
 
 

ACUERDO NÚMERO 112 DE 2020 
(10 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se define la lista de elegibles de la beca para estudios de la Maestría 

en Derecho Público - Séptima Cohorte, ofertada por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana”. 

 
EL CONSEJO DE FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
 

En uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias, y en especial las establecidas 
en el Acuerdo número 011 de 2018, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución No 01 del 30 de enero de 2020, el Doctor GERMAN 
ALFONSO LÓPEZ DAZA, abrió convocatoria para la adjudicación de una (1) beca 
para estudios de la Maestría en Derecho Público – Séptima Cohorte, dando así 
cumplimiento al Artículo 1 del Acuerdo No 025 del 30 de Julio de 2019, expedido 
por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, vigente para la época 
en la que se expidió la convocatoria. 

 
Que la anterior convocatoria se cerró el día 6 de febrero de 2020 a las 6:00 pm 
según Acta de Diligencia de Cierre de Solicitudes de Inscripción, dentro del 
término establecido por el Coordinador de la Maestría en Derecho Público, se 
inscribieron seis (6) aspirantes cuyos nombres se relaciones a continuación. 

 
Número 

Inscripción 
Aspirante Inscrito(a) Identificación 

(Cédula de 
Ciudadanía) 

Número de 
Folios 

Aportados 

01 DIANA FERNANDA VERA 
ZAMBRANO 

36.308.597 2 

02 FAIVER ANDRÉS POLO CEDEÑO 1.075.274.791 2 
03 WILLIAMS ENET CERQUERA BRAN 1.084.924.206 2 
04 OSCAR FABIAN SUAREZ SILVA 1.075.234.937 2 
05 GEMMA MARITZA CAVIEDES PÉREZ 36.304.868 2 
06 JHOVANNA LISETTE PAREDES 

RODRÍGUEZ 
1075289117 2 

TOTAL ASPIRANTES INSCRITOS Seis (6) 

 
Que una vez revisada la información de los inscritos, se tiene que la aspirante 
JHOVANNA LISETTE PAREDES RODRÍGUEZ, cursó su plan de estudios en el 
plan tradicional o por horas, y no por créditos, con lo cual, al ingresar los datos de 
su prueba ECAES en el en el Aplicativo de Becas diseñado por el Centro de 



 
 

Información, Tecnologías y Gestión Documental – CITGD- para calcular su 
Puntaje Total Estándar (PTE), se tiene que el programa arroja que no es posible 
calcular el citado puntaje, por cuanto está configurado para realizar los cálculos 
con el plan actual o por créditos, y no para el plan de estudios tradicional. 
 
Que en virtud de lo anterior el Consejo de Facultad según consta en Acta No. 05 
de 2020, al ocuparse de analizar el punto relacionado Verificación de 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º del Acuerdo número 
025 de 2019, expedido por el Consejo Superior, respecto de los aspirantes 
inscritos para participar en la convocatoria a la Beca para cursar estudios de 
Maestría en Derecho Público, VII Cohorte, período 2020-1 y conformación de la 
Lista de elegibles, resolvió por unanimidad solicitar a la Coordinación de la 
Maestría en Derecho Público la suspensión de los términos de la misma, a partir 
de la fecha verificación y documentación de los aspirantes a la beca por egresado. 
 
Que el 31 de enero de 2020, también se advirtió una situación similar respecto de 
la adjudicación de una beca en la Maestría en Derecho Privado, en la cual también 
había una aspirante a la cual no se le podía calcular el PUNTAJE TOTAL 
ESTANDAR, por lo anterior, la secretaría académica de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, remitió Memorando No. 022 a través del cual solicitó al 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana que aclarará cual sería el 
procedimiento para resolver este tipo de casos. 
 
Que en consecuencia, la Coordinación de la Maestría en Derecho Público de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana 
mediante resolución No 02 del 14 de febrero de 2020 suspendió el proceso de la 
Convocatoria para la adjudicación de una (1) beca para estudios de la Maestría en 
Derecho Público – Séptima Cohorte – Resolución No 01 de 2020, desde el 
momento de la verificación de cumplimiento de requisitos y documento de los 
aspirantes inscritos, por parte del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana, hasta tanto el Consejo Superior 
Universitario y el Consejo Académico no aclararan y precisaran como se debía 
proceder en la aplicación del PUNTAJE TOTAL ESTANDAR – (PTE). (El Puntaje 
Total Estándar es la suma entre el Puntaje Calificado Estándar -PCP y el 
Promedio de los Puntajes de las Pruebas Estándar de la Evaluación de la Calidad 
de la Educación Superior. -PPE), para los casos en los cuales los aspirantes 
cursaron planes de estudios tradicionales o por horas y demás casos específicos. 
 
