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ACUERDO NÚMERO 021-E DE 2017 
(16 DE MAYO) 

"Por el cual se definen los parámetros para la consideración de la Prueba Saber Pro como 
modalidad de grado para la obtención del título de Abogado (a)" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y Estatuarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4 del Acuerdo No. 010 del 14 de junio de 2011, "Por medio del cual se reestructura 
el Currículo y el Plan de Estudios del Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana", 
expedido por el Consejo Académico, establece, entre otras modalidades de grado, la presentación 
por parte de los estudiantes del Programa de Derecho de las Pruebas Saber Pro. 

Que el parágrafo 2° del artículo 33 del Manual de Convivencia Estudiantil — Acuerdo 049 de 2004-
establece que cada Facultad definirá y reglamentará las modalidades de grado que tiene el 
estudiante para optar al título, lo cual será elevado a Acuerdo del Consejo Académico, a propuesta 
del Consejo de Facultad. 

Que no obstante lo anterior, el Consejo Académico de conformidad con lo establecido en el Artículo 
4° del Acuerdo 010 de 2011, otorgó facultades al Consejo de Facultad para que a iniciativa del 
Comité de Currículo de Programa de Derecho, realizará la reglamentación concerniente a las 
modalidades de grado adicionadas mediante este mismo Acuerdo. 

Que la Prueba Saber Pro es un examen estandarizado de evaluación externa de la calidad de la 
educación superior, cuyos resultados han sido aceptados por la comunidad académica nacional. 

Que de conformidad con la Ley 1324 del 13 de julio de 2009 y los Decretos 3963 y 4216 del 14 y 
30 de octubre de 2009, la presentación de la Prueba es uno de los requisitos obligatorios de grado 
para los estudiantes de pregrado; al lado de lo cual, se tiene que en la actualidad sus resultados 
han adquirido gran importancia en los procesos de vinculación con el sector productivo, incluso, 
como estándar de acreditación de calidad. 

Que el entonces Consejo de Facultad de Derecho -hoy de Ciencias Jurídicas y Políticas- a iniciativa 
del Comité de Currículo del Programa de Derecho, reglamentó mediante acuerdo 082 del 20 de 
septiembre de 2012, la Prueba Saber Pro como modalidad de grado para la obtención del título de 
Abogado (a) para aquellos estudiantes que obtengan un puntaje igual o superior al 75% de la Prueba 
Saber Pro, previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos legales, reglamentarios y 
estatutarios vigentes. 
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Que en virtud de lo anterior el Comité de Currículo de Programa de Derecho en sesión de fecha 13 
de mayo de 2015, según consta en Acta No. 005, al ocuparse de analizar y revisar el tema 
relacionado con la reglamentación concerniente a la Prueba Saber Pro, como modalidad de Grado 
para los estudiantes del Programa de Derecho, consideró necesario modificar dicho acuerdo 
adaptándolo a la nueva parámetrización de resultados de dicha prueba. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión ordinaria de fecha 23 de 
junio de 2015, según consta en Acta No. 019, determinó que cumplirán con esta modalidad de grado 
aquellos estudiantes que en el resultado individual de cada uno de los módulos de las competencias 
genéricas y específicas comunes de la Prueba Saber Pro obtengan en la columna del Quintil, la 
posición número cinco (V). 

Que en virtud de lo anterior el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas expidió el 
Acuerdo número 050 del 23 de junio de 2015, modificado posteriormente por el Acuerdo número 
mediante Acuerdo número 016 del 6 de abril de 2016. 

Que es compromiso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas velar de manera permanente 
por la calidad y excelencia de sus programas académicos de modo que redunden en la excelencia, 
eficacia, eficiencia y compromiso social para el buen desempeño profesional del egresado. 

Que el Comité de Currículo de Programa de Derecho en sesión de fecha 20 de abril de 2017, según 
consta en Acta No. 005, al ocuparse de analizar la modalidad de grado para optar al título de 
Abogado (a) a través de Prueba Saber Pro, en tratándose del nuevo criterio valorativo establecido 
por el Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación —ICFES- que modificó el reporte de resultados individuales que entrará a regir a partir de 
la segunda aplicación del año 2016, de conformidad con la Resolución 892 de 2012 y en 
cumplimiento del Decreto 3963 de 2009, concluyó que se hacía necesario establecer un criterio de 
aprobación teniendo en cuenta la escala de calificación que será de O hasta 300. 

Que acorde con éste nuevo esquema, el puntaje global de la prueba es el que resulta del promedio 
de los resultados de los módulos genéricos, al tiempo que el puntaje por prueba acepta la misma 
nomenclatura y se define como el resultado cuantitativo logrado a partir de una valoración de las 
respuestas dadas a las preguntas de cada módulo. 

Que acorde con lo anterior, la Prueba Saber Pro de modalidad de grado para la obtención del título 
de Abogado (a) para aquellos estudiantes que obtengan un puntaje igual o superior al 75% de la 
misma en cada uno de los módulos evaluados, previa verificación del cumplimiento de los demás 
requisitos legales, reglamentarios y estatutarios vigentes, es decir, que logren 225 o más puntos de 
300 posibles en cada una de las competencias que contienen los patrones genéricos y específicos 
que la conforman. 
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Que una vez analizado y debatido el contenido del proyecto de Acuerdo precitado, el Consejo de 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2017, según 
consta en Acta No. 013, resolvió por unanimidad avalarlo. 

Que el Consejo de Facultad en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2017, según consta en Acta 
No. 013, luego de estudiar la pertinencia e importancia del proyecto de Acuerdo "Por el cual se 
definen los parámetros para la consideración de la Prueba Saber Pro como modalidad de grado 
para la obtención del título de Abogado (a)", resolvió por unanimidad avalarlo. 

Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Académico, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer las condiciones para la consideración de la presentación de la 
Prueba Saber Pro a la que se refiere el artículo 4° del Acuerdo 010 del 14 de junio de 2011, expedido 
por el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana, como modalidad de Grado para los 
estudiantes del Programa de Derecho, siempre que el beneficiario acredite las siguientes 
condiciones: 

a) El estudiante, que en el resultado individual de cada uno de los módulos de las competencias 
genéricas y específicas comunes de la prueba, obtenga un puntaje igual o superior al 75% de 
la misma, es decir, el equivalente a 225 o más puntos de 300 posibles en todas y cada una de 
las competencias que la conforman. 

b) El postulante que opte por esta modalidad de grado deberá informar su decisión al Consejo de 
Facultad, a través del respectivo Jefe de Programa, mediante comunicación escrita que 
formalice el pedido, anexando para tal efecto el resultado de la prueba, la cual debe haber sido 
presentada dentro del año anterior a la solicitud. 

PARÁGRAFO: Los estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro hasta el año 2015, podrán 
acogerse a lo preceptuado por el Acuerdo del Consejo de Facultad No. 060 de 2015, modificado a 
su vez por el Acuerdo 016 de 2016-, por encontrarse vigente al momento de su presentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo se aplicará a todos los postulantes que presenten la 
prueba Saber PRO a partir del año 2016. 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017) 

3 at- 
PEDRO LEÓN 	GASPAR 	 SHIRLEY MI ENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Presidente. 	 Secretaria G neral. 

gedzolt, gwapaezélbJ // / 04 
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