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ACUERDO No. 55 A DE 2019 
(13 DE AGOSTO) 

Por medio del cual se aprueba la Programación Académica del Programa de Maestría en 
Ingeniería de Petróleos para la Cohorte 01 en el Segundo Período 

Académico de 2019. 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de 
la Universidad Surcolombiana (Acuerdo No.075/94 del Consejo Superior) en su Artículo 48, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que por medio del Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993, el Consejo Superior Universitario 
adoptó el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005, estableció el número de horas semanales que 
deben dedicar los docentes de la Universidad Surcolombiana a las actividades de docencia, 
investigación, proyección social y/o administración y definió el marco contextual para su 
asignación. 

Que mediante Acuerdo 027 del 12 de agosto de 2005, el Consejo Superior Universitario 
modificó y adicionó el Acuerdo 020 de 2005. 

Que el Acuerdo 048 del 01 de Octubre de 2018, derogó el Acuerdo 020 del 1 de junio de 
2005 y reglamentó la labor académica que deben desarrollar los profesores vinculados a la 
Universidad Surcolombiana, de conformidad a las funciones de Docencia, Investigación, 
Proyección Social y la Gestión Académico Administrativa. 

Que en el artículo 4' del Acuerdo 048 de 2018, se estableció que la labor académica de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana se deberá establecer en la agenda académica. 

Que en el artículo 6° del mencionado Acuerdo, se estableció que corresponde a los Jefe de 
Programa o de Departamento definir La agenda Académica y remitirla al Consejo de 
Facultad para su revisión y aprobación mediante acto administrativo, la cual deberá estar 
ajustada a las necesidades institucionales 

Que en el acuerdo 035 de 2018 y modificado por el acuerdo 05 de 2019 se establece el 
plan de estudios de la Maestría en Ingeniería de Petróleos, semestre a semestre. 

Que en la propuesta inicial aprobada por el Ministerio de Educación Nacional contiene los 
nombres de los cursos y de los profesores que dictan éstos. 
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Que el Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión ordinaria del día treinta y uno (31) de 
julio de dos mil diecinueve (2019), según consta en Acta No. 022, una vez indagada lo 
dispuesto en la normativa Institucional, aprobó la -Programación Académica de la Maestría 
en Ingeniería de Petróleos para segundo periodo académico de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Aprobar la programación académica del programa de Maestría en Ingeniería 
de Petróleos para el segundo periodo académico de 2019, primera cohorte, primer 
semestre, Cohorte I. 

ARTÍCULO 2. Los cursos ofrecidos durante el semestre B de 2019, los docentes Que 
orientan los mencionados cursos y el número de horas de clase dictados por Estos se 
relacionan a continuación: 

SEMESTRE 2019 B - COHORTE 1 — PRIMER SEMESTRE 

1- PROFESORES DE PLANTA CON CÁTEDRA EN POSTGRADO 

Las cátedras que a continuación se relacionan serán canceladas con cargo al rubro 
"honorarios e incentivos monetarios docentes USCO" establecido en el presupuesto 
aprobado para el programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos para el segundo 
semestre de 2019, primera cohorte, primer semestre, el cual se desarrolla a través de los 
Fondos Especiales de la Facultad de Ingeniería. 

CURSO 
Ingeniería de Yacimientos 

Seminario de Investigación 

DOCENTE 
Jairo Antonio Sepúlveda Gaona 
Freddy Humberto escobar Macualo 

HORAS 
36 
36 

   

   

2. DOCENTES INVITADOS CON CÁTEDRA EN POSTGRADO 
La cátedra que a continuación se relaciona será cancelada con cargo al rubro "honorarios 
e incentivos monetarios otros docentes", establecido en el presupuesto aprobado para el 
programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos para el segundo semestre de 2019, 
primera cohorte, primer semestre, el cual se desarrolla a través de los Fondos Especiales 
de la Facultad de Ingeniería. 

CURSO 
Geomecánica Petrolera 

DOCENTE 1 HORAS 
Paul Richard Ramírez Perdomo 	 36 
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3. DOCENTES CATEDRÁTICOS CON CÁTEDRA EN POSTGRADO 

La cátedra que a continuación se relaciona será cancelada con cargo al rubro "honorarios 
e incentivos monetarios otros docentes", establecido en el presupuesto aprobado para el 
programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos para el segundo semestre de 2019, 
primera cohorte, primer semestre, el cual se desarrolla a través de los Fondos Especiales 
de la Facultad de Ingeniería. 

    

CURSO 
Algoritrnia con Aplicaciones Numéricas 
y Analíticas en Ingeniería 

DOCENTE 
Matilde 	Montealegre 
Madero 

 

HORAS 
36 

    

    

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Dado 	 días del mes de Agosto de dos mil diecinueve (2019) 

FRED Y HUMBERTO ESCOBAR MACUALO ED 	0 10 BUENDIA RAMIREZ 
Presidente (E) 
	

Asesora Jurídica y Académica 
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