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RESOLUCIÓN NÚMERO 039 DE 2015 
(01 de septiembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 48 del Acuerdo 006 de 2015- Proceso de vinculación para docentes de Planta, 
Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en el Artículo 48 del Acuerdo 006 de 2015, es función del 
Consejo Académico resolver los recursos de apelación, sobre los actos administrativos 
que decidan la preselección de aspirantes y resultado final del concurso méritos docentes 
2015 de la Universidad Surcolombiana; 

Que la señora ADELAIDA CUENCA WILSON, aspirante no preseleccionada dentro del 
Concurso Méritos Docentes, Facultad de Educación, interpuso recurso de apelación 
contra la decisión tomada por el Comité de Selección y Evaluación Docente, 
argumentando que "Que el título de Postgrado de Maestría en Territorio Conflicto y 
Cultura, si cumple con el título de postgrado que exige la Universidad para el concurso de 
Méritos 2015, porque tiene una línea de investigación y formación en educación y conflicto 
que contribuye a fortalecer los procesos de innovación pedagógica"; 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente precisó que para la convocatoria 
TCP240515-030 del Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación 
el requisito formación académica, mínima requerida a nivel de Postgrado es: (Maestría 
Pedagogía); el cual debía acreditarse de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 
de la Resolución Rectoral Número 129 de 2015 con el Acta de grado o Diploma 
respectivo. 

Que en cumplimiento de las facultades otorgadas al Comité de Selección y Evaluación 
Docente, los evaluadores revisaron los documentos aportados por el recurrente al 
momento de la inscripción al concurso de méritos docentes 2015, y de su lectura 
observaron que la aspirante aunque si bien es cierto aporta, el título de Maóíster en 
Territorio Conflicto y Cultura de la Universidad Surcolombiana,  no corresponde al 
título exigido la convocatoria TCP240515-030; 

Que conforme a lo anterior, no le asisten las interpretaciones esbozadas, por cuanto la 
administración en la reglas previas del concurso exigió el Titulo de  (Maestría en 
Pedagogía), con fundamento en la necesidad del recurso docente del Departamento de 
Psicopedagogía, situación concreta que le impide al Comité preseleccionarla porque 
contravía lo ordenado por las normas rectoras del concurso; 

Que en virtud de lo anterior, el Comité de Selección y Evaluación Docente confirmó la 
decisión de no preseleccionar a la señora ADELAIDA CUENCA WILSON, identificada con 
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la cédula de ciudadanía número 	55.163.172, en la convocatoria TCP240515-030 del 
Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación, por cuanto este 
colegiado no puede apartarse de los perfiles y requisitos establecidos - específicamente 
de los títulos de Postgrado enlistados en los requisitos de formación mínimos de la 
convocatoria citada; ya que acceder a las pretensiones del recurrente constituye una 
arbitrariedad que va en contravía de las reglas fijadas por el Consejo Superior 
Universitario en el Acuerdo número 006 de 2015, del Consejo Académico en el Acuerdo 
número 011 de 2015 y de la Rectoría en la Resolución número 129 de 2015; así como de 
las competencias del Comité de Selección y Evaluación Docente, con ocasión del 
cumplimiento de los objetivos del concurso de méritos docentes 2015. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 032 al analizar 
el recurso de apelación y en atención al informe que presentó el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, determinó ratificar la decisión; 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Ratificar la decisión tomada por parte del Comité de Selección y 
Evaluación Docente, en relación con la no preselección de la señora ADELAIDA CUENCA 
WILSON, identificada con la cédula de ciudadanía número 55.163.172. 

ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la 
señora ADELAIDA CUENCA WILSON, identificada con la cédula de ciudadanía número 
55.163.172, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún recurso administrativo. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deberá ser 
comunicada a los interesados por el medio más expedito adjuntándose copia de la misma. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

rimer (01) día del mes de septiembre del año dos mil quince (2015). 

oua 

Dada e 

PEDRO L 
Rector 

ES GASPAR 	EDWIN AL O TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 
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