
ACUERDO 052 DE 2020                                                                                                            

(10 DE DICIEMBRE) 

 

"Por el cual se reglamentan algunos estímulos para los estudiantes de la Facultad de 

Salud de la Universidad Surcolombiana" 

 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSISDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, especialmente las conferidas en el 

artículo 24 del Acuerdo 075 del 1994 – Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 

y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que según lo establecido en el numeral 3o, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 

General de la Universidad Surcolombiana- el Consejo Superior Universitario posee la 

facultad para expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución.  

Que por medio del Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 2004 el Consejo Superior 

Universitario expide el Manual de Convivencia Estudiantil de la Universidad Surcolombiana, 

el cual en su artículo 42 contempla entre los estímulos a los estudiantes y entre otros según 

lo contempla el literal d) "Becas para estudios de posgrado." (...).  

 

Que mediante Acuerdo 027 del 16 de abril de 2010 se modificó parcialmente el literal d) del 

artículo 42 del Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 2004 -Manual de Convivencia 

Estudiantil. 

 

Que mediante Acuerdo 011 de 2018, el Consejo Superior Universitario estableció el 

procedimiento para el otorgamiento de las becas de posgrado, atendiendo los principios de 

oportunidad, equidad, transparencia y relevancia académica y derogó el literal d) Artículo 

42 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil- y el Acuerdo 027 del 16 

de abril de 2010. 

 

Que mediante Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019, el Consejo Superior Universitario 

estableció el estímulo de beca para egresados de la Universidad Surcolombiana y fijó el 

procedimiento para su otorgamiento, derogando el Acuerdo No. 011 de 2018. 

 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo No. 016 del 21 de mayo de 2020 

“Por el cual se establece el estímulo de dos medias becas para graduados de la Universidad 

Surcolombiana, se fija el procedimiento para su otorgamiento y se deroga el Acuerdo 025 

del 30 de julio de 2019”, estipulando en su artículo 1º parágrafo 1º que dicho estímulo no 

aplica para especializaciones clínicas.   
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Que en el marco de las políticas de bienestar universitario dirigidas al estamento estudiantil 

y específicamente a las que se refieren a estímulos y distinciones a los estudiantes que se 

distingan por su rendimiento académico, vocación profesional, espíritu de cooperación en 

la vida universitaria o que sobresalgan en certámenes académicos, culturales, científicos o 

deportivos. La Universidad Surcolombiana establece el otorgamiento de estímulos 

académicos a sus estudiantes relacionados con el acceso de programas de postgrado, en 

consonancia con las prerrogativas del derecho a la educación en el nivel superior y que se 

derivan de la Constitución Política, las leyes, el Estatuto General y demás normas de la 

Universidad 

 

Que como referente legal, debe señalarse que el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1678 

de 2013, que en su Artículo 1° propone mejorar la investigación y la calidad de la educación 

superior a partir de garantizar estudio de posgrados para el 0.1% de los estudiantes 

graduados por semestre de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas. 

Que en consonancia con lo anterior y lo señalado en el marco de la políticas de bienestar 

universitario de la Universidad, así como la garantía de salvaguardar las prerrogativas del 

derecho a la educación en el nivel superior, resulta necesario establecer los criterios, las 

condiciones y procedimientos para el otorgamiento de las distinciones y estímulos 

académicos para el acceso de los estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad 

Surcolombiana a las especializaciones clínicas, excluidas del ámbito de aplicación del 

Acuerdo 16 de 2020. 

 

Que el Consejo de Facultad de Salud en su sesión ordinaria del cinco (5) de agosto de  

2020, según consta en Acta No.043, debatió y aprobó la iniciativa relacionada con la 

implementación de estímulos para el acceso de estudiantes de la Universidad a las 

especializaciones clínicas que ofrece la Institución y que a la fecha tiene ausencia de 

reglamentación sobre el particular, para ser presentada ante el Consejos Académico y 

Consejo Superior para su aprobación, de conformidad con los estatutos internos de la 

Universidad Surcolombiana. 

 

Que el Consejo Superior Universitario en sesion ordinaria del 10 de diciembre de 2020 y 

Acta N° 036 de la misma fecha, aprobó el presente acuerdo. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 

ARTICULO 1°. AMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo posee como ámbito de 

aplicación, la asignación de estímulos, consistente en: 

 

A) Otorgamiento de becas para el acceso de los estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Salud a los posgrados de especializaciones clínicas ofrecidos por la Universidad 

Surcolombiana. 

