
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 066 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; 
 
En el señor JOSÉ DARÍO TORO OSSO, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación contra la decisión de no preseleccionarlo en la lista de elegibles de 
Convocatoria  CAT240515-012, argumentando que debe reconsiderar la evaluación del 
ensayo pues  “resulta novedoso, en cuanto aterriza una problemática tipo teórica 
dogmática, a la práctica judicial, en un tema que aún no parece ser resuelto por las Cortes 
respectivas (..) Por otro lado, en cuanto a su presentación, se rigió por las normas APA, 
las cuales son usadas en preferencia, para los procesos investigativos”  y además tener 
en cuenta un artículo de investigación que no adjuntó en la convocatoria ya que reposa en 
la oficina de CINFADE”. 
 
Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 15 de diciembre 
de 2015 contenida en el Acta No 021, decidió no reponer la decisión, argumentando que:  
 

1. En cuanto a la no selección en la Convocatoria  CAT240515-012:   
 
Se debe considerar en primer lugar que la no selección del señor JOSÉ DARÍO TORO 
OSSO obedece a que este obtuvo un puntaje de 63 puntos en los resultados de las 
pruebas de la Convocatoria  CAT240515-012, siendo inferior a los 70 puntos exigidos 
por el concurso. 
 
2. Respecto de la calificación del ensayo: 
 

Se  revisó la calificación de los dos jurados, y se constató que cumplen  con los criterios 
exigidos por el Acuerdo 006 de 2015 y de la Resolución 129 de 2015, por otro lado, al 
ensayo se le hicieron observaciones en relación con algunas  falencias en la bibliografía, 
tal  y como lo indica uno de los jurados en las observaciones de la calificación: “el texto 
proyectado tiene enormes falencias de redacción y organización de estilo. No se respetan 
las normas técnicas de presentación de este tipo de ensayos, al tiempo que no se 
referencia adecuadamente la escaza bibliografía a la que se acudió”, por esta situación 
concreta que le impide al Comité modificar dicho puntaje porque contravía lo ordenado por 
las normas rectoras del concurso. 
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3.  Respecto de la puntuación de la producción intelectual- científica de la hoja de vida: 
 
Se revisó la hoja de vida del recurrente y los respectivos documentos adjuntos dentro del 
término en la plataforma, observando que el recurrente no aportó ningún soporte de 
producción intelectual-científica siendo improcedente otorgarle alguna puntuación, 
además no se acepta 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 conoció y aceptó todas las normas del concurso , 
entre ellas la obligación de adjuntar la portada y la tabla de contenido del artículo en 
formato PDF  luego de seleccionar la tipología de producción intelectual. 
 
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 JOSE 
DARIO TORO OSSO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.229.988, por 
cuanto este colegiado ratifica lo expuesto por el Comité de Selección y Evaluación 
Docente, agregando que el proceso estuvo acorde con la normatividad que lo rige. 
 
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 DARÍO TORO OSSO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.075.229.988; 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 


