
 

 

ACUERDO NÚMERO 053 DE 2020 
(24 de septiembre) 

 
“Por el cual se describe el proceso de la lista de elegibles y asignación de una media beca en la 

Cohorte de Decimo Primera de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana” 

 
EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 

7° del Acuerdo número 023 de 2006 -Reglamento Estudiantil para los Estudiantes de 
Programas de Postgrado-, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 051 del 21 de noviembre de 2006 el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana creó la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, con el fin de asumir el reto de 
establecer y estudiar los impactos relevantes otorgados por el conflicto en las concepciones y 
usos de la naturaleza y los procesos culturales. 
 
Que mediante Resolución Nº14235 del 7 de septiembre de 2015 el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó Registro Calificado a la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura de la 
Universidad Surcolombiana para ser ofrecido en la ciudad de Neiva. 
 
Que el profesor William Fernando Torres Silva, Coordinador de la Maestría en Conflicto, 
Territorio y Cultura, mediante memorando No.76 del 21 de septiembre de 2020, presentó el 
proyecto de Acuerdo por el cual se describe el proceso de la lista de elegibles y asignación de 
una media beca en la Cohorte de Decimo Primera de la Maestría en Conflicto, Territorio y 
Cultura, para ser aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en consulta virtual del 22 de 
septiembre del 2020, contenida en Acta No.38, aprobó el proceso de la lista de elegibles y 
asignación de una media beca en la Cohorte de Decimo Primera de la Maestría en Conflicto, 
Territorio y Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo No.016 de 
2020- del Consejo Superior.  

Que en mérito de lo expuesto; 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1. Que la única aspirante a la beca NIYIRETH CRUZ GARCIA identificada con la 
cedula numero 1.075.600.641 expedida en el municipio de Colombia Huila cumple con los 
siguientes requisitos y envió a la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas los 
documentos solicitados en el Acuerdo 016 del 21 de mayo del 2020 expedido por el Consejo 
Superior  
 
 
 
 



 

 

REQUISITOS 
SOLICITADOS 

REQUISITOS PRESENTADOS Y 
REVISADOS 

CUMPLE / 
NO 
CUMPLE  

Ser graduado de un 
programa de pregrado 
propio ofertado por la 
Universidad 
Surcolombiana. 

Egresada del programa de Comunicación 
Social y periodismo  

CUMPLE 

Haber obtenido un puntaje 
calificado mínimo de cuatro 
(4.0) en el programa de 
pregrado. 

Puntaje calificado en el programa de 
pregrado es de 4.14 como lo expide la ficha 
académica desde la Oficina de Registro y 
Control 

CUMPLE 

Estar admitido en el 
programa de 
especialización o maestría, 
propia o en convenio, 
ofrecida por la Facultad al 
cual aspira a obtener la 
beca. 

Cierre de la convocatoria se realizó el 24 de 
agosto del 2020 que por medio del 
memorando No.074 desde la Coordinación 
de la Maestría se dio apertura y el aval de 
Consejo de Facultad por medio del 
memorando No.287 del 1 de septiembre  
para iniciar la XI cohorte donde NIYIRETH 
CRUZ GARCIA hace parte de los admitiditos.  

CUMPLE 

 
PARÁGRAFO: Se realiza la el ponderado de la solicitante en relación al artículo 3 punto dos del 
Acuerdo 016 del 21 de mayo del 2020 expedido por el Consejo Superior donde comprende 1- 
Sacar el 50% al puntaje calificado obtenido durante su pregrado 2- Al puntaje Global obtenido 
en las pruebas de Educación superior que se encuentren vigentes a la fecha de la convocatoria, 
se le sacará el 50%:  
 

 PUNTAJE  PROMEDIO DESVIACIÓN ESTÁNDAR  

COMUNICACIÓN ESCRITA 141 149,5 23,9 -035 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

116 149,7 23,9 -1,41 

LECTURA CRITICA 159 150,1 23,9 0,37 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

168 142,2 23,9 1,07 

INGLES 138 150,9 23,9 -0,53 

PROCESOS 
COMUNICATIVOS  

177 147,5 23,9 1,23 

PUNTAJE ESTÁNDAR 0,06 

PUNTAJE ACADÉMICO 4,11 

PUNTAJE TOTAL 2,08 

 
Dónde:  
PUNTAJE ESTANDAR: = (PROMEDIO) suma de módulos evaluados/número de módulos  
PUNTAJE PROMEDIO: calificación obtenida por el estudiante durante su carrera PUNTAJE 
TOTAL: PUNTAJE ESTANDAR*0.5+PUNTAJE PROMEDIO ACADEMICO *0.5 
 
ARTÍCULO 2.  Luego de realizar la revisión de los requisitos de le otorga media beca a la 
aspirante NIYIRETH CRUZ GARCIA identificada con la cedula numero 1.075.600.641 expedida 



 

 

en el municipio de Colombia Huila, este haciéndose efectivo desde el primer semestre en 
calendario 2020-2  
 
ARTÍCULO 3. La aspirante NIYIRETH CRUZ GARCIA identificada con la cedula numero 
1.075.600.641 expedida en el municipio de Colombia Huila en conocimiento del articulo 5 del 
Acuerdo 016 del 21 de mayo del 2020 expedido por el Consejo Superior expresa entonces que 
su contraprestación de la media beca son los siguientes servicios académicos:  
 
1. Tener un artículo publicado, producto del posgrado, en una revista científica indexada o el 
certificado de la editorial de la revista científica donde conste que fue aceptado para su 
publicación indicando el número o volumen donde se publicará.  
 
2. Orientar seis (6) talleres semestrales de complementación de mínimo ocho (8) horas cada 
uno, dirigido a estudiantes de alguno de los programas adscritos a la facultad que otorga la 
beca del postgrado.  
 
PARAGRAFO. Los servicios académicos establecidos en el presente artículo deberán 
cumplirse una vez cursado el 50% del plan de estudios del programa de posgrado.  
 

ARTÌCULO 4: Notificar el contenido a NIYIRETH CRUZ GARCIA identificada con la cedula 

número 1.075.600.641 de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 -

CPACA. 

 
ARTÌCULO 5: Contra el presente acuerdo proceden los Recursos de Reposición ante el 
Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y/o Apelación ante el Consejo 
Académico de la Universidad, los cuales deberá presentar por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. 
 

ARTÍCULO 6: Comunicar el contenido del presente Acuerdo al Comité Académico de la 

Maestría, para lo de su competencia. 

 

ARTÍCULO 7: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
 

NOTÌFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 

 

WILLIAN SIERRA BARÓN                      DANIELA SANTOFIMIO RODRIGUEZ  
Decano                  Secretaria Académica 
 
 
 
Proyectó: Verónica Castro Leyva  


