
 

 

 

 
ACUERDO NÚMERO 024 DE 2005  

(18 de mayo) 
 

“Por el cual se homologan las calificaciones de las asignaturas cursadas en el 
Ciclo Complementario de Formación Profesional Docente, de las Escuelas 
Superiores de Gigante y Neiva” 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto 3012 de 1997 crea condiciones para la organización y 
funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores y establece, como condición 
para la implementación del Ciclo Complementario de formación docente, la 
suscripción de convenios  con instituciones de Educación Superior en los que se 
definan las directrices pedagógicas, administrativas y financieras para su 
realización, como también se indique el seguimiento y evaluación de las 
actividades propias conforme su objeto y el reconocimiento de saberes, 
experiencias y prácticas a alcanzar; 
 
Que la Universidad Surcolombiana para la implementación del Ciclo Profesional 
de formación docente de los egresados, de las Escuelas Normales de Gigante y 
Neiva, en observancia del Decreto 3012 de 1997 ha suscrito el Convenio 
correspondiente en conjunto con la Gobernación del Huila, la Alcaldía y las 
Escuelas Normales Superiores respectivas; 
 
Que el desarrollo de estos Ciclos Complementarios han fortalecido las carreras de 
Biología y Química en su momento, Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Lengua Extranjera – Inglés y Pedagogía Infantil por su sólida 
formación docente; 
 
Que la Universidad Surcolombiana para la ejecución de los Convenios de que se 
trata, se obliga, entre otras, a avalar y cuantificar como  Educación Superior los 
programas de estudio del Ciclo Complementario de Formación Docente ofrecidos 
en  las Escuelas Normales Superiores respectivas y homologar los estudios 
realizados en éstas; 
 
En mérito de lo expuesto; 
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ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el reconocimiento de la calificación de tres cero 
(3.0), como mínima para las asignaturas cursadas en las Escuelas Normales 
Superiores de Gigante y Neiva, cuya homologación se solicite por estudiantes de 
los programas de Licenciatura de la facultad de Educación de la Universidad 
Surcolombiana, que provengan de dichos Centros de Educación. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
expedición. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los Dieciocho -18-  días del mes de mayo de  dos mil Cinco – 
2005-. 
 
 
 
JORGE ELÍAS GUEBELLY ORTEGA     RAMIRO CARDOSO CAMACHO 
Presidente        Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 


