
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 061 DE 2015 

(18 de diciembre) 
 

“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 JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación en relación con la Prueba de Aptitud 
Pedagógica en la Convocatoria  CAT240515- 057  Área Contabilidad, Análisis 
financiero, costos, formulación evaluación de proyectos, contratación, mediante el 
cual manifestó :  “(…) se revise y/o presente opción de presentar la prueba 
indicada por cuanto los aspectos técnicos deficientes (virus en PC y mala calidad 
de video Beam) dispuestos por los organizadores, no me permitieron dentro del 
tiempo establecido hacer proyección y presentación optima de la sustentación (…) 
sumado a lo anterior, los comentarios con calificativos inapropiados que hizo y que 
caracterizan al  profesor Fidernando Antury, sin duda incidieron en la decisión del 
jurado”. 
 
Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de 
diciembre de 2015 contenida en el Acta No 021, luego de analizar los motivos de 
la inconformidad presentada por el señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR 
TORRES y el consolidado de los resultados obtenidos en las Pruebas de 
Competencias de Aptitud Pedagógica, concluyó que las actuaciones desplegadas 
por el Jurado de la Convocatoria CAT240515 fueron conforme a las bases del 
concurso consagradas en sus normas rectoras y en consecuencia RATIFICÓ LA 
DECISIÓN DE NO SELECCIONAR al señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR 
TORRES.  
 

Que en relación con la segunda petición el Comité determinó que NO es posible 
que el peticionario presente NUEVAMENTE LA PRUEBA DE APTITUD 
PEDAGÓGICA, indicando que: 
 

a. La Universidad Surcolombiana, en virtud de la Autonomía Universitaria dispone de la 
facultad de crear sus propias normas, incluidas las que reglamentan el Concurso 
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Público de Méritos Docentes 2015 concebidas como un “Régimen Especial” para 
seleccionar sus profesores, normas que son de su conocimiento por cuanto se 
encuentran publicadas en el Diario Oficial, en el sitio web de la Universidad 
www.usco.edu.co link Concurso Público de Méritos Docentes 2015 y usted las acepto 
al momento de inscribirse al concurso. 

 
b. Ahora bien, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 006 de 

2015 del Consejo Superior  y de la Resolución Rectoral 129 de 2015, Usted ya 
presentó las Pruebas de Competencias en: Elaboración de un Ensayo, la cual fue 
evaluado por dos (2) profesores, y también presentó  la Prueba de Aptitud Pedagógica 
ante un jurado conformado por seis (6) personas y de Competencias en Idioma 
Extranjero ante el evaluador designado por la Facultad de Educación el día 21 de 
octubre de 2015. 
 

c.  Las pruebas fueron establecidas y aplicadas  de conformidad con el procedimientos 
señalado  en las normas rectoras del concurso público de méritos y el cronograma 
establecido previamente, de tal suerte que cualquier modificación afecta 
sustancialmente el cumplimiento de los principios de: mérito, libre concurrencia e 
igualdad, publicidad, trasparencia y planeación dispuestos en el artículo 5° del Acuerdo 
006 de 2015 expedido por el Consejo Superior Universitario

1
. 

 

Que por consiguiente consideró que el Comité no puede modificar dichos 
Resultados por cuanto la facultad conferida por la norma rectora solamente se 
limita a consolidar los resultados obtenidos por los participantes según lo 
dispuesto en el artículo 45° del precitado Acuerdo 046 de 2015, en consecuencia 
no accedió al recurso de reposición.  
 

Que en consecuencia de lo anterior el Comité de Selección y Evaluación Docente 
remitió el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. 
 
Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, 
según Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y  jurídicas 

                                                 
1
 Ahora bien, para que se cumplan los principios dispuestos en al artículo 5° de la precitada norma rectora, 

entre ellos: 
 
Mérito. Es la demostración de las calidades académicas, experiencia y las competencias requeridas para el 

desempeño del cargo docente. 
Libre concurrencia e igualdad. Todas las personas que acrediten los requisitos determinados en las 

convocatorias podrán participar en los concursos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. 
Publicidad. Es la difusión oficial, sistemática y permanente del concurso mediante comunicaciones, 

notificaciones y publicaciones a través de los diferentes medios establecidos en la Ley, incluyendo el empleo 
de tecnologías que permitan la difusión masiva de la información. 
Transparencia. Corresponde a la existencia previa de procesos, procedimientos y reglas de selección de 

docentes que implican imparcialidad del personal encargado de la convocatoria. Incluye también la 
confiabilidad, validez y reserva de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de 
los aspirantes a acceder a los cargos docentes. 
Planeación. El concurso de méritos será el resultado de un proceso que comprende la definición de las 

necesidades de personal docente y la preparación del mismo del mismo, para garantizar el desarrollo del 
compromiso misional. 
 

http://www.usco.edu.co/
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del caso, determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación 
Docente, en el entendido de no seleccionar como elegible en el Concurso Público 
de Méritos  de Docentes para el Banco de Profesores de Hora Cátedra del  
Programa de Tecnología en Gestión Financiera Convocatoria CAT240515- 057 
Área Contabilidad, Análisis financiero, costos, formulación evaluación de 
proyectos, contratación, al  señor JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES, por 
cuanto se concluyó que las actuaciones del jurado de la convocatoria se 
desarrollaron conforme a las bases del concurso y a la fecha no es admisible 
autorizar la presentación de la prueba de aptitud pedagógica, máxime cuando 
aceptarse implicaría desconocer las disposiciones contenidas en la normatividad 
marco del concurso.  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO 1º. Ratificar la decisión tomada por parte del Comité de Selección y 
Evaluación Docente por las razones expuestas en la parte considerativa.  
 
ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al 
señor  JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12.126.780; 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, a los dieciocho (18) día del mes de diciembre del año dos mil 
quince  (2015). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)         (ORIGINAL FIRMADO) 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN        EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente                                                                    Secretario General 

 

 