B) El reconocimiento y exaltación por mejor trabajo de grado elaborado por los 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Salud.  

 

ARTICULO 2°. ADMISION AUTOMATICA. Es el proceso por el cual se seleccionan a los 

mejores estudiantes de pregrado de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, 

que puedan ingresar por una sola vez, a uno de los posgrados de especializaciones clínicas 

ofrecidos por la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, sin presentar examen 

de admisión, siempre que existan ofertas académicas disponibles.  

 

ARTÍCULO 3°. SELECCIÓN DE GRADUANDOS POR PUNTAJE CALIFICADO. Al 

finalizar cada período académico, la Secretaría Académica de la Facultad de Salud, 

expedirá mediante Resolución, un listado ordenado de forma descendente de los puntajes 

calificados obtenidos por los estudiantes en el desarrollo del respectivo programa 

académico, de conformidad con el Acuerdo 046 de 2012 del Consejo Superior de la 

Universidad Surcolombiana, del grupo de graduandos de cada programa curricular de 

pregrado, y seleccionará de éste, el mejor puntaje calificado. Los graduandos 

seleccionados podrán tener ADMISIÓN AUTOMÁTICA a un posgrado de la Facultad de 

Salud de la Universidad Surcolombiana. 

En caso de empate en el primer lugar del listado, se deberán incluir todos los estudiantes 

con el mismo Puntaje Calificado. 

 

PARÁGRAFO 1. Solo podrá ser asignado un cupo de admisión automática por cada 

cohorte de cada programa. 

 

PARÁGRAFO 2. El Consejo de Facultad de Salud podrá no asignar cupos para admisión 

automática a determinados programas curriculares de posgrado, cuando estos no sean 

ofertados a la comunidad en general.  
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ARTÍCULO 3. NOTIFICACIÓN A LOS GRADUANDOS: Luego de la conformación del 

listado señalado en el artículo anterior, la Secretaría Académica de la Facultad de Salud 

deberá notificar a los graduandos seleccionados, con el fin de que presenten su respectiva 

solicitud para la asignación de un cupo de admisión automática. 

 

ARTÍCULO 4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD; Los egresados notificados e interesados 

en aspirar a un cupo de admisión automática, deberán presentar solicitud personal ante la 

Secretaría Académica de la Facultad de Salud, hasta la fecha establecida dentro del 

calendario del proceso de admisión regular, para la formalización de la inscripción. 

PARÁGRAFO. El periodo máximo para acogerse a este cupo de admisión es de dos (2) 

años posteriores a la fecha de graduación.  

 

ARTÍCULO 5. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN: Antes de la fecha establecida para la 

presentación de pruebas iniciales de admisión en el proceso regular, el Consejo de Facultad 

de Salud estudiará, bajo criterios de equidad en la asignación, las solicitudes recibidas por 

los estudiantes preseleccionados, determinando que en el evento en que dos (2) o más 

estudiantes posean igual puntaje calificado obtenido en el desarrollo del respectivo 

programa académico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 046 de 2012 del 

Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, la asignación del cupo para la admisión 

automática, se realizara teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Resultado de las pruebas Saber Pro (Que supere la media nacional) 

2. Participación activa en semilleros de investigación, por al menos dos (2) períodos 

académicos.  

3. Mayor producción investigativa (artículos indexados, memorias, capítulos de libros 

en editorial indexada) 

4. Mejores trabajos de grado de pregrado.  

5. Realización de internados especiales.  

 

ARTÍCULO 6. NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL CUPO: Una vez asignados los 

cupos, la Secretaria Académica de Facultad debe notificar a los egresados seleccionados, 

quienes deberán manifestar de manera expresa su aceptación o no del cupo otorgado por 

la Universidad Surcolombiana. 
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PARÁGRAFO 1. Los egresados, tienen derecho a la admisión automática a un solo 

posgrado de especializaciones clínicas ofrecidos por la Facultad de Salud de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

PARÁGRAFO 2. En caso de que el egresado no exprese su voluntad de aceptación del 

cupo de admisión automática otorgado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

notificación, se entenderá que no acepta el mismo. 

 

PARÁGRAFO 3. En caso de que un estudiante no acepte su cupo para admisión 

automática, perderá este estimulo en relación con ese programa. 

