
• 

   

 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

  

    

891180084-2 

ACUERDO CA NÚMERO 011 DE 2019 
(26 DE FEBRERO) 

"Por el cual se aprueban las Modalidades de Grado para los Programas de Licenciaturas 
en la Facultad de Educación" 

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 dispuesto en el numeral 1, artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico, "Decidir 
sobre el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a docencia, especialmente 
en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar 
universitario acordes con el plan de desarrollo aprobado por el Consejo Superior". 

Que el artículo 33 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, 
contempla los requisitos para que los estudiantes de la Universidad accedan al respectivo 
título profesional. 

Que el Parágrafo 2 del citado Artículo establece "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 mediante Acuerdo Número 043 del 24 de octubre de 2006, el Consejo Académico de 
la Universidad Surcolombiana, se definió y adoptó las Modalidades de Grado para los 
Programas de Licenciatura en la Facultad de Educación de la Universidad 
Surcolombiana". 

Que el Consejo de Facultad de Educación considera necesario y conveniente actualizar 
las Modalidades de Grado de los estudiantes de la Facultad y atendiendo a las solicitudes 
de los Jefes de Programas, decide en Sesión 30 de agosto de 2018, contenida en el Acta 
No. 021, aprobar el Proyecto "Por el cual se aprueban las Modalidades de Grado para los 
Programas de Licenciaturas en la Facultad de Educación". 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2019, según Acta 005 
de la misma fecha, al analizar la solicitud de aprobación de las Modalidades de Grado 
para los Programas de Licenciaturas en la Facultad de Educación, determinó aprobar la 
solicitud. 
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ACUERDO CA NÚMERO 011 DE 2019 
(26 DE FEBRERO) 

Que en mérito de lo expuesto; 

ACUERDA 

CAPITULO 1. 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1°: Modalidad de grado, es la alternativa que selecciona el estudiante como 
un requisito para optar al título, que consiste en un ejercicio de profundización que 
demuestra la competencia profesional y académica del estudiante en un campo de 
desempeño de su profesión. Las modalidades de grado buscan contribuir a la formación 
integral del estudiante y ampliar las posibilidades de desarrollar tareas de interés 
relacionadas con labores de investigación, desarrollo tecnológico y proyección social, de 
los diferentes programas de la facultad de Educación. 

ARTÍCULO 2°: Para cumplir con la Modalidad de Grado como requisito para recibir el 
título de licenciado(a), el (la) estudiante de cualquiera de los Programas de Licenciatura 
de la Facultad de Educación puede optar por alguna de las siguientes modalidades: 

1°- Semillero de Investigación. 
2°- Auxiliar de Investigación. 
3°- Auxiliar en procesos de Acreditación. 
4°- Puntaje calificado igual o superior a cuatro punto dos (4.2). 
5°- Seminario de Grado. 
6°- Trabajo de Grado. 
7°- Pasantía. 
8°- Pruebas de Estado a nivel Profesional o Tecnológico. 
9°- Cultura de Emprendimiento. 
10°- Mérito Deportivo, Artístico y Científico. 
11°- Producción Académica 
12°- Estudios de Postgrado. 
13°- Experiencia Docente de Calidad. 

ARTÍCULO 3°: El consejo de facultad con el apoyo de los comités de currículo de los 
programas, será el encargado de definir los procedimientos y requisitos necesarios para el 
inicio, ejecución, seguimiento, evaluación y finalización de cada una de las modalidades 
de grado. 

ARTÍCULO 4°: Toda producción intelectual, obtenida en cualquiera de las modalidades de 
grado, estará sometida a las normas sobre propiedad moral, intelectual e industrial 
contempladas en la legislación nacional e internacional. Acuerdo No. 031 del 26 de mayo 
de 2006 del Consejo Superior "Por medio del cual se expide el Estatuto sobre la 
propiedad Intelectual". 
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ACUERDO CA NÚMERO 011 DE 2019 
(26 DE FEBRERO) 

CAPÍTULO II. 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 5°: Los Semilleros de Investigación son comunidades estudiantiles 
protagonistas de su propio aprendizaje, responsables de construir conocimiento y de 
adquirir actitudes y aptitudes propias para el ejercicio de la investigación y la ciudadanía. 
A partir de la formación conceptual y metodológica que reciben los integrantes de los 
Semilleros, concebirán y desarrollarán una propuesta investigativa con el 
acompañamiento de un tutor, cuyos resultados serán objeto de la socialización. 

