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ACUERDO

NÚMERO 083 DE 2014

"Por medio del cual se modifica el acuerdo 071 de 2014, que modificó el Reglamento
Estudiantil de Postgrados de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana,
acuerdo 0162 de 2008"
EL CONSEJO

DE FACULTAD

DE SALUD

En uso de sus atribuciones legales, y en especial las que le confiere el estatuto
general de la Universidad Surcolombiana (acuerdo No. 075 de 1994 emanado del
Honorable Consejo Superior Universitario) en su artículo 48, y

CONSIDERANDO:
Que según el artículo 13 del Acuerdo 023 de 2006, el Honorable Consejo Superior
Universitario otorgó a los Consejos de Facultad, la posibilidad de definir los criterios
de selección, así como también las pruebas de admisión y sus respectivos puntajes,
en materia de ingreso a los diferentes programas de Postgrado de esta Casa
Currículo.
Que la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana
busca imprimir en los
procesos de selección de estudiantes, el sello de la excelencia. De esta manera, se
asegura que los admitidos cuenten con las aptitudes requeridas para desempeñarse
adecuadamente en el desarrollo de sus estudios pos graduales.
Que es necesario implementar
en los procesos de selección los instrumentos
adecuados para identificar las fortalezas con las que cuentan los aspirantes, de la
mano de los profesionales adecuados para saber interpretar sus resultados y así,
permitir el ingreso a quienes demuestren las mejores capacidades.
Que en sesión ordinaria del Consejo de Facultad de Salud, según consta en acta No.
031 de 2014, éste cuerpo colegiado, modificó los criterios de selección de aspirantes
a ingresar a los postgrados
clínicos de esta unidad académico-administrativa,
establecidos en el Acuerdo 0162 de 2008, no obstante, estás variaciones no serán
convenientes
para garantizar
una óptima escogencia
de los futuros médicos
especialistas de la región.
Con fundamento en lo anterior, en la sesión ordinaria del Consejo de Facultad de
Salud, de fecha 27 de agosto de 2014, según consta en acta No. 033, el Coordinador
de Postgrados Clínicos Dr. Cristian Melgar Burbano, expuso y sustentó la propuesta
de modificación
de las variables para la escogencia de los estudiantes
de las
especializaciones
mencionadas, lo cual después de un extenso debate y realización
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de aportes de los miembros, fue aprobado por el Consejo de Facultad
imprimiendo una mayor preponderancia al mérito de los aspirantes.
En mérito de lo expuesto,

de Salud,

el Consejo de Facultad de Salud,
ACUERDA:

Artículo 1. Modificar el artículo 14 del Acuerdo 0162 del 18 de noviembre
cual quedará así:

Artículo 14. Selección postgrados clínicos. Para el proceso

de 2008, el

de selección

de los

aspirantes se tomarán en cuenta los siguientes factores:
a. Examen de conocimiento
b. Dominio del Inglés
c. Hoja de vida
d. Entrevista
e. Prueba Psicotécnica
t. Rotación por el servicio

60 puntos
5 puntos
10 puntos
10 puntos
05 puntos
10 puntos

Parágrafo: La nota aprobatoria del examen de conocimiento será igualo superior a
3.3, en la escala de O a 5 puntos, el aspirante que no obtenga esta puntuación mínima
requerida, será excluido automáticamente
del proceso de selección, es decir, no se
efectuarán las demás pruebas y/o evaluaciones señaladas en el artículo precedente.
Artículo
2. Modificar el Parágrafo 1 del artículo
noviembre de 2008, el cual quedará así:

Parágrafo 1.
Postgrados

Hoja de vida - asignación

14 del Acuerdo

de puntaje

162 del 18 de

(10 puntos).

Para

los

Clínicos se tendrán en cuenta los siguientes factores:

1. (5) puntos por publicación
o
o
o

1 punto
nacional.
3 puntos
5 puntos
realizado

así:

por un artículo

en revista

no indexada

o

libro, o ponencia

por un artículo en revista indexada o ponencia internacional.
para dos o más publicaciones
en revistas indexadas o haber
la especialización en Epidemiología.

2. (5) puntos por promedio de nota. Los cuales se obtendrán de multiplicar la nota
promedio respectiva por el factor 3.6.
Artículo
3. Modificar el Parágrafo 7 del artículo
noviembre de 2008, el cual quedará así:

14 del Acuerdo

162 del 18 de
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Parágrafo 7. Entrevista personal (10 puntos): Será realizada por un jurado de cinco
(5)
miembros
conformados
así: el coordinador
del Programa
de Postgrado
respectivo, dos docentes del área, un Psicólogo o Psiquiatra y el Gerente del Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva o su Delegado. Su objetivo
será identificar entre los aspirantes a aquellos con más alto grado de motivación y el
menor número de dificultades para optar por un determinado programa. Se citará a
entrevista a los aspirantes que hayan aprobado el examen de conocimientos.
Se
realizará mediante un instrumento elaborado por el Comité de Postgrado y evaluará:
~
~
~
~
~

Estructura ética y moral
Capacidad de liderazgo
Habilidad y seguridad en la toma de decisiones
Capacidad de trabajar bajo situaciones de presión
Capacidad de trabajo en equipo.

Artículo 4. Adicionar al artículo 14 del Acuerdo 0162 del18 de noviembre de 2008, el
parágrafo No. 8, el cual quedará así:
Parágrafo 8. Prueba psicotécnica.
(05 puntos) Deberá realizarse por un psicólogo o
psiquiatra en presencia de dos docentes del área respectiva. Su finalidad será la de
identificar a aquellos estudiantes que poseen las aptitudes requeridas para el perfil
profesional que pretenden adquirir. Se evaluarán las capacidades de razonamiento
verbal y escrito del aspirante, así como también las habilidades relacionadas con la
resolución de conflictos. Además deberán valorarse los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Dinamismo y creatividad
Responsabilidad
Habilidades sociales
Capacidad resolutiva

Artículo 5. Adicionar al artículo 14 del Acuerdo 0162 del18 de noviembre de 2008, el
parágrafo No. 9, el cual quedará así:
Parágrafo
9. Rotación por el servicio. Los aspirantes a ingreso de los distintos
postgrados
clínicos
ofertados
por la Facultad
de Salud de la Universidad
Surcolombiana,
deberán someterse a una evaluación práctica en el campo de
pruebas
designado
por la Coordinación
de cada Programa.
Los aspectos
metodológicos
en los que se enmarcará dicha evaluación, así como también los
criterios de evaluación utilizados para definir el desempeño
del aspirante serán
establecidos por cáda Especialización.

Artículo 4. Adicionar al artículo 16 del Acuerdo 126 de 2008 de la Coordinación
de selección y admisión, el siguiente parágrafo:

del

proceso
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"Parágrafo 1. El Coordinador del Comité de Postgrados de la Facultad de Salud, de
común acuerdo con el Coordinador del respectivo postgrado, verificará que dichos
programas académicos oferten el número de cupos establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional en el registro calificado correspondiente.
Artículo 5. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga parcialmente el
acuerdo 0162 de 2008 y deroga completamente el acuerdo 071 de 2014 y todas las
demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNíQUESE

Y CÚMPLASE.

Dado en Neiva a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014)
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Con copia: Coordinación

de Postgrados

PERDOMO

ROMERO.

ecretaria Académica

Facultad de Salud, Comité de Postgrados

Facultad de Salud, archivo.
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