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RESOLUCIÓN NÚMERO 043 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 JENNIFER LILIANA CAMPOS CHAUX, aspirante no preseleccionada 
dentro del Concurso Méritos Docentes 2015, interpuso recurso de apelación contra la 
decisión tomada por el Comité de Selección y Evaluación Docente, solicitando que se 
revoque la decisión y en consecuencia sea incluida en el listado de preseleccionados, 
argumenta la aspirante que "debe ser preseleccionada ya que un especialista en 
contratación estatal no podría ostentar dicho título sin conocimientos en derecho 
administrativo, toda vez que su especialidad circunscribe una de las actividades más 
importantes de la Administración, la cual tiene durante su desarrollo y aplicabilidad el 
derecho público (fundamentos de derecho administrativo – procedimiento administrativo –
actos, operaciones, hechos administrativos – estructura de la Administración Publica), es 
decir que un especialista en la referida área tiene la idoneidad suficiente y necesaria para 
ser catedrático en el Área Jurídica Derecho Administrativo, específicamente en la 
asignatura de CONTRATACION ESTATAL"; 

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 
expuestos y las pruebas aportadas en el recurso de reposición determinó no reponer; 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente resaltó 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; 
los requisitos de pregrado son: Abogado;  con Postgrado: mínimo a nivel de 
especialización en Derecho Público o Derecho Administrativo,  y en cumplimiento de 
las facultades otorgadas al Comité de Selección y Evaluación Docente, los evaluadores 
revisaron el Título aportado por el recurrente al momento de la inscripción al concurso de 
méritos docentes 2015, y de su lectura se observa que el aspirante no le asisten las 
interpretaciones sobre las ramas del derecho esbozadas por cuanto la administración en 
la reglas previas del concurso exigió el Titulo de especialización en Derecho Público o 
Derecho Administrativo con fundamento en la necesidad del recurso docente del  
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EDWIN ALIRIO T UJILLO CERQUERA 
Secretario General 

PEDRO LEÓ 
Rector 

GASPAR 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

Xesdución Yo. 043 del-  01 de septiembre de 2015. 

Programa de Derecho en el área  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 y previo 
conocimiento de la existencia de Programas de Especialización en Derecho Público y 
Derecho Administrativo en Universidades colombianas como: Autónoma de Colombia, El 
Externado, La Libre y La Santo Tomas entre otras, situación concreta que le impide al 
Comité preseleccionarla porque contravía lo ordenado por las normas rectoras del 
concurso; 

Que en atención a las consideraciones esbozadas por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, el Consejo Académico, en sesión ordinaria de la fecha, según Acta 
No. 032 y luego de analizar el recurso de apelación confirma la decisión de no 
preseleccionar  a la señora JENNIFER LILIANA CAMPOS CHAUX, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.075.254.042, en la Convocatoria CAT240515-016 del 
Programa de Derecho, por cuanto este colegiado no puede apartarse de los perfiles y 
requisitos establecidos - específicamente de los títulos de Especialización enlistados en 
los requisitos de formación a nivel de Postgrado de las convocatorias citadas; 

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 aspirante JENNIFER 
LILIANA CAMPOS CHAUX, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.075.254.042, en la Convocatoria CAT240515-016. 

ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la 
señora JENNIFER LILIANA CAMPOS CHAUX, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.075.254.042, 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 pri 	1) día del mes de septiembre del año dos mil quince (2015). 
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