ARTÍCULO 6°: Es objetivo del Semillero de Investigación: Promover la participación de 
los estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación para fomentar la producción 
académica y generación de nuevos conocimientos y vivencias desde la acción 
investigativa. 

CAPÍTULO III. 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 7°: Son Auxiliares de Investigación los estudiantes que participan en un 
Proyecto de Investigación o en proyectos de proyección social, proyección social 
remunerada y proyectos resultados de convocatorias internas o externas a la universidad, 
desarrollados por un grupo de investigación o de proyección social reconocido por la 
institución y/o registrado en Colciencias. 

ARTÍCULO 8°: La modalidad Auxiliar de Investigación tiene como objetivo: 
Vincular a los estudiantes en el desarrollo de investigaciones de alto nivel con los grupos 
de investigación de la facultad o la universidad para proyectarlos como jóvenes 
investigadores y motivarlos a la producción académica y generación de nuevos 
conocimientos. 

CAPÍTULO IV. 
AUXILIAR EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN 

ARTÍCULO 9°: Son Auxiliares en procesos de Acreditación, los estudiantes seleccionados 
de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité de Currículo de Programa y la 
Coordinación de Acreditación para participar en los procesos de autoevaluación con fines 
de acreditación o renovación de registro calificado. 

ARTÍCULO 10°: La modalidad Auxiliar en Procesos de Acreditación tiene como objetivo: 
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Vincular a los estudiantes en los procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación o 
renovación de registro calificado. 

CAPÍTULO V 
PUNTAJE CALIFICADO IGUAL O SUPERIOR A CUATRO PUNTO DOS (4.2). 

ARTÍCULO 11°: El estudiante que opte por esta modalidad, debe acreditar un Puntaje 
Calificado igual o superior a cuatro punto dos (4.2) una vez finalizado su plan de estudios. 

ARTÍCULO 12°: Es objetivo de la Modalidad de grado Puntaje Calificado Igual O Superior 
a Cuatro Punto Dos (4.2): Reconocer el rendimiento académico de los estudiantes en su 
proceso de formación. 

CAPÍTULO VI 
SEMINARIO DE GRADO 

ARTICULO 13°: Se entiende por Seminario de Grado la actividad académica e 
investigativa que busca profundizar en el conocimiento de la profesión, con criterios de 
actualización, de excelencia y de complementación a la formación universitaria recibida a 
través del plan de estudios. 

ARTÍCULO 14°: Es objetivo del Seminario de Grado: Profundizar en un área específica 
los conocimientos pertinentes de la profesión para fortalecer el proceso de formación de 
los estudiantes. 

CAPÍTULO VII 
TRABAJO DE GRADO 

ARTÍCULO 15°: Se entiende por trabajo de grado la disertación escrita producto de una 
investigación teórica o aplicada, fundamentada en las estrategias, metodologías y 
procedimientos necesarios para la solución de un problema específico. El trabajo de 
grado puede desarrollarse en los siguientes campos: investigación disciplinar, innovación 
pedagógica, diseño de materiales didácticos, proyectos específicos del programa 
académico o de proyección social. 

ARTÍCULO 16°: Es objetivo del Trabajo de Grado: Brindar al estudiante la oportunidad de 
desarrollar su capacidad investigativa, creatividad y disciplina de trabajo, mediante la 
aplicación integral de conocimientos y métodos adquiridos en el tratamiento de un 
problema específico. 
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ACUERDO CA NÚMERO 011 DE 2019 
(26 DE FEBRERO) 

CAPÍTULO VIII 
PASANTÍA 

ARTÍCULO 17°. Se define como Pasantía la actividad de práctica extramuros que un 
estudiante desarrolla con carácter individual, para complementar su formación profesional, 
a través de su vinculación a un centro de investigación, a otra universidad del país, del 
exterior o a instituciones oficiales o privadas relacionadas directamente con el ejercicio de 
su profesión. Estas organizaciones deben estar comprometidas con la investigación, la 
proyección social o el sector empresarial. 

Se diferencia la Pasantía de una Práctica Pedagógica porque esta última enfatiza el 
desempeño didáctico en un establecimiento educativo, mientras que la Pasantía puede 
desarrollarse en entidades oficiales o privadas no educativas, enfatizando aspectos de 
desarrollo institucional. El resultado del proceso debe culminar en un informe final escrito. 

