
 

 
ACUERDO NÚMERO 078 DE 2020 

(14 DE SEPTIEMBRE) 
 

“Por medio del cual se modifica la periodicidad de la admisión de la oferta 
académica del Programa de Maestría en Derecho Privado, de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana” 
 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

En uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana aprobó mediante el 
Acuerdo No. 042 del 23 de agosto de 2018, la creación de la Maestría en Derecho 
Privado, como programa adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
Que mediante Resolución número 007191 del 10 de julio de 2019, el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó Registro calificado al programa de Maestría en 
Derecho Privado de la Universidad Surcolombiana, por el término de siete (7) 
años, para ser ofertado en la ciudad de Neiva, Huila, bajo la metodología 
presencial, en la modalidad de profundización e investigación, con un Plan de 
Estudios de cuarenta y nueve (49) créditos académicos y una duración estimada 
de cuatro (4) semestres, en los cuales los educandos deberán aprobar un total 
doce (12) asignaturas obligatorias y cuatro (4) asignaturas electivas, éstas últimas 
corresponderán a un total de ocho (8) créditos del componente. 
 
Que el Consejo Académico mediante el Acuerdo CA No. 040 del 8 de octubre de 
2019, adoptó el Plan de Estudios del Programa de Maestría en Derecho Privado, 
adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mediante el sistema de 
créditos académicos. 
 
Que mediante el Acuerdo No. 023 del 26 de abril de 2006, el Consejo Superior de 
la Universidad Surcolombiana expidió el Reglamento Estudiantil para los 
estudiantes de programas de postgrado y dictó otras disposiciones. 
 
Que de acuerdo al documento Maestro de la Maestría en Derecho Privado, 
presentado ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia la periodicidad 
de la admisión del programa es semestral.  
 
Que la Coordinadora de la Maestría en Derecho Privado, DIANA MARCELA 
ORTÍZ TOVAR, mediante petición de fecha 26 de agosto de 2020, solicitó al 
Consejo de Facultad, con fundamento en las razones que a continuación se 
exponen, autorización para que el programa de Maestría en Derecho Privado se 
oferte de manera anual y no semestral como hasta el momento se ha venido 
ofertado:  



 

 
 

- Señala que una vez obtenido el Registro Calificado el Programa de 
Maestría en Derecho Privado se ha ofertado de manera semestral en el 
período 2020-1 y 2020-2. 

 
- Manifiesta que no obstante, lo anterior, en la actualidad desde la 

Coordinación de la Maestría se ha considerado pertinente realizar la oferta 
anualizada del Programa Académico, atendiendo diferentes factores como 
el trámite administrativo que implica la presentación, aprobación y cierre de 
ejecución de cada proyecto de Cohorte. Adicionalmente señala que a raíz 
del estado emergencia sanitaria en todo el país (Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020- Ministerio de Salud y Protección Social) con el propósito de 
facilitar el aislamiento social y tomar medidas que garanticen la contención 
del virus COVID-19, el cual se ha extendido hasta la actualidad, los 
interesados en la oferta académica han disminuido en relación con lo 
proyectado inicialmente desde esa coordinación. 

 
- Señala igualmente que la presente modificación no afecta las condiciones 

de calidad del Programa establecidas en el artículo 2.5.3.2.10.2. del 
Decreto 1330 de 2019 y que en ese sentido la misma no requiere 
informarse al Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES, o el que 
haga sus veces. 
 

- Solicita que en virtud de lo anterior y atendiendo las funciones establecidas 
en el artículo 48 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, se dé el correspondiente trámite a la presente 
solicitud con el ánimo de Ofertar el Programa Académico de Maestría en 
Derecho Privado de manera anualizada. 

 
Que el Consejo de Facultad en reunión celebrada el 27 de agosto de 2020, al 
ocuparse de analizar el tema, resolvió consultar a la Dirección General de 
Currículo de la Universidad Surcolombiana, sobre la viabilidad de aprobar a la 
Coordinadora de la Maestría en Derecho Privado el cambio de periodicidad de la 
oferta académica del programa en mención.  
 
Que mediante correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2020, BENJAMÍN 
ALARCÓN YUSTRES, Director General de Currículo de la Universidad 
Surcolombiana emitió concepto sobre el cambio de periodicidad de la oferta del 
programa de Maestría en Derecho Privado según el cual es viable, mientras el 
registro calificado del programa esté vigente, ofertarlo en periodos semestrales o 
superiores- anuales, bianuales, etc-; lo que sí no puede hacer es ofrecerlo en 
periodos inferiores al aprobado. 
    
Señaló así mismo el Director General de Currículo que en relación a la afectación 
posible a estudiantes de cohortes anteriores, que eventualmente hubieran perdido 



 

cursos del semestre o semestres pasados, y que al no ofrecerse el programa en el 
semestre siguiente se verían afectados, sugiere que se oferten los cursos que 
eventualmente pudieran perder los estudiantes en el semestre siguiente, o si a ello 
hubiere lugar modificar los requisitos o prerrequisitos de los cursos que los tengan. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión ordinaria 
celebrada de forma virtual el 10 y 14 de septiembre de 2020, según consta en Acta 
No. 036, al ocuparse de analizar la solicitud presentada por la Coordinadora de la 
Maestría en Derecho Privado, relacionada con el cambio de periodicidad de la 
oferta académica del programa de Maestría en Derecho Privado, resolvió por 
unanimidad lo siguiente:  

 
Aprobar a partir del segundo período académico de 2020, que la periodicidad de la 
admisión de oferta del programa de Maestría en Derecho Privado se realice de 
manera anual y no semestralmente como se ha venido realizando durante los 
periodos 2020-1 y 2020-2.  

 
En relación con los estudiantes de las cohortes 2020-1 y 2020-2, que 
eventualmente llegaran a perder cursos del semestre o semestres pasados, se 
dará aplicación a lo establecido en los Reglamentos de Posgrados y de la 
Maestría en Derecho Privado, como opción que les permitan desarrollar los cursos 
pendientes.  

 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1.  Modificar, con fundamento en lo expuesto, la periodicidad de 
admisión de la oferta del Programa de Maestría en Derecho Privado, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la cual será anual a partir del segundo 
período académico de 2020.  
 
ARTÍCULO 2. El programa de Maestría en Derecho Privado dará aplicación a lo 
establecido en el Acuerdo 023 de 2006 –Reglamento de Posgrados y Acuerdo 070 
de 2020 Reglamento de la Maestría en Derecho Privado, y las demás normas que 
los sustituyan, adicionen o modifiquen, como opción para los estudiantes de las 
cohortes 2020-1 y 2020-2 que se vean afectados con el cambio de periodicidad.  
 
ARTÍCULO 3.  Enviar copia del presente Acuerdo a la Dirección General de 
Currículo, al Consejo Académico, al Ministerio de Educación Nacional, a la 
Maestría en Derecho Privado, a la Dirección de Registro y Control Académico, al 
Coordinador de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
para su conocimiento y demás fines consiguientes.  
 
 



 

 
 
ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veinte 
(2020). 

 

 
 
 
 
 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA                  LUCERO DÍAZ GARZÓN 
Decano                  Secretaria Académica 
 
Proyectó:    Lucero D.  
 
 
 
Revisó:   Diana Milena Nevito Mosquera  
               Asesora Jurídica 

 
 

 


