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ACUERDO No. 015 DE 2019 
(01 Abril) 

"Por medio del cual se establece una equivalencia de cursos del plan de estudio del 
Programa de Tecnología en Obras civiles a al Programa de Tecnología en Construcción 

de Obras civiles 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo 018 del 2003 del Consejo Superior de la Universidad establece la 
estructura curricular de los programas de pregrado, define el componente básico, crea y 
establece funciones a los Comités de Currículo. 

Que los planes de estudio de los programas académicos de la Facultad de Ingeniería 
están establecidos en créditos académicos y tienen cursos que son comunes para todos 
los estudiantes de la Facultad. 

Que se hace necesario unificar criterios y establecer con claridad cuáles son los cursos 
comunes de Facultad. 

Que de acuerdo al análisis que se ha hecho por parte de los comités de currículo se ha 
encontrado que cursos que son comunes para la Facultad y que tienen el mismo nombre, 
el mismo número de créditos y las mismas intensidades horarias, aparecen en el sistema 
académico con diferentes códigos ocasionando así que ellos sean tomados únicamente 
por ciertos estudiantes de los programas de la Facultad de Ingeniería. 

Que el Programa de Obras Civiles sufrió una modificación en su denominación y Plan de 
estudio, razón por la cual los estudiantes del Plan antiguo deben poder matricular cursos 
que en este momento no les aparece en el Plan de Estudio. 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión ordinaria del 01 de Abril de 2019, 
según consta en Acta 010, estudió estos casos y decidió hacer una equivalencia de 
cursos para unificarlos y que los estudiantes no tengan limitante a la hora de realizar su 
matrícula Académica . 

Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer como cursos equivalentes del Plan de estudio del 
Programa de Tecnología en Obras Civiles " INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA" al 
Programa de Tecnología en Construcción de Obras Civiles el curso "INTRODUCCIÓN A 
LAS CONSTRUCCIONES CIVILE" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los estudiantes que iniciaron su Plan de estudio con el Programa 
de Tecnología en Obras Civiles podrán matricular el curso "INTRODUCCIÓN A LAS 
CONSTRUCCIONES CIVILE", pese a que en su plan de estudio aparece como 
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA". 

ARTÍCULO TERCERO: Aplicar la equivalencia presentada con anterioridad a partir del 
primer semestre académico del 2019. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, al primer (01) día del mes de Abril del año dos mil diecinueve (2019). 

MAURICIO DUARTE TORO 	 MARIA PI DAD RINCON PAL CHOR 
Presidente 	 Asesora Académica. 
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