 

ARTÍCULO 7. PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS 

AUTOMÁTICAMENTE: Cada vez que se inicie un proceso de admisión regular, el Consejo 

de Facultad de Salud, deberá determinar quiénes serán los estudiantes con admisión 

automática en las especializaciones clínicas ofrecidas por la Universidad Surcolombiana, 

autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Esta información deberá ser publicada, 

como mínimo, a través de las carteleras y pagina web de la Facultad de Salud por un 

término de cinco (5) días hábiles. 

 

ARTÍCULO 8. REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN: Una vez la Secretaría Académica de la 

Facultad de Salud, consolide la información sobre los cupos asignados, y aceptados o no 

por los solicitantes, deberá remitir esta información a la Decanatura de la Facultad de Salud 

y al Comité de Posgrados,  a más tardar en la fecha de publicación del calendario del 

proceso de selección de posgrados surtido regularmente, para la formalización de la 

admisión, y el inicio de los trámites de registro, según el calendario de convocatorias 

previsto.  

 

ARTÍCULO 9. MEJORES TRABAJOS DE GRADO DE PREGRADO. Anualmente la 

Universidad Surcolombiana, a través del Consejo de Facultad de Salud, seleccionará y 

premiará los mejores trabajos de grado de pregrado de estudiantes de los diferentes 

programas, con el fin de estimular y promover el reconocimiento a la excelencia académica, 

y a la vez auspiciar la conformación de comunidades académicas y compartir con la 

sociedad el resultado de las acciones emprendidas por la Universidad. 

 



ACUERDO 052 DE 2020                                                                                                            

(10 DE DICIEMBRE) 

 

"Por el cual se reglamentan algunos estímulos para los estudiantes de la Facultad de 

Salud de la Universidad Surcolombiana" 

 

 

ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD DEL CONCURSO: El concurso se hará de forma anual a 

través de una convocatoria pública. Podrán participar los trabajos de grado de la modalidad 

trabajos investigativos, que cumplan con los siguientes criterios: 

 

1. Tener una calificación de 5.0 (cinco puntos cero) o que haya merecido un premio en 

eventos nacionales o internacionales y haber sido calificado durante el periodo 

delimitado por la convocatoria. 

2. Debe ser considerado, a juicio del Consejo de Facultad, como un aporte destacado 

al conocimiento, creación artística, innovación técnica o tecnológica en el área en la 

que se desarrolló. 

3. Que sea una expresión (escrita, auditiva o visual) de calidad publicable a juicio del 

Consejo de Facultad. 

 

ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO: Para el otorgamiento del estímulo a los Mejores 

Trabajo de Grado de Pregrado, se adelantará el siguiente trámite: 

 

1. Los autores deben inscribirse en la Secretaria Académica de la Facultad, 

entregando la documentación requerida. 

2. El Consejo de Facultad designará un jurado conformado por dos profesores por 

cada Departamento de la Facultad quienes evaluarán los trabajos presentados y 

escogerán dos trabajos por programa de pregrado, teniendo en cuenta los aspectos 

enunciados en el artículo anterior, y presentará ante el Consejo de Facultad los 

trabajos seleccionados. 

3. El Consejo de Facultad seleccionará de entre los trabajos presentados, uno por 

cada programa curricular al que se otorgará el estímulo al Mejor Trabajo de Grado 

de Pregrado. 

4. Los trabajos seleccionados serán remitidos por la Secretaria Académica de la 

Facultad a la Vicerrectoría Académica, con el concepto favorable del Consejo de 

Facultad. 

 

ARTÍCULO 12. EXENCION DE PAGO: Los autores de los trabajos de grado que sean 

premiados como "Mejor Trabajo de Grado de Pregrado" por cada programa curricular 

tendrán derecho a la exención del pago de los derechos académicos solamente durante el 

primer semestre académico del programa de posgrado que cursen. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 13. ESCOGENCIA DEL BENEFICIO: Sólo se podrá optar por uno de los 

beneficios de que tratan los artículos anteriores para cursar estudios de posgrado. 

 

ARTÍCULO 14. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Neiva, a los Diez (10) días del mes de Diciembre de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

  

                       

 

GERMAN ANTONIO MELO            ALBERTO POLANIA PUENTES 

        Presidente                  Secretaria General. 

 

 

 