Que el 12 de marzo de 2020, el Consejo Académico, a través de Memorando No. 
157, al analizar el Memorando No. 22 de fecha 31 de enero de 2020 sobre “La 
verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 del 
Acuerdo número 025 de 2019 y suspensión de los términos respecto de los 
aspirantes inscritos para participar en la convocatoria a la beca para cursas 
estudios de Maestría en Derecho Privado, I Cohorte, periodo 2020-1 y 



 
 

conformación de la lista de elegibles”, determinó:  
 

• “Que se aplique lo estipulado en el Acuerdo 025 de 2019 en su integridad y 
al caso que les ocupa, el análisis de aplicabilidad se debe supeditar si 
cumple o no cumple.” 

 

Que el Consejo superior, el 04 de junio de 2020, respecto de los Memorandos No. 
022 del 31 de enero de 2020 y el No. 181 del 30 de marzo de 2020, remitidos por 
la secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se pronunció en igual 
sentido que lo dicho por el Consejo Académico. 
 
Que el 30 de marzo de 2020, la secretaría académica, a través de Memorando 
Número 181, remite nuevamente la solitud del Memorando número 022, reiterando 
se diera respuesta al mismo, por cuanto con la respuesta proporcionada por el 
Académico, no se resolvió el interrogante del mismo. 
 
Que mediante Resolución número 123 del 31 de marzo de 2020, el rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana declaró la urgencia manifiesta dentro del alma máter.  

 
Que a través de Resolución No. 118 del 16 de marzo de 2020, el Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, suspendió los términos procesales en las actuaciones 
administrativas de la Universidad Surcolombiana, hasta nueva orden. Lo anterior 
con ocasión de las medidas decretadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social por la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus.  

 
Que el 16 de marzo, mediante Circular No. 009 del 16 de marzo de 2020, la 
Rectoría, atendiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional, Local y de las 
Entidades Municipales competentes, respecto de la declaratoria de emergencia 
sanitaria del país por los casos presentados de COVID-19, se ordenó suspender la 
atención al público en general en todos los edificios y sedes de la Universidad 
Surcolombiana desde el día Lunes 16 de marzo de 2020 y hasta nueva orden.  
 
Que a través del Memorando del 04 de junio de 2020, finalmente el Consejo 
Superior de la Universidad Surcolombiana, emite respuesta a los memorandos No. 
022 y 181 remitidos por la secretaria académica de la Facultad, y en el mismo se 
reiteró la respuesta dada por el Académico inicialmente, quedando inconcluso el 
procedimiento que se debía seguir para este tipo de casos. 

 
Que el 08 de junio de 2020, mediante Resolución número 151, el Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, reanudó los términos procesales en las actuaciones 
administrativas de la Universidad Surcolombiana.  
 
Que mediante memorando No 312 del 15 de Julio de 2020, la secretaria 
Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas envió al Magister 



 
 

JASMIDT VERA CUENCA, jefe de Departamento de Matemáticas y Estadística, 
una solicitud de concepto técnico sobre el Rendimiento académico para el 
otorgamiento de una beca de postgrado en la Maestría de Derecho Público, Sexta 
Cohorte, primer semestre, periodo 2020-1, con el fin de resolver la situación 
particular de la estudiante a la cual no era posible calcular su Puntaje Total 
Estándar. 
 
Que a través de oficio del 28 de septiembre de 2020 se da respuesta el 
memorando No 312 de 2020 en el cual el Departamento de Matemáticas y 
Estadística da un concepto favorable, dando la posibilidad de calcular el Puntaje 
Total Estándar para los aspirantes que cursaron plan de estudio tradicional o por 
horas y demás casos específicos, siempre y cuando se cuente con la información 
sugerida de al menos 30 egresados para cumplir el supuesto clásico de 
normalidad en los datos. 
 
Que por solicitud del Consejo de Facultad a través de la Secretaría Académica se 
solicitó al Centro de Admisión Registro y Control Académico el envío con destino 
al Consejo de Facultad, de al menos treinta (30) Fichas Académicas de Egresados 
del Programa de Comunicación Social y Periodismo que cursaron el Plan de 
Estudios Tradicional o por horas tal como lo hizo la egresada JHOVANNA 
LISETTE PAREDES RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 36.120.090, con la finalidad de convertirlos a puntajes calificados y 
obtener así el promedio y desviación estándar a fin de aplicar la fórmula para la 
asignación de la beca. 
 
