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"Por el cual se establecen condiciones y lineamientos para la ejecución del programa 
"Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
Innovación — Maestrías de Investigación para Docentes y Directivos Docentes del 
Departamento del Huila", aprobado por el órgano Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) del Sistema General de 
Regalías (SGR), del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ciencia y Tecnologia y 
Departamento del Huila, y se faculta al Rector para firmar el contrato convenio y adoptar las 
medidas especiales necesarias" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 30 de 

1992 y el Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Consejo 
Superior Universitario expedir y modificar los Estatutos y Reglamentos de la Institución. 

Que corresponde al Consejo Superior Universitario definir la organización académica. 
administrativa y financiera de la Institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 
de la Ley 30 de 1992, el numeral 2 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994. 

Que con base en dicha misión institucional la Universidad ofrece y desarrolla Programas de 
postgrados de alto nivel, a través de los cuales forma magísteres con sólidos conocimientos 
pedagógicos y disciplinares, con actitud crítica e investigativa, con capacidad de trabajo 
interdisciplinario y con una ética que les permita actuar como agentes de cambio para la 
construcción de una sociedad integral, equitativa y sostenible, en la región Surcolombiana, con 
proyección nacional e internacional. 

Que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, convoco públicamente a 
las Universidades acreditadas interesadas en ofrecer sus programas de maestrías 
investigativas con el objetivo de formar en ese nivel a Maestros del Departamento del Huiia. 
Que la Universidad cuenta dentro de su oferta académica de postgrados con los Programas de 
Maestría de Educación y Cultura de Paz, adscrita a la Facultad de Educación; la Maestria en 
Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad, adscrita a la facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales; y a la maestría de Conflicto, Territorio y Cultura, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

Que es competencia del Consejo Superior Universitario aprobar las modificaciones efectuadas 
a los Registros Calificados de los programas académicos, particularmente las condiciones 
relacionadas con derechos pecuniarios y criterios de selección y admisión de estudiantes, así 
como la de facultar al Rector para la firma de contratos o convenios interadministrativos o 
interinstitucionales. 
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Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 18 de febrero de 2020, según consta en Acta 
No. 004 de la misma fecha, después de analizar la solicitud y pertinencia del presente acuerdo 
decidió otorgar el respectivo aval. 

Que el Consejo Superior Universitario en consulta virtual de fecha veintiuno (21) de febrero de 
dos mil veinte (2020), según consta en Acta 004, después de determinar la pertinencia del 
presente Acuerdo, decidió aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°: Aprobar la oferta de una cohorte académica especial para la formación de alto 
nivel en las maestrías de Educación y Cultura de Paz, en Estudios Interdisciplinarios de la 
Complejidad, y en Conflicto, Territorio y Cultura, para 100 empleados públicos docentes 
adscritos a la Secretaria de Educación del Departamento del Huila, en el marco del Programa 
"formación de capital humano de alto nivel para la Investigación, el desarrollo tecnológico y la 
Innovación — Maestrías de Investigación para docentes y directivos docentes del Departamento 
del Huila", aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), del 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Departamento del 

Huila." 

ARTICULO 2°: Aprobar para efectos de esta oferta, la exoneración del pago de inscripción a los 

aspirantes a participar en el proceso formativo. 

ARTICULO 3°: Aprobar para efectos de esta oferta, que el valor de la matricula por estudiante, 
durante los cuatro semestres, en cada uno de los tres programas de maestría mencionados 
será el resultado de lo finalmente aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

ARTICULO 4°: Aprobar por una única vez y para efectos de esta oferta, que la selección de los 
aspirantes admitidos sea efectuada por Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el 
acompañamiento de los programas académicos. 

ARTICULO 5°: Facultar al Rector de la Universidad Surcolombiana para que en desarrollo del 
presente acuerdo, firme el contrato del proyecto "formación de capital humano de alto nivel para 
la Investigación, el desarrollo tecnológico y la Innovación — Maestrías de Investigación para 
docentes y directivos docentes del Departamento del Huila", con las instituciones que 
corresponda, y mediante resolución rectoral establezca las condiciones especiales necesarias 
para su plena ejecución. 

ARTICULO 6°: Los estudiantes de la cohorte ofrecida en el marco de ejecución del presente 
convenio, estarán exentos de la aplicación de los beneficios para graduados contenidos en los 
Acuerdos 013 de 2014 y 025 de 2019, así como los beneficios para docentes de la Universidad 
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Surcolombiana contenidos en el Acuerdo 033 de 2017, o las normas que los modifiquen 

adiciones o sustituyan. 

ARTICULO 7°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020). 

ectó: Ma. Alejandra Carrillo 
R só: Gisella Herrera 

O. 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 
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