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RESOLUCIÓN NÚMERO 040 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 ROSELITA JACOBO RAMOS, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio apelación, contra la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, 
argumentando "Que con el título de Postgrado de Maestría en Educación de la 
Universidad del Tolima, si cumple con el requisito de formación de postgrado que exige la 
Universidad para el concurso de Méritos 2015." Yen consecuencia se revoque la decisión 
y sea incluida en el listado de preseleccionados de la convocatoria TCP240515-030 ya 
que a discreción de la recurrente cumple con el título de postgrado requerido Mínimo a 
nivel de Maestría en Pedagogía"; 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente, en sesión ordinaria del 31 de agosto 
de 2015, contenida en el Acta No 013, no accedió al recurso elevado, puesto que, a este 
órgano le corresponde respetar las reglas particulares y obligatorias, dispuestas en las 
normas rectoras del concurso público de méritos docentes, de tal suerte que el Comité no 
puede actuar de manera discrecional tratándose del requisito enlistado así en el caso 
concreto: 

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

Ahora bien, 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 el aspirante aunque si bien es cierto aporta, el título de Mabíster 
en Educación de la Universidad del Tolima,  no corresponde al título exigido en la 
convocatoria TCP240515-030; 

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 
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Resorución Yo. 040 del-  01 de septiembre de 2015. 

Evaluación Docente, determinó ratificar la decisión; 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

Pág. 2 

ARTÍCULO 1°. Ratificar la decisión tomada por parte del Comité de Selección y 
Evaluación Docente, en relación con la no preselección de la señora ROSELITA JACOBO 
RAMOS, identificada con la cédula de ciudadanía número 36.180.539. 

ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la 
señora ROSELITA JACOBO RAMOS, identificada con la cédula de ciudadanía número 
36.180.539, 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 

Dada en Neiva, al primer (01) día del mes de septiembre del año dos mil quince (2015). 

PEDRO LEÓW~3ASPAR 	EDW ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Rector 	 Secretario General 
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