
AuREDIIADA DE 

SURCOLOMBIANA 	 ALTA CALIDAD 

ACUERDO NÚMERO 81 DE 2019 
(04 DE SEPTIEMBRE) 

"Por el cual se acepta una Homologación" 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIA 
En uso de sus atribuciones legales y Estatutarias y en especial lo contemplado en el 

Parágrafo 2 del Artículo 13 del Acuerdo Número 049 de 15 de diciembre de 2004 del CSU 
y Articulo 5 del Acuerdo 19 del CSU y 

CONSIDERANDO: 

Que YULIETH DAYANNA TRUJILLO OCHOA identificada con código 20181167875, 
estudiante de Tecnología en construcción de obras civiles, cursó y aprobó la asignatura 
de matemáticas II en Pregrado de Ingeniería Industria en la Corporación Universitaria 
del Huila (Corhuila) y que la misma fue validada mediante examen realizado por el 
docente DIEGO MAURICIO ECHEVERRY SUAZA del programa de matemática aplicada, 
en vista de lo anterior la Jefatura de Programa de Tecnología en construcción de obras 
civiles solicita la homologación de la asignatura. 

Que mediante Memorando No. 051 del quince (15) de Agosto de dos mil diecinueve 
(2019), suscrito por el Arquitecto Martin Emilio Orozco Chávarro Jefe de programa de 
Tecnología en Construcción de Obras Civiles, remite con destino al Consejo de Facultad 
de Ingeniería presenta la solicitud de YULIETH DAYANNA TRUJILLO OCHOA 
identificada con código 20181167875, estudiante de Tecnología en Construcción de obras 
Civiles, con respecto a la homologación de asignaturas, en cumplimiento con lo 
establecido en el Manual de Convivencia Estudiantil (Acuerdo 049 de 2004 del Consejo 
Superior Universitario) y Acuerdo 024 del 19 de junio de 2009 y Acuerdo 024 del 30 de 
Noviembre de 2011. 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería, en sesión ordinaria de fecha veintiséis (26) de 
Agosto de dos mil diecinueve (2019), según Acta 028, analizó el estudio de homologación 
presentado por la jefatura del programa de Tecnología en Construcción de obras Civiles, 
donde se evidencia que la estudiante YULIETH DAYANNA TRUJILLO OCHOA 
identificada con código 20181167875, estudiante de Tecnología en Construcción de obras 
Civiles, cursó y aprobó la asignatura de Matemáticas II al interior del pregrado de 
Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila), determinando 
aprobar dicha solicitud toda vez que cumple con todos los parámetros establecidos para 
su prosperidad. 

Que las asignaturas pueden ser homologables, por cuanto tienen el mismo contenido, 
objetivo e intensidad horaria. Además, cumplen con el rendimiento académico exigido por 
la Universidad Surcolombiana además de que para la viabilidad de la homologación la 
misma fue sometida a un proceso de validación mediante examen. 

Que una vez revisado el estudio de homologación se determinó que las asignaturas son 
homologables. 



OM LO MEDI 
Presidente 

ACREDItADA DE 

, 	SURCOLOMBIANA 

 

ALTA CALIDAD 

  

RPW.4.3Cit.ln 11233 2018 - HIN 

 

de.-2019  

   

Pág., 2 do2 

    

Que en mérito de lo expuesto, El Consejo de Facultad de Ingeniería 

   

ACUERDA: 

ARTICULO 1°. 	Aprobar, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva, la 
homologación de los cursos que a continuación se relacionan de la estudiante YULIETH 
DAYANNA TRUJILLO OCHOA identificada con código 20181167875 Tecnología en 
Construcción de obras Civiles. 

ASIGNATURA ASIGNATURA 
CORPORACIÓN NOTA UNIVERSIDAD CODIGO CREDITOS 

UNIVERSITARIA DEL SURCOLOMBIANA 
HUILA (COORHUILA) HOMOLOGABLES 

4 

MATEMATICAS II 4.3 CALCULO INTEGRAL BFFAING006 

ARTICULO 2°. Declarar que las asignaturas y su respectiva calificación corresponden al 
Original de la ficha académica de la Universidad Surcolombiana durante el periodo 
académico 2019-1. 

ARTICULO 3° Remitir copia del presente Acuerdo al Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico, para los fines pertinentes. 

ARTICULO 4°. Notificar el contenido del presente Acuerdo a la estudiante YULIETH 
DAYANNA TRUJILLO OCHOA identificada con código 20181167875 Tecnología en 
Construcción de obras Civiles., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la 
Ley 1437 de 2011, informándole que contra el presente Acuerdo proceden los recursos de 
reposición y apelación los cuales deberán presentarse ante el Consejo de Facultad de 
Ingeniería. 

ARTICULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en .Neiva, el düá 	4) días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve 

EDNA OCI 	 AMIREZ 
Asesora Jurídica y académica 

ONSMINAMOS UNIVERSIDAD PAPA FI DESARP01.1. O Y EL BUEN VIVIR 
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