
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 062 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 MANUEL ADOLFO RINCÓN BARREIRO, interpuso recurso de reposición y 
en subsidio apelación contra la decisión de no preseleccionarlo en la lista de elegibles de 
Convocatoria  CAT240515-012, argumentando que “se debe aumentar la calificación de 
las pruebas de competencia investigativas, aptitud pedagógica e idioma extranjero al 
puntaje máximo ya que considera cumplió estrictamente con los postulados del artículo 36 
del Acuerdo 0006 del 4 de Febrero de 2015” en cada una de las pruebas siendo  a su 
criterio insuficiente la calificación dada”. 
 
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 y 
el consolidado de los resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias en la 
escritura del Ensayo, de Aptitud Pedagógica, Competencias en Idioma entre otras, 
presentadas por el recurrente consideró no reponer en el entendido que en razón a que el 
recurrente  obtuvo un puntaje de 43 puntos sobre cien puntos en los resultados de las 
pruebas de competencias en: escritura del ensayo, aptitud pedagógica e idioma extranjero 
de la Convocatoria  CAT240515-012, quedando excluido de la convocatoria ya que su 
puntaje es  inferior a los 45 puntos exigidos por el concurso. 
 
Que además de lo anterior,  el Comité de Selección y Evaluación Docente argumentó que 
es necesario respetar las reglas particulares y obligatorias, dispuestas en las normas 
rectoras del concurso público de méritos docentes, de tal suerte que el Comité no puede 
desatender los  criterios valorados por los dos jurados en el ensayo, sin embargo, se 
solicitó la revisión de los resultados de la Prueba en Competencias en Idioma 
Extranjero remitidos por un  jurado designado conforme a la norma preexistente al caso 
concreto es decir el Acuerdo 006 de 2015, evaluación que fue revisada y ratificada por el 
Jefe de Programa de la Licenciatura en Inglés de la Facultad de Educación previa orden 
de la Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana solicitada por 
este colegiado: el Comité de Selección y Evaluación Docente Ratifica la decisión 
publicada día  23 de Noviembre de 2015 a través de la sitio web institucional de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Que en consecuencia de lo anterior el Comité de Selección y Evaluación Docente remitió 
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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 del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido confirmar la decisión de no seleccionar dentro de la  lista de elegibles  del 
Concurso Público de Méritos  de Docentes para el Banco de Profesores de Hora Cátedra 
del  Programa de  Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Convocatoria 
CAT240515-012 Área: Derecho Penal General, Especial I y II -Victimologia -Delitos 
Informáticos -Derecho Penal Internacional -Criminología -Dogmática Penal -Casuística 
Penal -Criminalística y Medicina Legal –Bioética, al  señor MANUEL ADOLFO RINCON 
BARREIRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.627.565, por cuanto la 
calificación del ensayo y de la hoja de vida dada por los evaluadores en los términos 
previstos para tal efecto se hizo conforme a la normatividad y criterios fijados en el 
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 MANUEL ADOLFO RINCÓN BARREIRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79.627.565; 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 

 

 

 


