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RESOLUCIÓN NÚMERO P0368 DE 2015 
(17 de febrero) 

"Por la cual se encarga temporalmente como Decana de la 
Facultad de Salud a una Profesora de la Universidad 

Surcolombiana". 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus Atribuciones Legales y Estatutarias, especialmente las conferidas por 

el Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los Profesores de la Universidad 
Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Literal e, del Artículo 66 del Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los Profesores 
de la Universidad Surcolombiana-, prevé que un profesor de carrera escalafonado 
de tiempo completo o de medio tiempo puede encontrarse en situación 
administrativa de encargo; 

Que en este mismo sentido, los Artículos 101 y 102 del citado Acuerdo, establecen 
que hay encargo cuando el profesor acepta la designación para asumir 
temporalmente en forma parcial o total, las funciones de otro empleo vacante, 
temporal o definitivamente, desvinculándose o no de las propias de su cargo; 
cuando se trate de vacancia temporal, el profesor encargado de otro empleo solo 
podrá desempeñarse durante el término de ésta y en este evento podrá escoger 
entre recibir la asignación de su cargo o la remuneración correspondiente al otro 
empleo, siempre y cuando no deba ser percibida por su titular; 

Que el Rector de la Universidad en uso de sus Atribuciones Legales, obra en 
designar a la doctora DOLLY ORFILIA ÁRIAS TORRES, para que ocupe 
Temporalmente el cargo de Decana de la Facultad de Salud, mientras dure la 
Licencia por Enfermedad del Decano titular doctor José Domingo Alarcón; 

Que como consecuencia de lo anterior y con el propósito de garantizar el normal 
funcionamiento Académico—Administrativo de la Facultad de Salud, es necesario 
encargar temporalmente a la profesora DOLLY ORFILIA ARIAS TORRES, en el 
cargo de Decana de la Facultad de Salud, sin hacer dejación del cargo del cual es 
titular y adicionalmente cumple con los requisitos estatutarios para ejercer el cargo; 

En mérito de lo expuesto; 
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a en Neiva, a los 17 días del mes de febrero de 2015. 

PEDRO LEÓN 
Rector 

ASPAR EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Encargar temporalmente como Decana de la Facultad de Salud a la 
doctora DOLLY ORFILIA ÁRIAS TORRES, identificada con cédula de ciudadanía número 
36.167.024 de Neiva, durante los días comprendidos entre el 17 y el 19 de febrero de 
2015. 

ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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