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ACUERDO NÚMERO 019 DE 2015 
(26 de marzo) 

"Por el cual se modifica el numeral segundo del parágrafo único del Artículo Primero 
del Acuerdo 021 de 2012 —por el cual se crean veintitrés (23) cargos Docentes de 

planta en la Universidad Surcolombiana-" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus Facultades Legales y Estatutarias, en especial las conferidas por el 

Artículo 65 de la Ley 30 de 1992 y numeral 6, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 - 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le 
corresponde al Consejo Superior Universitario definir la organización Académica de 
la Institución; 

Que según lo previsto en el numeral 6, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario, expedir con arreglo al presupuesto y a las normas legales y 
reglamentarias la planta de personal docente de la Universidad; 

Que el Programa de Ciencia Política adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana, fue creado mediante el Acuerdo Número 
077 proferido el 30 de noviembre de 2010 por el Consejo Superior Universitario y 
Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional mediante 
Resolución Número 1864 del 24 de febrero de 2012; 

Que la primera cohorte del Programa de Ciencia Política inicio en el segundo 
periodo académico del año 2012, quienes en la actualidad se encuentran cursando 
sexto semestre; 

Que de acuerdo con la formulación de la Misión de la Universidad Surcolombiana 
está tiene como prioridad servir a la sociedad formando ciudadanos profesionales 
integrales que puedan comprender, entender y resolver los problemas del desarrollo 
de las personas y las comunidades de la región Surcolombiana, del país y del 
campo internacional; por lo tanto, comprometiéndose con su objetivo y misión 
institucional la Universidad Surcolombiana debe propender por mantener la calidad 
de sus programas y fortalecer aquellos que se encuentra en proceso de 
consolidación. 

Que en tal sentido, es necesario dentro del plan de mejoramiento y modernización 
de los programas académicos, la incorporación de talento humano docente de 
planta en los programas académicos recientemente instaurados como es el caso de 
Ciencia Política, con el fin de poder fortalecerlos académicamente, por supuesto 
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partiendo de la idea de que los docentes son parte importante en la transmisión de 
conocimientos. 

Que de acuerdo con el oficio 2.2-CA-016 del 20 de enero de 2015, el Secretario del 
Consejo Académico informa que este Colegiado en sesión de la misma fecha, 
según Acta No. 001, que al analizar el oficio CP-347 del 19 de diciembre de 2014 
suscrito por el señor Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, Jefe de Programa de 
Ciencia Política, sobre la pertinencia de la reasignación de dos (2) de las seis (6) 
plantas docentes de tiempo completo del Programa de Derecho hacia el Programa 
de Ciencia Política, ambos adscritos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad Surcolombiana, otorgó el respectivo aval de conformidad a lo 
establecido en el numeral 12 del Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-; 

Que según lo expuesto en los párrafos anteriores, es indispensable fortalecer la 
necesidades académicas de carácter permanente del Programa de Ciencia Política 
haciendo una redistribución de las plantas docentes de tiempo completo designadas 
para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, reasignando dos (2) plazas para 
el Programa de Ciencia Política y cuatro (4) plazas restantes de tiempo completo 
para el Programa de Derecho, conforme a los motivos presentados en la presente 
Resolución yen cumplimiento a lo consagrado por el Artículo 125 de la Constitución 
Política de Colombia, los Artículos 70, 71 y 72 de la Ley 30 de 1992 y los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional; 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de la fecha, 
contenida en Acta No. 010, al analizar la importancia, pertinencia y necesidad de 
modificar el Acuerdo 021 del 22 de junio de 2012, resolvió reasignar dos (2) plantas 
de Docente de tiempo completo creadas mediante el Acuerdo 021 de 2012, de las 
seis (6) asignadas al Programa de Derecho para el Programa de Ciencia política, 
con el fin de suplir las necesidades académicas de carácter permanente en el 
Programa de Ciencia política; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Numeral segundo del parágrafo único del 
Artículo Primero del Acuerdo 021 de 2012, específicamente a lo que concierne a la 
reasignación del número de docentes de planta creados para la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la siguiente manera: 

"2. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS: 
• Programa de Derecho: Cuatro (4) Profesores de Planta de Tiempo Completo. 

Un (1) Profesor de Planta de Medio Tiempo. 
• Programa de Ciencia Política: Dos (2) Profesores de planta de Tiempo 

Completo. 
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Total: Siete (7) Profesores de Planta." 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los demás Artículos del Acuerdo 021 de 2012 
permanecerán incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil quince 
(2015). 

OSÉ PAÜL AZUERO/BERNAL 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente 	 Secretario 
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