
 
 
 

ACUERDO 020 DE 2020 

(16 DE JUNIO) 

 

 

“Por el cual se concede un descuento económico de manera transitoria, a los estudiantes de 

algunos postgrados de la Universidad Surcolombiana, por motivos de la virtualidad ocasionada 

por el COVID19” 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas en el Artículo 
24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que con fundamento en la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69° de la 
Constitución Política de Colombia y con las disposiciones contenidas en el ordinal 3 del artículo 
24 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, concordante 
con el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Consejo Superior Universitario expedir 
o modificar los estatutos de la Universidad. 

Que los estudiantes admitidos en los programas de especialización, maestrías y doctorados de 
la Universidad Surcolombiana en el marco de la Ley  815 del 7 julio de  2003, gozan del 
descuento del diez por ciento (10%) en el valor de la matrícula a que tiene derecho el estudiante 
de Institución Oficial de Educación Superior, como beneficio por el ejercicio del sufragio,  el cual  
se hace efectivo no sólo en el período académico inmediatamente siguiente al ejercicio del 
sufragio, sino en todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones 
siguientes en que pueda participar. 

Que con el Acuerdo número 013 del 7 de mayo de 2014, emanado del Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Surcolombiana, se le reconoce a los egresados de los programas 
académicos de pregrado de la Universidad Surcolombiana, inscritos y admitidos en un programa 
de postgrado propio o por convenio, cuando así se establezca, un descuento correspondiente al 
diez por ciento (10%) del total de la matrícula del respectivo programa. 

Que además de los estímulos financieros antes mencionados, el Consejo Superior Universitario 
de la Universidad Surcolombiana, mediante el Acuerdo 016 del 21 de mayo de 2020 estableció 
dos medias becas para egresados de pregrado en cada cohorte de especialización o maestría, 
propia o en convenio que se oferte en la Universidad Surcolombiana, excluyendo las 
especializaciones clínicas. 

Que el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 007 del 12 de 
febrero de 2019 en el artículo octavo señala: “Las ceremonias de grado que se celebren dentro 
del periodo académico siguiente a la fecha de terminación del Plan de Estudios, no generarán 
el pago de matrícula de continuidad.” Y con ello, un aumento adicional de los beneficios 
económicos otorgados a los estudiantes de los distintos programas. 

Que aunado a los estímulos e incentivos antes mencionados, el Consejo Superior Universitario 
tiene agendada en el mes de mayo de 2020, la propuesta del Consejo Académico, contenida en 
el comunicado No. 007 del 27 de abril de 2020 sobre procedimientos académicos-
administrativos 2020-1, en particular al ítem "Alivios económicos para los estudiantes” 
consistente en el no pago de la matrícula de continuidad. 
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Que ante la amenaza que representa el virus inicialmente renombrado como coronavirus (Covid-
19) el 11 de marzo de 2020 el director  general de la Organización Mundial de la Salud-OMS-, 
declara que “hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una 
pandemia.”  Y hace un “llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y 
agresivas,” para lo cual recomienda a estos que “deben adoptar un enfoque basado en la 
participación de todo el gobierno y de toda la sociedad, en torno a una estrategia integral dirigida 
a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus efectos.” 

Que como consecuencia de la decisión de la OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus», 
en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo 
epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19.” 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el 
Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica en todo el territorio nacional, inicialmente 
por 30 días, término que fue prorrogado por 30 días más según el Decreto 637 del 6 de mayo 
de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional”. 

Que mediante Circular Conjunta número 11 de 9 de marzo de 2020, donde los Ministros de 
Educación Nacional y de Salud y Protección Social emitieron las recomendaciones para la 
prevención, manejo y control en el entorno educativo de la infección respiratoria aguda por 
Coronavirus, y la Circular número 19 del 14 de marzo de 2020, con la que se comunican medidas 
alrededor de estrategias de apoyo para los procesos de aprendizaje y planeación educativa, 
preparando la respuesta del sistema educativo con estrategias flexibles. 

