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ACUERDO No.102 DE 2019 
(13 DE SEPTIEMBRE) 

"Por el cual se adoptan los criterios de admisión y selección al programa de Maestría en 
Ingeniería de Petróleos .' 

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 el Consejo de Facultad de Ingeniería tiene como función decidir sobre el desarrollo 
académico de los programas de la Facultad; 

Que el Consejo Superior aprobó la creación del programa de Maestría en Ingeniería de 
Petróleos mediante el acuerdo No. 009 del 22 de marzo del 2018; 

Que el programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos obtuvo el Registro Calificado 
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 09269 del 7 de 
junio de 2018 por un periodo de siete (7) años y le fue asignado el código SNIES No. 
106968; 

Que es necesario aprobar y adoptar los criterios de selección y admisión al programa de 
Maestría en Ingeniería de Petróleos: 

Que es función del Consejo de Facultad velar por la calidad académica de los programas 
que se ofertan por la Facultad; 

Que el Acuerdo No. 063 del 25 de Julio de 2018 adoptó los criterios de admisión y selección 
de aspirantes al programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos; 

Que el Comité de Currículo de la Maestría en Ingeniería de Petróleos en reunión de fecha 
28 de agosto de 2019 según Acta 03 de la fecha, encontró que los criterios de admisión son 
difíciles de cumplir para ingenieros de petróleos recién graduados; 

Que una de las motivaciones de la creación de la Maestría en Ingeniería de Petróleos en la 
Universidad Surcolombiana fue promover la educación de alto nivel, principalmente, de los 
egresados del programa de Ingeniería de Petróleos. 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión ordinaria del día nueve (9) de 
Septiembre de 2019, según Acta No. 29, estudió y aprobó los nuevos criterios de admisión 
y selecCión al programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos. 
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Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Los aspirantes deben cancelar los derechos de inscripción y diligenciar el 
formulario de inscripción, el cual debe ser entregado a la coordinación del programa 
acompañado de los siguientes documentos: 

• Hoja de vida con soportes y certificaciones. 
• Fotocopia del diploma profesional y/o acta de grado. 
• Certificado de notas de pregrado indicando promedio ponderado, en original, con 

sello oficial de la Universidad de la cual egresa. 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía y libreta militar. 
• Dos fotografías recientes tamaño 3x4 fondo azul. 
• Recibo de pago de inscripción. 
• Copia del certificado de inscripción generado por el sistema. 
• Propuesta de trabajo de grado (Aplicando guía para presentación). 
• Ensayo sobre el tema de la propuesta de trabajo de grado (Máximo dos páginas) 

formato libre. 
• Certificado actualizado de afiliación a EPS y ARP. 

NOTA: Se recibe documentación completa, en el orden enunciado anteriormente, sin 
legajar ni anillar, en carpeta tamaño oficio. 

ARTÍCULO 2. Podrán ser admitidos a la Maestría en Ingeniería de Petróleos profesionales 
con título legal de Ingeniero de Petróleos que acrediten matrícula profesional expedida por 
el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, o los profesionales en otras áreas de la 
ingenierías y Geólogos, siempre y cuando demuestren mínimo cinco años de experiencia 
docente, laboral o investigativa en el área de la ingeniería de Petróleos con énfasis en 
Evaluación de Formaciones, Ingeniería de Producción o Ingeniería de Yacimientos. Cada 
caso será examinado separadamente por el Comité de Currículo de la Maestría en 
Ingeniería de Petróleos. 

ARTÍCULO 3. El comité curricular decidirá el ingreso al programa de Maestría en Ingeniería 
de Petróleos a aquellos aspirantes que obtengan setenta (70) puntos o más, en la escala 
de O a 100, después de evaluar los siguientes componentes con sus respectivos 
porcentajes: a. Hoja de vida, setenta por ciento (70%); b. Propuesta de investigación y 
ensayo, quince (15%); c. Entrevista administrada por el coordinador del programa de 
Maestría en Ingeniería de Petróleos y un docente seleccionado del programa, quince por 
ciento (15%). 

