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Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 13° del Acuerdo 020 del 1 de junio 
de 2005 y se deroga el Acuerdo 039 de 2010. 

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 es necesario estimular a los docentes de planta que tienen dedicación a 
actividades básicas misionales de investigación y proyección social a dedicar más 
horas a las actividades básicas de docencia, con el fin de fortalecer la formación de 
los estudiantes en el nivel de pregrado en virtud de los procesos de acreditación de 
calidad; 

Que el pago de la cátedra adicional otorgada a los profesores de planta no 
constituye base para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, aportes al 
régimen de seguridad social y aportes parafiscales, situación concreta que minimiza 
sustancialmente el impacto económico a partir de la vigencia fiscal 2016, ocasionado 
por el aumento de la contratación de docentes por hora cátedra; 

Que la Vicerrectoría Académica en virtud del principio de planeación y de economía 
en las actuaciones administrativas debe liderar la programación académica para el 
período 2016-1, a partir del establecimiento de lineamientos y condiciones 
materiales 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 3 de noviembre de 
2015, según Acta No. 040, al analizar el Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica 
parcialmente el Artículo 13° del Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005 y se deroga el 
Acuerdo 039 de 2010, determinó otorgar aval académico; 
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Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de la fecha, según 
Acta No. 038, 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 Artículo 13° del Acuerdo 020 del 1 de junio 
de 2005, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 13. Se pueden autorizar hasta catorce (14) horas semanales como 
cátedra adicional a los profesores de planta de tiempo completo y de medio 
tiempo previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Acreditar en la última evaluación docente realizada por los estudiantes o en 
la evaluación administrativa para el caso concreto de los profesores en cargos 
de dirección universitaria de un puntaje igual al 85%. 

2. Tener asignación académica mínimo de diez (10) horas de docencia 
semanales presenciales. 

3. Contar con autorización del Consejo Académico. 
4. Que el docente no ejerza la docencia, ni desarrolle actividades de 

investigación en otras instituciones públicas o privadas. 
5. Que dentro de su asignación académica se pueda evidenciar el desarrollo de 

actividades académicas básicas de Investigación y/o Proyección Social. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de Programa realizará el seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos académicos que implican la asignación de cátedra 
adicional e implementará las acciones preventivas y correctivas que se 
requieran para garantizar la efectividad de la labor docente. Especialmente se 
verificará el desarrollo de sus actividades asignadas en el campo de la Investigación 
y/o Proyección Social. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Quedan exonerados del cumplimiento del numeral 2° los 
docentes con asignación de actividades administrativas en cargos de 
dirección universitaria no inferior al 50% de su responsabilidad laboral, pero deberán 
certificar por escrito ante el Decano de la respectiva Facultad, que al recibir la 
cátedra adicional no presenta cruce con su horario laboral. 
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ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga el 
Acuerdo 039 del 18 de junio de 2010. 

ARTÍCULO 3°. Los demás Artículos del Acuerdo 020 de 2005 continúan vigentes y 
sin modificación alguna. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil quince 
(2015). 

KELL JOHANNA S EkLING PLAZAS qEDWIN ALIRIO TRUJILLO CER UERA 
Presidente 	 Secretario 
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