disposiciones regales, en concordancia con 
el concepto previo del Consejo Académico". 

Que en el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Parte 5: Título 3: Capítulo 2: Sección 
1, se encuentran consignadas las generalidades del Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior; en la Sección 2 de este mismo apartado lo relacionado con las 
condiciones para obtener el Registro Calificado, de que trata la Ley 1188 de 2008, así 
como la oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior; y 
particularmente, en la Parte 5: Título 3: Capítulo 2: Subsección 7, la regulación del 
Registro Calificado de los programas de posgrado. 

Que según el Artículo 2.5.3.2.2.11.5 del Decreto 1075 de 2015, los Programas de 
maestría "tienen como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos para la 
solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la 
persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes, y los 
mismos podrán ser de profundización o de investigación o abarcar las dos modalidades 
bajo un único registro". 

Que la Universidad Surcolombiana, a través de su Proyecto Educativo Universitario 
(PEU) -Acuerdo 010 de 2016-, contempla como una Política de Formación el 
ofrecimiento de programas de formación avanzada. 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería, en sesión ordinaria del 11 de diciembre de 
2017, según Acta No. 38, estudió y avaló el Proyecto de Maestría en Ciencia y 
Tecnología del Café- modalidad en Investigación, otorgando el aval respectivo. 
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Que el Director General de Currículo, mediante memorando 055 del 11 de abril de 
2018, informó que el Comité Central de Currículo presentó concepto de viabilidad y 
pertinencia del Proyecto de creación de la citada Maestría. 

Que a través de oficio 1-6.4-CJ-0034 del 13 de abril de 2018, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica remite a la Decanatura de la Facultad de Ingeniería concepto 
favorable con respecto a la propuesta de creación de la Maestría en Ciencia y 
Tecnología del Café- modalidad en Investigación. 

Que por medio de oficio 2.3-CI-00094 de fecha 11 de mayo de 2018, el Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación otorgó viabilidad económica y de planta física para el 
citado proyecto de postgrado. 

Que mediante memorando 0394 el Consejo Académico informa al Consejo Superior 
Universitario que mediante sesión ordinaria del día 10 de julio de 2018, según Acta 
N° 025 luego de analizar el proyecto de Acuerdo "Por el cual crea la Maestría en 
Ciencia y Tecnología del Café- modalidad en Investigación" resolvió otorgar aval 
académico para la nueva propuesta de posgrado. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de la fecha, según Acta 
025, al analizar la importancia y pertinencia del Programa Académico de Maestría en 
Ciencia y Tecnología del Café- modalidad en investigación, decidió aprobar la nueva 
propuesta de creación del citado programa de postgrado. 

Que en consecuencia, se hace necesario crear la Maestría en Ciencia y Tecnología del 
Café- modalidad en investigación. 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Crear el Programa de Maestría en Ciencia y Tecnología del Café -
modalidad en Investigación, con 56 créditos, presencial, que se ofertara en la ciudad de 
Neiva, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. El título que se otorgará a quienes cumplan con los requisitos para 
optar por el mismo será de "MAGÍSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CAFÉ". 

ARTÍCULO 2°. El Programa de Maestría en Ciencia y Tecnología del Café- modalidad 
en Investigación estará adscrito a la Facultad de Ingeniería. 

PARÁGRAFO. El Decano de la Facultad de Ingeniería será el responsable de 
supervisar el cumplimiento de los trámites pertinentes, que permitan 	ofertar el 
Programa creado y mantener informadas a las demás dependencias de la Universidad, - 
que deban ser enteradas por razones de coordinación institucional. 
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ARTÍCULO 3°. El Programa de Maestría en Ciencia y Tecnología del Café- modalidad 
en Investigación, se regirá por el Acuerdo 055 del 11 de noviembre de 2016, las demás 
normas que lo modifiquen o adicionen, y por los reglamentos de los Fondos Especiales 
de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 4°. Autorizar a la Administración de la Universidad y a la Decanatura de la 
Facultad de Ingeniería para que una vez obtenido el registro calificado, adelante y 
ejecute ante el Ministerio de Educación Nacional los trámites jurídicos y administrativos 
pertinentes para la oferta y funcionamiento de la Maestría en Ciencia y Tecnología del 
Café- modalidad en Investigación. 

ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiv:, 	I s nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho 
(2018). 

O ALVARÁN SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

OLGA LILIAN 
Presidente 
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