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ACUERDO 053 DE 2015 
(13 de noviembre) 

Por el cual se modifica parcialmente el parágrafo 3° del Artículo 33° del Acuerdo Número 
006 del 4 de febrero de 2015. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la 

Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el literal d del Artículo 65 de Ley 30 de 1992, dispone que le corresponde al Consejo 
Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la Institución; 

Que según lo establecido por los numerales 1 y 3 del Acuerdo 075 del 7 de diciembre de 
1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario definir las políticas académicas, administrativas, financieras y de planeación 
institucional y asimismo, expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución; 

Que el Rector de la Universidad Surcolombiana mediante Resolución Rectora! número 129 
de 2015 convocó el concurso de méritos docentes para proveer (54) cargos vacantes de 
docentes de tiempo completo y (10) cargos vacantes de docentes de medio tiempo en 
planta, los cuales están siendo suplidos con profesores Ocasionales; 

Que la Presidenta del Comité de Selección y Evaluación Docente en informe presentado al 
Consejo Superior sobre los resultados del Concurso Docente manifiesta que solamente se 
podrán vincular un total de (38) nuevos docentes de planta para el período 2016-1; 

Que en el concurso de méritos docentes convocado mediante Resolución Rectoral número 
129 de 2015, quedaron desiertos (17) cargos docentes de planta tiempo completo y (9) 
cargos docentes de medio tiempo en planta, los cuales deberán surtirse con docentes 
ocasionales para el período 2016-1, por cuanto la programación académica no se puede 
paralizar mientras se desarrolla el nuevo concurso en la vigencia 2016; 

Que es necesario modificar el parágrafo 3° del Artículo 33° del Acuerdo número 006 de 
2015, por las consideraciones anteriores y en razón a que la Vicerrectoría Académica en 
virtud del principio de planeación debe liderar la programación académica para el período 
2016-1, a partir del establecimiento de lineamientos y condiciones que permitan a los Jefes 
de Programa y de Departamento programar y asignar profesores a los cursos a ofrecer para 
el período 2016-1; 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2015, 
según Acta No. 038, al analizar el proyecto de Acuerdo por el cual se modifica parcialmente 
el parágrafo 3° del Artículo 33° del Acuerdo Número 006 del 4 de febrero de 2015, 
determinó otorgar aval académico; 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 037, 
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después de estudiar la pertinencia e importancia del proyecto de Acuerdo por el cual se 
reglamenta el proceso de vinculación para docentes de la Universidad Surcolombiana, ha 
decidido aprobarlo; 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Modificar parcialmente el parágrafo 3° del Artículo 33° del Acuerdo Número 
006 del 4 de febrero de 2015 el cual quedará así: 

Parágrafo 3°. El procedimiento que contempla el presente Acuerdo para suplir 
nuevos requerimientos de docentes ocasionales entra en vigencia a partir del 
periodo 2016-2. 

Para el caso concreto de los docentes ocasionales actualmente vinculados a la 
Universidad Surcolombiana, se podrá solicitar su continuidad por una sola vez en el 
período 2016-1, de acuerdo a los parámetros que fija el Estatuto de los Profesores 
de la Institución de conformidad con las necesidades que reporten los Jefes de 
Programa y/o Departamento en la programación académica, previa disponibilidad 
presupuestal y con resultado de evaluación de desempeño docente igual o superior 
a 85%. 

La anterior disposición deberá seguir las siguientes reglas: 

1. Antes de dar continuidad a los docentes ocasionales, se deberá revisar y dar 
prioridad a los docentes que concursaron con anterioridad para el área que se 
requiere y se encuentren en lista de elegibles vigente. 

2. A partir del periodo 2016-2 los nuevos docentes ocasionales que se requieran 
vincular a la Universidad deberán haber surtido satisfactoriamente el concurso 
de méritos respectivo. 

ARTÍCULO 2°. Los demás Artículos del Acuerdo número 006 de 2015 continúan vigentes y 
sin modificación alguna. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015). 

EDWI ALIRIO TRUJILLOCLUERA 
Secretario 
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