Que con base en la Circular No. 021 del 17 de marzo de 2020, emanada por el Ministerio de 
Educación Nacional, mediante el cual se dan orientaciones para el proceso de planeación 
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la propagación del 
coronavirus- (Covid–19) – y, en concordancia, la Universidad Surcolombiana por medio del 
Comunicado No. 002 del 17 de marzo de 2020 del Consejo Académico adopta metodologías de 
trabajo virtual: Actividades Académicas mediadas por herramientas tecnológicas. 

Que mediante Directiva 02 del 19 de marzo de 2020, emanada por el Ministerio de Educación 
Nacional, mediante la cual se dan las recomendaciones de adopción de medidas transitorias 
para garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados. 

  
Que mediante Directiva 04 del 22 de marzo de 2020, la cual fue emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional, es donde se generan las orientaciones a las Instituciones de Educación 
Superior para que, en el marco de su autonomía, diseñaran planes y estrategias para el uso de 
herramientas tecnológicas (virtualidad, conexión remota, métodos a distancia) y puedan dar 
continuidad a sus programas académicos. 

  
Que la Directiva 08 del 6 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, es 
el documento mediante el cual da el alcance a todas la directivas y resoluciones que expidió el 
Ministerio para la atención de la emergencia del Covid-19 en Educación Superior y Formación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con vigencia hasta el 31 de mayo. 
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Que el gobierno nacional tomó la decisión de extender el aislamiento preventivo hasta el 25 de 
mayo y, en todo caso, las instituciones educativas públicas continúan en el desarrollo de las 
actividades mediante el uso de estrategias flexibles y el uso de la virtualidad como herramienta 
de comunicación sincrónica y asincrónica en el proceso de enseñanza en casa hasta el 31 de 
mayo de 2020.  

Que no hay un horizonte cierto de cuándo se regresará a la presencialidad en las instituciones 
educativas públicas y privadas del país ya que el gobierno nacional a través de los distintos 
canales de comunicación ha manifestado que el aislamiento en casa, además de las clases 
virtuales, deben continuar hasta nueva orden o hasta que la curva de contagio descienda en el 
país. 

Que, en consecuencia, es previsible considerar que es necesario e indispensable continuar con 
el uso de las tecnologías y la virtualidad para el desarrollo de los programas académicos para el 
semestre 2020-2, inicialmente. 

Que es un hecho cierto y necesario, reconocer que los estudiantes deben incorporar una carga 
económica en sus presupuestos, definida por la disposición y adquisición de recursos 
tecnológicos, además de la conectividad para atender el acceso a la virtualidad en el programa 
de postgrado inscrito y admitido; por lo que es un deber de corresponsabilidad social el crear 
mecanismos para aliviar el costo colateral de la crisis, creando un incentivo económico de 
manera transitoria y por el acompañamiento virtual,  a los estudiantes de los  postgrados  de la 
Universidad Surcolombiana respecto al valor de la matricula financiera, el cual, sumado a los 
incentivos de que trata la Ley 815 de 2013 y el Acuerdo 013 de 2014, le permiten al estudiante 
de los postgrados alcanzar un descuento significativo en el valor de su matrícula. 

Que este mecanismo no solo responde a la realidad de un país en desaceleración económica, 
sino que se convierte en un instrumento válido y transitorio, mientras dure el desarrollo de clases 
virtuales, siendo imperativo otorgar este beneficio a los estudiantes de postgrados. 

Que, en efecto, los procesos académicos virtuales reducen los gastos locativos como los 
servicios públicos, alquiler de equipos, arrendamiento de planta física, así mismo se reducen los 
gastos de viáticos y transportes y costos de manutención (hospedajes y alimentación) que hacen 
parte de la estructura de costos de los postgrados. 

Que ello amerita generar una excepcionalidad respecto a lo normado en el artículo 7 del Acuerdo 
055 del 11 de noviembre de 2016, en cuanto que, por esta ocasión y en el marco de la crisis 
económica, social y ecológica causada por la pandemia; el mínimo de excedentes (tasado en el 
20% en los programas de postgrado) puede ser menor. Lo anterior se puede tomar como 
desarrollo de la proyección social de la Universidad, el cual se constituye en elemento integrador 
de la misión institucional, continuando su función y ejecución a través de las Facultades, como 
se vienen desarrollando, garantizando la autosostenibilidad de cada uno de los posgrados. 

