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ACUERDO CA NÚMERO 069 DE 2018 
(27 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se modifica parcialmente el parágrafo 1° del artículo 30 del Acuerdo CA 
No.026 del 08 de mayo de 2018, mediante el cual se aprueban y reglamentan las 

Modalidades de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y especialmente la conferida por el parágrafo 2° 

del artículo 33 del Acuerdo núm.049 de 2004 —Manual de Convivencia Estudiantil-, 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 la 
docencia, especialmente en cuanto se refiera a programas académicos, 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 dispone 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 respectivo. 

Que el Consejo Académico expidió el Acuerdo 026 del 8 de mayo de 2018, "Por el 
cual se aprueban y reglamentan las Modalidades de Grado como requisito para optar a 
títulos académicos de los Programas de Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Surcolombiana" 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas atendiendo 
deliberaciones anteriores, consideró conveniente y necesario disminuir el puntaje 
calificado de cuatro punto cero (4.0) a tres punto cinco (3.5), exigido en el parágrafo 1° 
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del artículo 30 del Acuerdo CA No.026 de 2018, para optar por la modalidad de grado 
"Coterminal". 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas dentro de los debates 
efectuados, considera que no es dable exigir dentro de los requisitos establecidos un 
puntaje calificado de cuatro punto cero (4.0) para optar por la citada modalidad de 
grado, teniendo en cuenta los promedios actuales de los estudiantes de los 
programas académicos adscritos a la Facultad, lo que limitaría las posibilidades de 
optar por esta modalidad. 

Que en consecuencia, en sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2018, 
contenida en Acta No.031, el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
decide presentar para su aprobación el proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica 
parcialmente el parágrafo 1° del artículo 30 del Acuerdo CA No.026 del 08 de mayo de 
2018, mediante el cual se aprueban y reglamentan las Modalidades de Grado de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas". 

Que el Consejo académico en sesión extraordinaria de la fecha, contenida en Acta 
No.043, luego de analizar la pertinencia e importancia del proyecto de Acuerdo 
decidió otorgarle su aprobación. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. De la Modificación. Modificar parcialmente el parágrafo 1° del artículo 
30 del Acuerdo 026 del 08 de mayo de 2018, el cual quedará así: 

PARÁGRAFO 1°. Los requisitos para optar por esta modalidad de grado son: 

• Haber aprobado el 90% de los créditos del plan de estudios. 
• Tener un puntaje calificado igual o superior de tres punto cinco (3.5). 
• Presentar un documento argumentativo al Comité de Currículo del respectivo 

programa, en el que demuestre sus intereses y motivaciones por ingresar al 
Programa de Postgrado. 

• Cumplir con los criterios y requisitos de inscripción, admisión, y matrícula 
establecidos por el programa de posgrado seleccionado. 

ARTÍCULO 2°. De la confirmación. Confirmar los demás artículos del Acuerdo CA 
026 del 08 de mayo de 2018. 
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ARTICULO 3° De la vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018 

CAMILO ANDRÉS UNE  47  EGAS 
Secretario General 
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