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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

RESOLUCIÓN NÚMERO 042 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 el señor CARLOS ALBERTO RAMIREZ PERDOMO, aspirante no preseleccionado 
dentro del Concurso Méritos Docentes 2015 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas -
Programa de Derecho, interpuso recurso de apelación contra la decisión tomada por el 
Comité de Selección y Evaluación Docente, y en consecuencia solicita se revoque la 
decisión y sea incluido en el listado de preseleccionados de las convocatorias 
CAT240515-008 y CAT240515-016, argumentando que debe ser preseleccionado en 
ambas convocatorias afirmando que "(..) si vemos en los archivos de la universidad me 
he presentado varias veces a concurso, siendo ADMITIDO, NO entiendo la razón o el 
motivo por el cual mi nombre NO fue seleccionado ya que cumplo con todos los requisitos 
exigidos por la universidad"; 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 31 de agosto de 
2015, contenida en el Acta No. 013 luego de analizar los motivos de su inconformidad y 
las pruebas aportadas en el recurso de reposición decidió no reponer la decisión tomada; 

Que el Comité puntualizó que para la convocatoria: CAT240515-008 del Programa de 
Derecho en las áreas de Filosofía del Derecho -Teoría del Estado -Introducción al 
Derecho -Historia del Derecho -Ideas Políticas -Sociología Jurídica; el requisito de 
experiencia es: Profesional y/o docente universitaria  mínima de dos (2) años, después 
de obtenido el título profesional  y en cumplimiento de las facultades otorgadas al 
Comité de Selección y Evaluación Docente, los evaluadores revisaron las dos (2) 
certificaciones aportadas por el recurrente al momento de la inscripción al concurso de 
méritos docentes 2015, y de su lectura se observa que el aspirante adjunta dos veces la 
misma certificación y estas no le contabilizan el mínimo de los 2 años de experiencia 
profesional y/o docente universitaria, situación concreta que le impide al Comité 
preseleccionarlo porque contravía lo ordenado por las normas rectoras del concurso en 
concordancia con el siguiente resultado: 
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_.111 Fi CACC DESDE I-.AS TA Di AS 	PESES ANOS 

1 

1 de agosto de 2007 30 de noviembre de 2007 120 , ' 
1 de febrero de 2008 14 de junio de 2008 134 	4 47 -, 	'-',7 , , , . 

1 de agosto de 2008 30 de noviembre de 2008 120 -. 5. 33 
11 de febrero de 2013 25 de junio de 2013 135 	4 5 :,..38, 

TOTAL 509 	16,97 	1 .41 

EXPERIENCIA ACREDITADA 16 MESES Y 29 DIAS 

Que para la convocatoria: CAT240515-016 del Programa de Derecho -Básica Jurídica 
Derecho Administrativo cuyos cursos son: Derecho Administrativo General — (Derecho 
Administrativo Colombiano — Derecho Procesal Administrativo — Precedente 
Jurisprudencia) Derecho Administrativo — Derecho Disciplinario — Derecho Policivo —
Derecho Ambiental — Derecho de Aguas — Derecho de Tierras — Contratación Estatal —
Hacienda Pública — Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos —
Servicios Públicos Domiciliarios ; el requisito de experiencia es: Profesional y/o docente 
universitaria  mínima de dos (2) años, después de obtenido el título profesional  y en 
cumplimiento de las facultades otorgadas al Comité de Selección y Evaluación Docente, 
los evaluadores revisaron las dos (2) certificaciones aportadas por el recurrente al 
momento de la inscripción al concurso de méritos docentes 2015, y de su lectura se 
observa que el aspirante adjunta dos veces la misma certificación y estas no le 
contabilizan el mínimo de los 2 años de experiencia profesional y/o docente universitaria, 
situación concreta que le impide al Comité preseleccionarlo porque contravía lo ordenado 
por las normas rectoras del concurso en concordancia con el siguiente resultado: 

CERTIFICADO DESDE HASTA DIAS MESES AÑOS 

1 y 2 

1 de agosto de 2007 30 de noviembre de 2007 120 4 0,33 
1 de febrero de 2008 14 de junio de 2008 134 4,47 0,37 
1 de agosto de 2008 30 de noviembre de 2008 120 4 0,33 

11 de febrero de 2013 25 de junio de 2013 135 4,5 0,38 
TOTAL 509 16,97 1,41 

EXPERIENCIA ACREDITADA 16 MESES Y 29 DIAS 

Manifiesta el Comité, que no se acepta el argumento del recurrente de trasladar a la 
Universidad la carga de aportar y acreditar la experiencia Profesional y/o docente 
universitaria, ya que al momento de inscribirse el señor CARLOS ALBERTO RAMIREZ 
PERDOMO conoció y acepto todas las normas del concurso', entre ellas la obligación de 
adjuntar el certificado de experiencia en formato PDF2  luego de seleccionar la tipología de 

Según lo dispuesto en la Resolución Rectora] Numero 129 de 2015 en el ARTÍCULO 3. CONOCIMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CONCURSO Se entiende que todos los aspirantes y participantes 
involucrados en el Concurso de Méritos docentes de la Universidad Surcolombiana 2015 conocen y aceptan 
las condiciones y lo estipulado en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario número 006 de 2015, de la 
presente Resolución, de los perfiles del banco de cátedra adjuntos y en los instructivos que hacen parte de 
la reglamentación del Concurso. 

2  Según lo dispuesto en la Resolución Rectoral Numero 129 de 2015 en el PARAGRAFO 1 del ARTÍCULO 12: 
En consonancia con el Acuerdo 006 de 2015 del Consejo Superior Universitario "Los certificados que 
acrediten la experiencia requerida, deberán determinar claramente, el tipo de experiencia en docencia, 
profesional en el área de la convocatoria, en investigación o en proyección social; precisando claramente la 
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EDWIN ALIRIO TR J C.)ILLO CCELERA 
Secretario General 

PEDRO LE 
Rector 

GASPAR 

Universidad Surcolombiana 
Mi. 891.180.084-2 

lesorución No. 042 del-  01 de septiembre d 2015. 

la experiencia acreditada; 

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 virtud que este colegiado no puede 
apartarse de los perfiles y requisitos establecidos - específicamente en la experiencia 
Profesional y/o docente universitaria mínima de dos (2) años, después de obtenido el 
título profesional de la convocatoria citada; ya que acceder a las pretensiones del 
apelante constituye una arbitrariedad que va en contravía de las reglas fijadas en el 
proceso; 

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 del señor CARLOS ALBERTO 
RAMIREZ PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.689.342. 

ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al señor 
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.689.342, 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). 

dedicación ya sea de tiempo completo, medio tiempo y los periodos laborados". Una vez seleccionada la  

experiencia certificada el aspirante deberá adiuntar el certificado en formato PDF así" 
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