
 
 
 
 

ACUERDO NÚMERO 053 DE 2019 
(12 DE DICIEMBRE) 

 

 

"Por el cual se modifica los parágrafos 2, 3 y 4 del Artículo 38 y se adiciona un Capitulo al 
Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 2016” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales  y estatutarias especialmente las conferidas en el 
Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y, 

  
CONSIDERANDO:  

  
Que el artículo 109 de la Ley 30 de 1992, establece que “Las instituciones de Educación 
Superior deberán tener un reglamento estudiantil que regule al menos los siguientes 
aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones 
e incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos”. 
 
Que de conformidad al numeral 3, Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana es función del Consejo Superior Universitario, entre otras, 
“Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución”.  
 
Que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, aprobado mediante Acuerdo 031 de 
2014, contempla la investigación como un subsistema estructurante del mismo; los 
Programas Académicos que se ofrecen a nivel doctoral se relacionan directamente con la 
consolidación del subsistema de investigación.  
 
Que mediante Acuerdo 063 del 15 de diciembre de  2016, el Consejo Superior Universitario 
expidió el Reglamento Estudiantil de los Programas Académicos de Doctorado de la 
Universidad Surcolombiana.  
 
Que en desarrollo de los Programas Doctorales se hace necesario modificar los parágrafos 
2, 3 y 4 del Artículo 38 del Acuerdo 063 de 2016, relacionado con la Dirección de Tesis 
Doctoral e igualmente, adicionar un Capítulo al citado Acuerdo referente con la Calidad del 
Estudiante. 
Que el Consejo Superior Universitario mediante sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre 
de 2019, contenida en el Acta No 040, de la misma fecha, al analizar el Proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se modifica los parágrafos 2, 3 y 4 del Artículo 38 y se adiciona un 
Capitulo al Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 2016”, determinó aprobarlo. 
 
En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 
  
ARTICULO 1°: Modificar los parágrafos 2, 3 y 4 del Artículo 39 del Acuerdo 063 del 15 de 
diciembre de  2016, así: 

Parágrafo 2. Cuando el director de tesis es docente de planta de la Universidad 
Surcolombiana y las horas asignadas para tal efecto, no se puedan contabilizar en 
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su agenda académica semestral, se le reconocerán 60 horas liquidadas de acuerdo 
a su categoría en el escalafón, que se cancelaran de la siguiente manera: 

 
✓ 50% cuando al estudiante se le apruebe el Proyecto de Tesis 
✓ 50% cuando al estudiante se le apruebe la Tesis Doctoral 

 
Parágrafo 3. Directores de tesis externos. Cuando en la planta de personal 
docente de la Universidad Surcolombiana no se cuente con profesionales –
investigadores para dirigir las tesis doctorales, se acudirá a un director externo, a 
quien se le reconocerá 60 horas liquidadas de acuerdo con su categoría en el 
escalafón, que se cancelaran de la siguiente manera: 

 
✓ 50% cuando al estudiante se le apruebe el Proyecto de Tesis 
✓ 50% cuando al estudiante se le apruebe la Tesis Doctoral 

 
Parágrafo 4. Sin excepción alguna, cuando la dirección de la tesis doctoral recaiga 
en un director externo, el Comité Académico del Programa de Doctorado asignará 
un Co-director entre los docentes de planta de la Universidad Surcolombiana, el cual 
cumplirá funciones complementarias en la dirección de tesis. Al Co-director de tesis 
se le asignará 30 horas que se cancelarán de la siguiente manera: 

 
✓ 50% cuando al estudiante se le apruebe el Proyecto de Tesis 
✓ 50% cuando al estudiante se le apruebe la Tesis Doctoral 

 
ARTICULO 2°: Adicionar un Capitulo al Acuerdo 063 del 15 de diciembre de  2016, así: 
 

                         CAPÍTULO IX LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 
 

Artículo 50. Estudiante de Doctorado: Es la persona que se encuentra matriculada 
en un programa académico conducente al título de doctor. Puede ingresar mediante 
las siguientes modalidades de admisión: nuevo, reingreso, transferencia y cambio de 
programa.  
 