Que Memorando No. 618 del 23 de noviembre de 2020, la Secretaría Académica 
de la Facultad solicitó el apoyo al Departamento de Matemáticas y Estadísticas 
para calcular el Puntaje Total Estándar de señora (ita) JHOVANNA LISETTE 
PAREDES RODRIGUEZ aspirante inscrita  en la concesión de una beca de la 
Maestría en Derecho Público, para lo cual se anexan 32 fichas académicas de 
egresados del programa de comunicación social con plan tradicional o por horas y 
la ficha académica de la egresada JHOVANNA LISETTE PAREDES RODRIGUEZ 
y resultados de pruebas Saber Pro de la aspirante. 
 
Que por medio del oficio del 30 de noviembre de 2020, el Departamento de 
Matemáticas y Estadística da respuesta al Memorando No 618 de 2020, en la cual 
pone de presente el cálculo realizado y el PUNTAJE TOTAL ESTANDAR obtenido 
por la estudiante JHOVANNA LISETTE PAREDES RODRIGUEZ, el cual 
corresponde a 1.941. 
 
Que por todo lo anterior, al día de hoy se encuentran superados los hechos que 
dieron origen a la Suspensión del proceso de la convocatoria pública que se abrió 
a través de la Resolución No 01 de 2020, expedida por la Coordinación de la 



 
 

Maestría de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Que por lo anterior el Coordinador de la Maestría en Derecho Público, doctor 
GERMÁN ALFONSO LÓPEZ DAZA, mediante Resolución No 03 del 10 de 
diciembre de 2020 decide reanudar los términos procesales en las actuaciones 
administrativas de la Convocatoria Pública para la adjudicación de una (1) beca 
para estudios de la Maestría en derecho Público – Séptima Cohorte. 
 
Que el artículo 3 del Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019, estableció el 
procedimiento del concurso para la asignación del estímulo de la beca para 
egresados de la Universidad Surcolombiana, previa conformación de la lista de 
elegibles, y en su numeral 3° preceptuó que la beca se otorga al más alto Puntaje 
Total Estándar – PTE en la lista de elegibles para este estímulo.  
 
Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para la asignación de la 
beca de la Maestría en Derecho Público, Séptima Cohorte, por parte del Consejo 
de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión ordinaria realizada de 
manera virtual de fecha 10 de diciembre de 2020, según consta en Acta No.053, 
resolvió que la lista de elegibles para la asignación de la beca de la Maestría en 
Derecho Público, Séptima Cohorte, queda conformada de acuerdo a la siguiente 
lista de estudiantes, en orden del mayor a menor Puntaje Total Estándar obtenido 
por cada uno de los aspirantes de la lista de elegibles, puntaje que fue calculado 
utilizando el aplicativo que para tal fin dispone el CITCD – Centro de Información, 
Tecnologías y Control Documental - de la Universidad Surcolombiana, y así 
mismo, para el caso particular de la estudiante JHOVANNA LISETTE PAREDES 
RODRÍGUEZ, el cálculo de su PTE, fue realizado por el el Departamento de 
Matemáticas y Estadística de la Universidad Surcolombiana, por lo tanto, los 
puntajes obtenidos son:  
 

NOMBRE DEL ASPIRANTE  NÙMERO DE CÉDULA 
DE CIUDADANÍA PTE LUGAR  

FAIVER ANDRÉS POLO CEDEÑO 1.075.274.791 5,09 PRIMERO 

WILLIAMS ENET CERQUERA BRAN 1.084.924.206 3,27 SEGUNDO 

JHOVANNA LISETTE PAREDES RODRÍGUEZ 36.312.090 1,941 TERCERO 

GEMMA MARITZA CAVIEDES PÉREZ 36.304.868 1,75 CUARTO 

OSCAR FABIAN SUÁREZ SILVA 1.075.234.937 0,51 QUINTO  

DIANA FERNANDA VERA ZAMBRANO 
36.308.597  

   
0,20  SEXTO 

 
Que de acuerdo con la anterior lista de elegibles, se tiene que la beca para la 
Maestría en Derecho Público, séptima Cohorte, de la Universidad Surcolombiana, 
le corresponde al estudiante FAIVER ANDRÉS POLO CEDEÑO, identificado con 



 
 

la cédula de ciudadanía número 1.075.274.791, por cuanto fue el aspirante que 
obtuvo el mayor Puntaje Total Estándar, en concordancia con el numeral 3, del 
artículo 3 del Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019. 
 
Que con el presente Acuerdo, se anexará copia, a cada uno de los aspirantes que 
participaron en la convocatoria para la beca de la Maestría en Derecho Público, 
Séptima Cohorte, los resultados detallados del Puntaje Total Estándar obtenido 
por los inscritos. 
 
