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RESOLUCIÓN NÚMERO 045 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 18 de agosto de 2015 el señor MARTIN EMILIO SALDAÑA HERNANDEZ 
interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión del Comité 
de Selección y Evaluación Docente, argumentando que debe ser preseleccionado ya que 
"con las certificaciones adjuntas al Formato Único de Hoja de Vida, la experiencia que 
reporto supera aun el mínimo establecido de dos (2) años"; 

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; 

Enfatizó el Comité que para la convocatoria CAT2405-15-015 del Programa de Derecho 
en las áreas de Seguridad Social — Salud y riesgos profesionales, Normas Internacionales 
del trabajo, Formas de vinculación al sector productivo, Laboral individual, Laboral 
colectivo y Pensiones); 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 cuatro (4) 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, 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 15 de enero de 
2013 

6 de abril de 2013 82 2,73333333 0,22777778 

2 9 de octubre de 
2013 

15 de noviembre de 
2013 

37 1,23333333 0,10277778 

3 13 de febrero de 
2014 

3 de octubre de 
2014 

231 7,7 0,64166667 
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4 11 de noviembre 
de 2014 

6 de marzo de 2015 116 3,86666667 0,32222222 

TOTAL 466 15,5333333 1,29444444 

EXPERIENCIA ACREDITADA 15 MESES Y 16 DIAS 

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 MARTIN EMILIO SALDAÑA HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.075.250.507, en la convocatoria CAT2405-15-015 del 
Programa de Derecho , por cuanto 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 

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 MARTIN EMILIO 
SALDAÑA HERNANDEZ. 

ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al señor 
MARTIN EMILIO SALDAÑA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.075.250.507, 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 LE(63E.- 
Rector 

Dfá gftutcY 
S GASPAR 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Secretario General 
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