Que los coordinadores de algunos postgrados han manifestado que de acuerdo con la estructura 
de costos de los respectivos programas se pueden otorgar ciertos porcentajes de descuento sin 
afectar el punto de equilibrio.  

Que el Consejo Superior Universitario en consulta virtual 09 de fecha 16 de junio de 2020, 
según consta en Acta No.016 de la misma fecha, después de determinar la pertinencia del 
proyecto presentado por el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, “Por el cual se concede 
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un descuento económico de manera transitoria, a los estudiantes de algunos postgrados de la 
Universidad Surcolombiana, por motivos de la virtualidad ocasionada por el COVID19” decidió 
aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°: Conceder a los estudiantes de los siguientes programas académicos propios de 
Postgrados de la Universidad Surcolombiana, un descuento económico adicional a los ya 
existentes, sobre el valor total del concepto de matrícula, de manera transitoria, de acuerdo con 
la estructura de costos de cada postgrado, por motivos de la virtualidad ocasionada por el COVID-
19, así: 

FACULTAD PROGRAMA DESCUENTO 

Ciencias Naturales y Exactas 
Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la 
Complejidad  

3% 

Ciencias Naturales y Exactas Especialización en Estadística 5% 

Ciencia Jurídicas y Políticas Maestría en Derecho Privado 5% 

Ciencia Jurídicas y Políticas Maestría en Derecho Público 10% 

Ciencia Jurídicas y Políticas Especialización en Derecho Administrativo 10% 

Ciencias Sociales y Humanas Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura 10% 

Económica y Administración Maestría en Gerencia Integral de Proyectos 15% 

Económica y Administración Maestría en Administración de Empresas 15% 

Económica y Administración Maestría Gerencia Tributaria 15% 

Económica y Administración Especialización en Gestión Financiera 15% 

Económica y Administración 
Especialización en Revisoría Fiscal y 
Auditoria 

15% 

Económica y Administración Especialización en Alta Gerencia 15% 

Económica y Administración 
Especialización en Estándares 
Internacionales de información Financiera y 
de Aseguramiento 

15% 

Económica y Administración Especialización en Gerencia Tributaria 15% 

Económica y Administración 
Especialización en Gerencia de mercado 
Estratégico 

15% 

Educación Maestría en Didáctica del Ingles 10% 

Educación 
Maestría en Educación Área de 
profundización: Docencia e Investigación 
Universitaria  

10% 

Educación Maestría en Educación y Cultura de Paz  10% 

Educación Maestría en Educación para la Inclusión 10% 

Educación Maestría en Educación Física 10% 

 

PARAGRAFO 1°. El presente descuento no aplica para postgrados en los cuales exista algún 
tipo de convenio interadministrativo. 

ARTÍCULO 2°: Suspender de manera transitoria el recargo del 5% sobre el valor de la 
liquidación extemporánea de las matrículas de postgrado, que se estableció en el ARTICULO 8 
de la Resolución 052B del 29 de enero de 2020. 
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ARTÍCULO 3°: Acordar como medida transitoria, que el mínimo de excedentes tasado del 20% 
en los programas de postgrado, de que trata el artículo 7 del Acuerdo 055 del 11 de noviembre 
de 2016, pueda ser menor, sin que se pierda la autonomía y gestión del proyecto académico por 
parte de las Facultades. 
 
ARTÍCULO 4°: Los coordinadores de los programas de postgrado deberán reestructurar los 
presupuestos de manera transitoria conforme los beneficios establecidos en el presente 
acuerdo, descontando los servicios públicos, arrendamiento de planta física USCO y los costos 
que consideren necesarios dentro de la estructura de costos, para la aplicación del descuento. 
 
ARTÍCULO 5°: Conceder facultades al Rector para reglamentar el procedimiento para aplicar el 
descuento económico al que hace referencia el artículo primero de este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 6°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y estará vigente 
de manera transitoria durante el tiempo que se desarrollen las clases a través de la virtualidad 
ocasionada por el COVID19. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). 
 

 

 

 

 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ   SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Presidente     Secretaria 