Que para el caso en concreto, la notificación del presente Acuerdo, se hará 
conforme a lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 del 28 
de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho por el cual 
se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los 
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen 
funciones públicas, entre otras. 
 

Que en virtud de lo anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas,  

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINIR, con fundamento en lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo, la lista de elegibles de la beca de Maestría 
en Derecho Público, Séptima Cohorte, de que trata el Acuerdo Superior No. 025 
del 30 de julio de 2019, relacionada a continuación: 
 

NOMBRE DEL ASPIRANTE  NÙMERO DE CÉDULA 
DE CIUDADANÍA PTE LUGAR  

FAIVER ANDRÉS POLO CEDEÑO 1.075.274.791 5,09 PRIMERO 

WILLIAMS ENET CERQUERA BRAN 1.084.924.206 3,27 SEGUNDO 

JHOVANNA LISETTE PAREDES RODRÍGUEZ 36.312.090 1,941 TERCERO 

GEMMA MARITZA CAVIEDES PÉREZ 36.304.868 1,75 CUARTO 

OSCAR FABIAN SUÁREZ SILVA 1.075.234.937 0,51 QUINTO  

DIANA FERNANDA VERA ZAMBRANO 
36.308.597 

   
0,20  SEXTO 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La beca se mantendrá siempre y cuando el estudiante 
beneficiario cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 5º del Acuerdo 
número 025 del 30 de julio de 2019, expedido por el Consejo Superior. 
 
PARÁGRAFO: Se delega al Coordinador de la Maestría en Derecho Público, 
doctor GERMAN ALFONSO LÓPEZ DAZA, verificar durante el desarrollo de la 
maestría el cumplimiento de estas obligaciones, por parte del estudiante becado, 
con la finalidad de determinar la continuidad de la misma. 



 
 

ARTÍCULO TERCERO: El egresado beneficiario de la beca en contraprestación 
por el estímulo otorgado, deberá realizar los servicios académicos de que trata el 
artículo 6º del Acuerdo número 025 del 30 de julio de 2019, expedido por el 
Consejo Superior, una vez haya cursado el 50% del plan de estudios del 
Programa de la Maestría en Derecho Privado. 
 
PARÁGRAFO: Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 3º, del 
Acuerdo número 025 del 30 de julio de 2019, una vez otorgada la beca el 
beneficiario suscribirá un Acta o Carta de compromiso, en donde se estipulen las 
obligaciones a cargo de las partes, la cual deberá ser elaborada por el Decano de 
la Facultad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente Acuerdo en el portal 
institucional www.usco.edu.co, en cumplimiento de lo señalado en la convocatoria. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar con los anexos respectivos, el presente Acto 
Administrativo, conforme a lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Número 491 del 28 de marzo de 2020, al estudiante FAIVER ANDRÉS POLO 
CEDEÑO, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.075.274.791, como 
beneficiario de la beca para la Maestría en Derecho Público, Séptima Cohorte, 
Periodo 2020-1. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente Acuerdo con sus 
respectivos anexos, conforme lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Número 491 del 28 de marzo de 2020, a; Williams Enet Cerquera Bran, Jhovanna 
Lisette Paredes Rodríguez, Gemma Maritza Caviedes Pérez, Oscar Fabian 
Suarez Silva y Diana Fernanda Vera Zambrano, como participantes e inscritos 
para la convocatoria de la beca. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, 
conforme a lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 del 28 
de marzo de 2020, al Coordinador de la Maestría en Derecho Púbico, Dr. 
GERMAN ALFONSO LÓPEZ DAZA, al Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, al Consejo 
Académico, al Centro de Admisiones, Registro y Control y al Grupo de Derechos 
Pecuniarios para lo de su competencia y demás fines pertinentes, una vez se 
encuentra debidamente en firme el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión proceden los Recursos de 
Reposición y/o Apelación, los cuales deberán presentarse dentro del término 
comprendido, del 14 al 18 de diciembre de 2020, se suspenden los términos del 
21 de diciembre de 2020 al 13 de enero de 2021 y continúan los términos del 14 al 
20 de enero de 2021, conforme lo previsto en ARTÍCULO SEGUNDO, de la 
Resolución Número 03 del 10 de diciembre de 2020, expedida por la Coordinación 



 
 

de la Maestría de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad Surcolombiana. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 

NOTÍFIQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Neiva, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

 
 

 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA  LUCERO DIAZ GARZÓN  
Decano                Secretaria Académica 
 
Proyectó       Revisó:  
Gustavo Gómez Bonilla     Diana Milena Nevito Mosquera  
Judicante      Asesora Jurídica  


