
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 065 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 la señora ANA LILIA BERNAL ESTEBAN interpuso recurso de reposición y en 
subsidio apelación contra la decisión contenida en el Acta 019 del 18 de noviembre de 
2015 argumentando que:   “Se recomienda vincular a la profesional ÁNGELA GORETTY 
GARCÍA GÓMEZ quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles” contenida en el 
acápite correspondiente a la selección de Docente de Planta de Tiempo Completo para el 
Departamento de Ciencias Naturales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  Área de 
Gestión Ambiental Número de la Convocatoria TCP-2015-003”.  
 

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,  determinó no reponer, en el sentido de no confirmar la decisión 
de no seleccionar como elegible en el segundo lugar de la lista definitiva de 
elegibles a la señora Ana Lilia Bernal Esteban.  
 
Que el Comité de Selección y Evaluación Docente sustentó su decisión en los 
siguientes criterios:  
 

1. Según lo dispuesto en la Resolución Rectoral 129 del 21 de mayo de 2015 
modificada por la Resolución Rectoral Número 219 del 9 de octubre de 
2015, la etapa de verificación de requisitos y preselección de inscritos ya 
feneció, por cuanto los términos para la presentación de recursos contra la 
lista de preseleccionados y no preseleccionados expiró el día 19 de agosto 
de 2015, de tal suerte que lo relativo a esta pretensión es extemporánea. 

2. Sin embargo se aclaró que la señora ÁNGELA GORETTY GARCÍA GÓMEZ quien 

ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, también cumplió los requisitos 

mínimos en la etapa de verificación de requisitos para ser preseleccionada, por 

cuanto allegó en la etapa de inscripción el título de Ingeniera y el Titulo de 

Magíster en Ingeniería Civil y Certificación del Centro de Admisiones de la 

Universidad de los Andes donde textualmente la Institución de Educación Superior 

certifica que la Sra. GARCÍA GÓMEZ recibió el Título de Magíster en 



Resolución No. 065 del 18 de diciembre de 2015.                                                                Pág. 2 

 
Ingeniería. Área Civil con Énfasis en Ingeniería y Gestión Ambiental, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 11° de la Resolución 129 del 21 de 

mayo de 2015 norma rectora del Concurso de Méritos Docentes. 

 
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 como elegible en el segundo lugar 
de la lista definitiva de elegibles en el concurso público de méritos  de docentes 
para el cargo de profesor de planta de tiempo completo del departamento de 
ciencias naturales de la facultad de ciencias exactas y naturales  convocatoria tcp-
2015-003 área de gestión ambiental , a la señora  ANA LILIA BERNAL ESTEBAN 
identificada con la cédula de ciudadanía número  51.561.747 de Bogotá, puesto 
que el proceso estuvo acorde con la normatividad que lo rige según lo indicado por 
el comité de selección y evaluación docente. 

 
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 a la 
señora ANA LILIA BERNAL ESTEBAN identificada con la cédula de ciudadanía 
número  51.561.747 de Bogotá; 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  
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