PARAGRAFO: Es discreción del Comité de Currículo admitir aspirantes con puntajes 
inferiores a 70 puntos para establecer equilibrio financiero. 
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ARTÍCULO 4, El componente de hoja de vida será evaluado a partir de los siguientes 
subcomponentes: 

a. Títulos cincuenta y cinco por ciento (55%): 

Títulos 

Título de pregrado en ingeniería de Petróleos (se admiten estudiantes en 
proceso de graduación, es decir, que hayan culminado todos los requisitos 
para la obtención del titulo profesional en Ingeniería de Petróleos pero 
deben recibir su grado en los siguientes seis meses posteriores a la 
admisión) 
Otros títulos, cuando no aplique al anterior (se califica sólo un título de 
pregrado). 
Títulos de postgrado en Ingeniería o Geología 

Puntaje 

90 

50 

10 

La calificación de este subcomponente se obtiene de promediar los valores obtenidos en 
los dos criterios evaluados y se ponderará por un 55 % del puntaje final por hoja de vida. 

b. Calificaciones y hoja de vida, cuarenta por ciento (45 )̀/0) 
Cada una de las partes a saber: promedio, experiencia, conocimientos de Inglés, y 
publicaciones-patentes tendrán igual ponderación. Para establecer el porcentaje 
correspondiente al promedio se toma de la siguiente tabla: 

Promedio ponderado pregrado Puntaje 
4.40 a 5.0 100 

4.00 a 4.39 90 
3.80 a 3.99 80 
3.60 a 3.79 70 
3.40 a 3.59 60 
3.00 a 3.39 50 

Para ingenieros de otras disciplinas diferentes a Ingeniería de Petróleos se requiere 
Experiencia profesional relacionada con Ingeniería de Petróleos en el área de Ingeniería de 
Yacimientos, Ingeniería de Producción y Evaluación de Formaciones. Se evaluará 
asignando hasta cien (100) puntos distribuidos así: veinte (20) puntos por cada año, más 
de cinco años se asigna máximo puntaje, veinte por ciento (20%). El mismo 
porcentaje/puntaje se asignará para la experiencia profesional en los ingenieros de 
Petróleos. Para los Ingenieros de Petróleos cualquier tipo de experiencia cuenta. 

Publicaciones indexadas y patentes (Hasta 100 puntos, veinte puntos por cada producto, 
más de cinco productos se asigna máximo puntaje). 

Dominio del idioma inglés certificado mediante prueba internacional equivalente al toefl (100 
puntos para puntajes mayor del 80%) o entrevista. 
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ARTÍCULO 5 El componente de propuesta de investigación y ensayo será evaluado a partir 
de los siguientes subcomponentes 

a. Capacidad analitica, argumentativa y sintesis (Hasta 60 puntos) 

b. Pertinencia de la propuesta frente a las líneas de investigación del programa de Maestría 
en Ingeniería de Petróleos (Hasta 30 puntos) 

c. Aporte del autor en el ensayo (Hasta 10 puntos) 

ARTÍCULO 6 El componente de entrevista será evaluado a partir de los siguientes 
subcomponentes 

a Conocimiento y responsabilidades de un Magíster (Hasta 20 puntos). 

b Interés y motivación para realizar la Maestría (Hasta 35 puntos) 

c. Proyecto de vida académico (Hasta 25 puntos). 

d Situación socioeconómica y disponibilidad de tiempo (Hasta 20 puntos) 

ARTÍCULO 7 El equipo evaluador estará conformado por el coordinador de la Maestría en 
Ingeniería de Petróleos y un (1) docente del postgrado. El coordinador de la Maestría está 
facultado para conducir solo la entrevista si fuere necesario. 

ARTÍCULO 8. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 

PARÁGRAFO. Los resultados del proceso de admisión serán publicados en cartelera, 
portal de internet institucional y se informarán vía correo electrónico a todos los inscritos; a 
los candidatos admitidos se les activará la autorización de matrícula en el sistema de pagos 
de la Universidad Surcolombiana. 

ARTICULO 9.  Deróguese el No. 063 del 25 de Julio de 2018. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en-Neiva-alds-treG. -(13) día del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho (2018) 

• 
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Asesora Jurídica y Académica 
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