Artículo 51. Modalidad de nuevo: Es aquella utilizada por una persona que se 
matricula por primera vez en un programa de Doctorado después de cumplir los 
requisitos de inscripción y el proceso de admisión aprobado por el Consejo 
Académico.  
 
Artículo 52. Modalidad de reingreso: Es aquella utilizada por una persona que ya ha 
estado matriculada en un Doctorado en la Universidad Surcolombiana, se retiró y 
desea reanudar sus estudios. 
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Parágrafo 1. La modalidad de reingreso exige como mínimo haber culminado un 
período académico en un programa de Doctorado de la Universidad de 
Surcolombiana; presentar suficiencia académica y ser autorizado por el Consejo  de 
Facultad que administra el programa con previa recomendación del respectivo Comité 
Académico de Doctorado. 
 
Parágrafo 2. El Comité Académico del Doctorado estudiará las solicitudes de 
reingreso teniendo en consideración antecedentes académicos y disciplinarios del 
aspirante y condiciones académico-administrativas, las cuales serán definidas en el 
reglamento específico del programa.  
 
Parágrafo 3. El Comité Académico del Doctorado, previo estudio de cada solicitud, 
determinará el proceso académico a seguir para admitidos a reingreso, de acuerdo 
con los estudios realizados anteriormente por el aspirante. 
 
Artículo 53. Modalidad de ingreso por trasferencia: Es aquella utilizada por una 
persona que está o estuvo matriculada en un Programa de Doctorado en otra 
Institución de Educación Superior y desea trasladarse a la Universidad Surcolombiana 
para finalizar su programa.  
 
Parágrafo 1. La modalidad de ingreso por transferencia exige como mínimo la 
aprobación en otra institución de educación superior del 25% de un programa que 
conduzca a un título de doctor en un área de estudio afín al programa al cual se aspira 
a ingresar y debe ser autorizada por el Consejo de Facultad  que administra el 
programa, con previa recomendación del  Comité Académico de Doctorado.  
En el estudio de las solicitudes de transferencia se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
a. Historia académica y antecedentes disciplinarios del aspirante 
b. Plan de estudios del programa de origen.  
c. Certificado de la Universidad de origen de los cursos o materias aprobadas 
 
Parágrafo 2. Las Instituciones de Educación Superior nacionales de las cuales 
provenga el aspirante a transferencia, así como el programa académico respectivo, 
deberán contar con la debida aprobación del Ministerio de Educación Nacional y con 
los registros de ley requeridos para un programa de Doctorado.  
 
Parágrafo 3. Cuando el aspirante de transferencia provenga de una Institución de 
Educación Superior extranjera debe acompañar su solicitud con los certificados 
apostillados de representación legal y constitución de la misma, además, del 
certificado de calificaciones obtenidas en la Universidad de origen.  
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Parágrafo 4. El Plan de Estudios vigente del programa al cual se aspira ingresar será 
el referente válido. Cuando hubiere lugar a reconocimiento de cursos, el organismo 
facultado para tal efecto es el Consejo de Facultad con previa recomendación del 
Comité Académico del Programa. 
 
Artículo 54. Modalidad de ingreso por cambio de programa: Es aquella utilizada 
por un estudiante de Doctorado en la Universidad que desea cambiar a otro Programa 
Doctoral.  
 
Parágrafo 1. Un estudiante de Doctorado podrá acceder a un programa del mismo 
nivel de formación siempre y cuando haya aprobado los cursos correspondientes al 
primer semestre del plan de estudios del programa original; haber obtenido un 
promedio de crédito acumulado mayor o igual a 4.0. 
 
Parágrafo 2. La modalidad de ingreso por cambio de programa exige que la solicitud 
de cambio sea aceptada por el Consejo de Facultad al cual está adscrito el 
Doctorado, con previo aval del Comité de Académico de Doctorado. 
 
 Parágrafo 3. El Comité Académico de Doctorado estudiará las solicitudes de cambio 
de programa teniendo en consideración los antecedentes académicos y disciplinarios 
del aspirante y condiciones académico-administrativas adecuadas, las cuales serán 
definidas en el Reglamento del Programa. 
 

ARTICULO 3°: Las demás disposiciones del Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 2016, 
permanecerán incólumes. 
 
ARTICULO 4°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO    SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZCARRILLO 
Presidente      Secretaria General 
 


