
 

 

ACUERDO NÚMERO 039 DE 2020 
(26 DE MARZO) 

 
 “Por medio del cual se crea el Comité de Autoevaluación y Acreditación del programa 
de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y se reglamenta su 

funcionamiento” 
 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS  
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 013314 del 14 de 
agosto de 2018 otorgó la renovación al Registro Calificado del programa de Ciencia 
Política de la Universidad Surcolombiana, por el término de siete (7) años, para ser 
ofrecido bajo la metodología presencial en Neiva, Huila. 
 
Que es política institucional de la Universidad Surcolombiana continuar y consolidar la 
autoevaluación con fines de acreditación de excelencia de sus programas de pregrado 
y postgrado.  
 
Que mediante Acuerdo número 023 del 21 de septiembre de 2004 el Consejo 
Académico reglamentó la organización y funcionamiento del Comité de Autoevaluación 
y Acreditación de los programas de pregrado y se establecen los criterios para la 
creación de los Comités de Autoevaluación y Acreditación de Facultad. 
 
Que en virtud de lo anterior se hace necesario definir la composición interna del Comité 
de Autoevaluación y Acreditación del Programa de Ciencia Política. 
 
Que el Proyecto de Desarrollo Institucional 2015 – 2024, contempla el proyecto SF- 
PY.5 “Acreditación de Alta Calidad de la Universidad”. 
 
Que en virtud de lo anterior, es necesario continuar con el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación del programa de pregrado de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
Que el Comité de Autoevaluación y Acreditación de Programa de Ciencia Política, 
mediante sesión ordinaria de fecha 23 de enero de 2020, según consta en Acta No. 01 
del 2020, después de estudiar y analizar el proyecto de Acuerdo por medio del cual se 
conforma el Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa de Ciencia Política 
de la Universidad Surcolombiana, resolvió por unanimidad avalarlo.   
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en reunión ordinaria 
celebrada de manera virtual el 26 de marzo de 2020, según consta en Acta No. 013, 
después de estudiar y analizar el proyecto de Acuerdo por medio del cual se conforma 



 

 

el Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa de Ciencia Política de la 
Universidad Surcolombiana, resolvió por unanimidad aprobarlo.  
 
En atención a lo expuesto, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN. El Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa 
de Ciencia Política, es un órgano asesor del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, para desarrollar los procesos de autoevaluación y acreditación del programa 
de Ciencia Política, de conformidad con la normatividad legal, la política institucional y 
los lineamientos conceptuales, metodológicos e instrumentales establecidos por el 
Comité Central de Autoevaluación y Acreditación.  
 
ARTÍCULO 2. CONFORMACIÓN. El Comité de Autoevaluación y Acreditación del 
Programa de Ciencia Política estará conformado según lo establecido en el Artículo 1° 
del Acuerdo 023 del 21 de septiembre de 2004, expedido por el Consejo Académico 
Universitario: 
 

a) Jefe del programa de Ciencia Política quien preside el Comité de Autoevaluación 
y Acreditación. 

b) Coordinador de Autoevaluación y Acreditación del programa de Ciencia Política 
c) Asesor del Programa, quien oficiará como secretario del comité de 

Autoevaluación y Acreditación, o quien haga sus veces. 
d) Coordinador de currículo del programa de Ciencia Política. 
e) Representante de Investigaciones: El coordinador de investigaciones de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas o su delegado. 
f) Representante de Proyección Social: El coordinador de proyección social de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas o su delegado. 
g) Representante de los estudiantes del programa de Ciencia Política. 
h) Representante de los egresados del programa de Ciencia Política. 

 

PARÁGRAFO 1. En la primera reunión de cada semestre se dejará constancia en el 
acta de los nombres completos de los integrantes del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación.  
 
PARÁGRAFO 2. El Jefe de Programa expedirá un documento en el que designará a 
cada uno de los integrantes del Comité de Autoevaluación y Acreditación del programa 
de Ciencia Política. 
 
PARÁGRAFO 3. Los docentes ocasionales y visitantes de tiempo completo del 
programa de Ciencia Política asistirán a las reuniones del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación del programa de Ciencia Política. 
 



 

 

 
 
PARÁGRAFO 4. El representante de los estudiantes (Principal y suplente) en el Comité 
de Autoevaluación y Acreditación del programa de Ciencia Política será designado por 
previa consulta de los estudiantes activos del programa, para un periodo de dos (2) 
años. 
 
PARÁGRAFO 5. El representante de los egresados (Principal y suplente) del programa 
de Ciencia Política será designado por previa consulta entre los egresados graduados y 
no graduados del programa, para un periodo de dos (2) años. 
 
ARTÍCULO 3. FUNCIONES. Son funciones del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación del programa de Ciencia Política: 
 
Las establecidas en el Artículo 2° del Acuerdo 023 del 21 de septiembre de 2004, 
expedido por el Consejo Académico Universitario: 
 

a) Realizar la autoevaluación permanente del programa de Ciencia Política. 
b) Elaborar los informes requeridos por las autoridades competentes para obtener 

la acreditación del programa de Ciencia Política. 
c) Coordinar la ejecución del plan de acción requerido por los procesos de 

autoevaluación y acreditación del programa de Ciencia Política.  
d) Proponer al consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas la expedición 

de normas para desarrollar coordinadamente las actividades de los procesos de 
autoevaluación y acreditación de los programas de pregrado ofrecidos por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  

e) Darse su propio reglamento.  
f) Las demás que le asigne el Consejo Académico.  

 
ARTICULO 4. DE LAS REUNIONES. Las reuniones del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación del programa de Ciencia Política se realizarán ordinariamente cada quince 
(15) días, en la fecha, hora y lugar que señale el presidente del Comité en la citación, y 
extraordinariamente, siempre que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.  
 
PARÁGRAFO 1. Las reuniones del Comité de Autoevaluación y Acreditación del 
programa de Ciencia Política contarán con la presencia de invitados permanentes.  
 
PARÁGRAFO 2. El quórum para sesionar estará constituido por la mitad más uno de 
sus miembros. 
 
ARTÍCULO 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 

 
 
 



 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).  
 
 
 
 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA                         LUCERO DÍAZ GARZÓN 
Decano                                                                             Secretaria Académica 
 
Proyectó:  Natalia Amézquita, Asesora Programa de Ciencia Política.  
 
 
 


