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ACUERDO CA NÚMERO 017 DE 2021 
(23 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se modifica el Acuerdo CA No. 029 de 2019, mediante el cual se 
adoptan y reglamentan las Modalidades de Grado como requisito para optar a 

títulos académicos de los programas de pregrado en la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana." 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas 
por el artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en el numeral 1, artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo 
Académico, "Decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo 
a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a 
investigación, extensión y bienestar universitario acordes con el plan de desarrollo 
aprobado por el Consejo Superior". 

Que el artículo 33 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-
contempla los requisitos para que los estudiantes de la Universidad accedan al 
respectivo título profesional. 

Que de conformidad con el Parágrafo 2 del citado Artículo "Cada Facultad definirá 
y reglamentará las modalidades de grado que tiene el estudiante para optar al título, 
el cual será elevado mediante acto administrativo expedido por el Consejo 
Académico, como resultado de la propuesta remitida por el Consejo de Facultad". 

Que mediante Acuerdo 029 del 11 de junio de 2019 el Consejo Académico aprobó 
las Modalidades de Grado para los programas de la Facultad de Economía y 
Administración. 

Que el Consejo de Facultad de Economía y Administración considera necesario 
modificar los artículos 5 y el parágrafo del artículo 32 del Acuerdo 029 de 2019, con 
el fin de actualizar estas dos Modalidades de Grado de los estudiantes de la 
Facultad, en atención a las necesidades académico administrativas de esta casa de 
Estudios. 

2 
Que, conforme a lo anterior, el Consejo Académico mediante sesión ordinaria del 
23 de noviembre de 2021, según consta en Acta No. 041 de la misma fecha, avaló 
la propuesta de modificación del Acuerdo CA No. 029 de 2019 presentado por el 
Consejo de Facultad de Economía y Administración. 
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(23 DE NOVIEMBRE) 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 5° sobre la modalidad de grado A. MÉRITO 
ACADÉMICO: PRUEBA SABER PRO, el cual quedará así: 

Podrán optar por esta modalidad de grado los estudiantes que en el resultado 
individual de las competencias específicas de cada programa obtengan un puntaje 
que lo ubique como mínimo en el percentil 95 respecto a los estudiantes del grupo 
de referencia nacional de cada programa académico. 

PARÁGRAFO 1. Para los estudiantes de los programas de la Facultad de 
Economía y Administración que presentaron en el componente específico de la 
prueba saber pro, más de un componente, se calculará el promedió aritmético de 
los percentiles del total de componentes específicos presentados. 

PARÁGRAFO 2. La certificación del cumplimiento de esta modalidad de grado la 
expedirá el jefe de programa, con base a los datos suministrados por la plataforma 
del ICFES. 

ARTÍCULO 2°. Modificar el PARÁGRAFO del artículo 32° sobre la modalidad de 
grado de Semestre de servicio social, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 32.- PARÁGRAFO: las actividades a desarrollar en el semestre servicio 
social deberán estar relacionadas con el ejercicio de la profesión. Ningún estudiante 
realizará el semestre servicio social como modalidad de grado en la misma empresa 
o entidad donde se encuentre vinculado por un contrato de trabajo y/o por prestación 
de servicios. 

ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Presidente 
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