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"Por el cual se aprueba el incremento de dos a cuatro el cupo en el Doctorado en Ciencias 
de la Salud" 

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

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

CONSIDERANDO QUE: 

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 
entre otras "Aprobar la creación, fusión, suspensión o supresión de sedes y programas 
académicos de acuerdo con las disposiciones legales, en concordancia con el concepto 
previo del Consejo Académico". 

Que el Artículo 2.5.3.2.2.6.2. del Decreto 1075 de 2015, reglamentario del sector Educación, 
establece que cualquier modificación de la estructura de un programa que afecte una o más 
condiciones de calidad, debe informarse al Ministerio de Educación Nacional y en todo caso 
requerirán aprobación previa las que conciernen a los siguientes aspectos: 

• Número total de créditos del plan de estudios. 
• Denominación del programa. 
• Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa su desarrollo. 
• Cupos en programas del área de la salud. 
• Ampliación de énfasis en programas de maestría o inclusión de la modalidad de 
• profundización o investigación. 
• Creación de centros de asistencia a tutoría, para el caso de los programas a 
• distancia. 
• Adopción de la modalidad virtual en un programa a distancia. 
• Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente propedéutico. 

Que asimismo, el representante legal de la institución hará llegar al Ministerio de 
Educación Nacional a través del sistema SACES o cualquier otra herramienta que este 
disponga, la respectiva solicitud, junto con la debida justificación, y los soportes 
documentales que evidencien su aprobación por el órgano competente de la 
institución. 

Que por lo anterior, el Consejo de Facultad de Salud, en sesión del 03 de abril de 2019, 
según Acta 014, avaló el incremento de dos a cuatro el cupo del Doctorado en Ciencias de 
la Salud. 
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Que el Director General de Currículo mediante memorando 2-3-034 del 06 de mayo de 
2019, avaló el proyecto de Acuerdo por el cual se incrementa de dos a cuatro el cupo del 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 

Que la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos mediante Memorando 079 del 17 
de mayo de 2019, emitió concepto financiero positivo sobre la ampliación de dos a cuatro 
cupos en el Doctorado en Ciencias de la Salud. 

Que por medio de comunicación 2.3-CI-059 del 20 de mayo de 2019, la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación de la Universidad Surcolombiana emite concepto de viabilidad 
económica y de planta física para el incremento de dos a cuatro en el cupo del Doctorado en 
Ciencias de la Salud. 

Que mediante Memorando 246 del 10 de junio de 2019, se comunica que en sesión 
ordinaria del 6 de junio de 2019 y según Acta No. 11 de la misma fecha, el Comité Central 
de Investigación — COCEIN, consideró importante, pertinente y viable la ampliación de dos a 
cuatro cupos en el programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 

Que a través de oficio 1-6.4-CJ - 0028 del 11 de junio de 2019, el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica remite concepto favorable al incremento de dos a cuatro en el cupo del Doctorado 
en Ciencias de la Salud. 

Que la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, mediante memorando 079 del 17 de mayo 
de 2019, certifica que la financiación de este proyecto de ampliación de cupos de dos (2) a 
cuatro (4), estará contemplada en el Plan Operativo Anual de Inversiones, -POAI-, incluido 
en el subsistema de Investigación, definido en el plan de desarrollo institucional 2015- 2024, 
para lo cual, su ejecución dependerá de los recursos que anualmente se le asigne al 
proyecto en mención, con las fuentes de financiación que se dispongan en la proyección del 
presupuesto general de la Universidad Surcolombiana, específicamente en el pago de 
derechos académicos de los estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Salud. 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 18 de junio de 2019, según Acta 
025 de la misma fecha, al analizar el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba el 
incremento de dos a cuatro el cupo en el Doctorado en Ciencias de la Salud" determinó 
avalarlo y remitirlo ante el Consejo Superior Universitario. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión del ordinaria del 30 de julio de 2019, según 
Acta 019 de la misma fecha, aprobó el incremento de dos a cuatro el cupo de del Doctorado 
en Ciencias de la Salud. 

Que en mérito de lo expuesto; 
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ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el incremento de dos a cuatro el cupo del Doctorado en Ciencias de 
la Salud, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. Autorizar a la Administración de la Universidad y a la Decanatura de la 
Facultad de Salud para adelantar ante las autoridades competentes los trámites jurídicos y 
administrativos que permitan la aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional el 
incremento de dos a cuatro el cupo del Doctorado en Ciencias de la Salud. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). 

1  A.1.10111N 	Yrh 

151PL 

. 	• 
G MAN ANT~0 : • AMPO SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

dente 	 Secretaria 
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