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RESOLUCIÓN NÚMERO 044 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 JOSE ELISEO BAICUE PEÑA, aspirante no preseleccionado dentro del 
Concurso Méritos Docentes 2015 - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - Programa 
de Ciencias Políticas, 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 incluido en el listado de preseleccionados, argumenta el aspirante que 
"durante los periodos 2014-1 y 2014-2 fui admitido por el Comité de Selección y 
Evaluación Docente para orientar la cátedra de "Historia política y económica de Colombia 
I (Siglo XIX)" la cual se encuentra dentro de los cursos de la Convocatoria mencionada, y 
que la experiencia requerida era la misma que hoy ostente(..)" además indicó "teniendo en 
cuenta que mi experiencia profesional está ligada desde hace once años a esta 
Universidad como administrativo al servicio del despacho del Rector (...)no es válido que 
la misma entidad requiera documentación expedida por ella misma para un proceso de 
convocatoria interna(...)"; 

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 determinó no reponer; 

Enfatizó el Comité que para la convocatoria CAT240515-020 del Programa de Ciencia 
Política en las áreas de Componentes de Historia y Relaciones Internacionales y América 
Latina: Historia Política y Económica de Colombia I (S. XIX) e Historia Política y 
Económica de Colombia II (S. XX); 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 tres (3) 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 aunque si bien es cierto aporta certificaciones de experiencia 
obtenida después del título profesional; no le contabilizan el mínimo de los 2 años de 
experiencia profesional y/o docente universitaria ya que dos certifican el mismo periodo 
laborado, situación concreta que le impide al Comité preseleccionarlo porque contravía lo 
ordenado por las normas rectoras del concurso en concordancia con el siguiente 
resultado: 

AV. Pastrana Borrero - Cra. la PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 



 

150 9001 

sc7 :10. 2 	GP 205 - 1 
	

CO SC 7384 - 1 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

XesoCución Yo. 044 del 01 de septiembre de 2015. 

CERTIFICADO DESDE HASTA DIAS MESES AÑOS 

1 01/01/2012 30/06/2012 180 6 0,5 

2 y 3 01/01/2014 31/07/2014 211 7,03333333 
3 

0,586111111 

TOTAL 391 13 1,086111111 

EXPERIENCIA ACREDITADA 13 MESES Y 1 DIA 

Por lo anterior, no se aceptó el argumento del recurrente de trasladar a la Universidad la 
carga de aportar y acreditar la experiencia Profesional y/o docente universitaria del 
aspirante, ya que al momento de inscribirse el señor JOSE ELISEO BAICUE PEÑA 
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 la 
experiencia acreditada; 

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  al señor JOSE ELISEO BAICUE PEÑA en la convocatoria en la que se 
presentó; 

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 aspirante JOSE ELISEO 
BAICUE PEÑA. 

ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al señor 
JOSE ELISEO BAICUE PEÑA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
12.122.557, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún recurso administrativo. 

1  Según lo dispuesto en la Resolución Rectoral 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 
dedicación ya sea de tiempo completo, medio tiempo y los periodos laborados". Una vez seleccionada la 
experiencia certificada el aspirante deberá adjuntar el certificado en formato PDF así" 
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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 LEÓN PI.E.Y-GASPAR 
	

EDWIN ALIRIO TRUJCIWCC1UERA 
Rector 	 Secretario General 
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