ARTÍCULO 18°: Es objetivo de la Pasantía: Facilitar al estudiante la adquisición de 
conocimientos, experiencias y habilidades que le permitan fortalecer su formación 
profesional para la inserción laboral, en el marco de la relación Universidad-Estado-
Empresa. 

CAPÍTULO IX 
PRUEBAS DE ESTADO A NIVEL PROFESIONAL O TECNOLÓGICA 

ARTÍCULO 19°: El estudiante que desee optar por esta modalidad de grado debe 
acreditar en las pruebas de competencias de los exámenes de Estado de la educación 
superior un puntaje general igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) respecto al 
puntaje máximo. 

ARTÍCULO 20°: Es objetivo de las Pruebas de Estado a Nivel Profesional o Tecnológica: 
Reconocer el desempeño académico de los estudiantes en las pruebas de estado 

CAPÍTULO X 
CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

ARTÍCULO 21°: Se define por Cultura de Emprendimiento el ejercicio mediante el cual el 
estudiante aplica sus capacidades de formación profesional a generar proyectos para la 
creación de empresa legalmente establecida, con prospectiva económica, social, cultural 
y generadora de empleo. 

ARTÍCULO 22°: Es objetivo de la modalidad Cultura de Emprendimiento: Generar 
proyectos empresariales con sustentabilidad ambiental y viables a corto y mediano plazo. 
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CAPÍTULO XI 
MÉRITO DEPORTIVO, ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO. 

ARTÍCULO 23°. Se entiende por mérito toda acción o conducta que hace a una persona 
digna de reconocimiento o premio (DRAE). Para la Facultad de Educación de la 
Universidad Surcolombiana se concibe el mérito como el desempeño deportivo, artístico o 
científico con reconocimiento nacional o internacional. 

ARTÍCULO 24°: Es objetivo de la modalidad Mérito Deportivo, Artístico y Científico: 
Reconocer en los estudiantes los méritos deportivos, artísticos y científicos logrados tanto 
en el ámbito nacional e internacional, en un nivel de excelencia. 

CAPÍTULO XII 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

ARTÍCULO 25°: Un estudiante puede optar por la modalidad de grado producción 
académica si es autor o coautor de un artículo o libro o capítulo de libro, cumpliendo con 
los siguientes requisitos. 

• El artículo debe ser publicado en una revista indexada o una revista de circulación 
nacional e internacional (digital o impresa) y tener a la Universidad Surcolombiana 
como su entidad de afiliación académica. 

• La publicación debe tener registro ISBN y estar en versión digital o impresa. El 
libro o el capítulo de libro deberá tener el concepto de un (1) par académico 
interno y uno (1) externo. 

ARTÍCULO 26°: Es objetivo de la Producción Académica: Divulgar la producción 
intelectual derivada de los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
proyección social del estudiante. 

CAPÍTULO XIII 
EDUCACIÓN CONTINUADA EN ESTUDIOS DE POSTGRADO 

ARTÍCULO 27°: Esta modalidad se define como la actividad que desarrolla el estudiante 
para complementar su formación profesional, en la que debe cumplir lo estipulado en el 
reglamento estudiantil actualmente vigente para los estudiantes de postgrado de la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 28°: Es objetivo de la Educación Continuada en Estudios de Postgrado: 
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Promover los procesos de formación posgradual en los estudiantes de pregrado. 

CAPÍTULO XIV 
EXPERIENCIA DOCENTE DE CALIDAD 

ARTÍCULO 29°: Experiencia docente de calidad hace alusión a los estudiantes que 
vienen ejerciendo la docencia en Instituciones educativas públicas o privadas en el área 
de formación. 

ARTÍCULO 30°: Es objetivo de la Experiencia Docente de Calidad: Reconocer la 
experiencia de calidad del estudiante que viene ejerciendo la acción docente. 

ARTÍCULO 31°: Disponer que el Consejo de Facultad de Educación emita las 
disposiciones legales que permitan reglamentar y desarrollar cada una de las 
modalidades de grado aquí establecidas. 

ARTÍCULO 32°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
Acuerdo Número 043 del 24 de octubre de 2006 y todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año (2019). 
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