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RESOLUCIÓN NÚMERO 008 DE 2016 
(01de abril) 

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra los resultados de la evaluación 
docente" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades estatuarias, en especial las conferidas mediante el Artículo 56° 

del Acuerdo 037 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Artículo 35 del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior 
-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Consejo Académico es la máxima 
autoridad académica de la Universidad. 

Que según el Artículo 47° del Acuerdo 037 de 1993 del Consejo Superior -Estatuto de los 
Profesores- la evaluación de profesores es un proceso objetivo, sistemático, integral y 
permanente que mide cualitativa y cuantitativamente el desempeño de un profesional 
vinculado como profesor a la investigación y/o extensión y administración, de acuerdo con 
las responsabilidades adquiridas según su categoría y dedicación. 

Que el propósito fundamental de la evaluación docente es el mejoramiento del nivel 
académico de la Institución; 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 56° del Acuerdo 037 de 1993 del Consejo 
Superior -Estatuto de los Profesores- el profesor que no esté de acuerdo con los 
resultados de la evaluación, podrá hacer uso del recurso de reposición ante el Consejo 
Académico dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación. 

Que la profesora Norma Constanza Guarnizo Llanos, mediante escrito radicado el 29 de 
enero de 2016, interpuso recurso de reposición contra los resultados de la evaluación 
docente del periodo 2015-2. 

Que la profesora indica que: 

1. La evaluación realizada en general a los docentes adscritos al Programa de 
Tecnología en Obras Civiles no fue uniforme, puesto que, siendo todos profesores 
catedráticos, algunos fueron evaluados integralmente y otros no fueron evaluados 
por sus colegas y algún otro fue evaluado por la Jefe de Programa. 

2. No se cumplió lo establecido en el Acuerdo 024 del 2015 del Consejo Académico, 
en la medida que "(...) NUNCA tuve conocimiento de la designación de 
evaluadores docentes (...) No conozco el criterio del profesor evaluador de mi 
labor docente en los diferentes aspectos considerados en los Formatos 
respectivos". 

3. Manifiesta que fue la única docente que asistió al segundo ciclo de autoevaluación 
del Programa, y que su participación fue activa y significativa. 
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Que por lo expuesto, la profesora solicita se revise el procedimiento realizado para llevar 
a cabo la evaluación docente y que se justifique la calificación otorgada por parte del par y 
del Jefe de Programa. 

Que la Comisión Delegataria del Consejo Académico, según Acuerdo 019 del 1 de 
septiembre de 2015, en sesión del 11 de febrero de 2016, según informe 004, luego de 
revisar y analizar el recurso interpuesto por la profesora Norma Constanza Guarnizo 
Llanos, le solicitó al Comité de Selección y Evaluación Docente la verificación de cada 
uno de los hechos señalados por la recurrente. 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente, el 29 de marzo de 2016, mediante 
oficio 4.VA.CSED.090 remitió la respuesta dada por la Jefe de Programa de Tecnología 
en Obras Civiles, en relación con el recurso interpuesto por la profesora Norma 
Constanza Guarnizo Llanos. 

Que la Jefe de Programa de Tecnología en Obras Civiles expresó lo siguiente: 

(...) es menester resaltar que en la misma fecha de interposición del recurso, la 
profesora NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS elevó a la Jefatura del 
Programa de Tecnología en Obras Civiles, derecho de petición en similar sentido (...) 

Como es de conocimiento de la profesora, el procedimiento se surtió a partir de 
reunión de Comité de Currículo (...). El criterio que se siguió fue el de asignación de 
Pares por área de conocimiento, por lo cual, los miembros del Comité consideraron 
que la profesora NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS debía ser evaluada por 
su Par, el profesor EDGAR MONTEALEGRE, obedeciendo al hecho de que ambos 
habían sido profesores de la asignatura INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA. La 
actividad de evaluación docente tanto de profesores evaluadores como jefe de 
programa se llevó a cabo a través del Sistema Académico que se gestiona a través 
de la Plataforma de la USCO ingresando con usuario y clave personales en las 
fechas establecidas por la Vicerrectoría Académica. Los parámetros de la evaluación 
fueron los establecidos por dicha dependencia y el procedimiento seguido está 
ajustado a la norma. El cuestionario de evaluación diseñado por la Vicerrectoría 
Académica no exige justificación de la evaluación realizada y el modelo de evaluación 
docente empleado por la Universidad Surcolombiana contempla que los profesores 
actúen como Pares evaluadores de la labor de sus homologas y colegas de 
programa. 

Que de los soportes allegados se evidencia que el 4 de diciembre de 2015 el 
Comité de Currículo del Programa de Ingeniería Civil y Tecnología en Obras Civiles 
designó los docentes evaluadores para el Programa de Tecnología en Obras 
Civiles. 

Que el Acuerdo 024 del 2015 del Consejo Académico, consigna exclusivamente las 
fechas en las que se realizará la evaluación docente por parte del par del Área y del Jefe 
inmediato; pero en ningún parte del Acuerdo se establece que deba corrérsele traslado al 
docente evaluado sobre la designación de su evaluador. 
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Que el Acuerdo 037 de 1993 del Consejo Superior Universitario, consigna los aspectos 
que se deben ser tenido en cuenta para la evaluación docente, los cuales son: 

a) Técnico pedagógico 
b) Desempeño en el cargo de acuerdo con sus funciones 
c) Actualización y perfeccionamiento 
d) Producción Intelectual o Productividad Académica 
e) Otros relacionados con el cargo. 

Que los resultados de la evaluación del profesor se considerarán NO SATISFACTORIOS 
cuando al ponderar las calificaciones en los diferentes aspectos de la evaluación se 
obtenga un puntaje inferior al 70% del puntaje total. 

Que de conformidad con lo expuesto por la Jefe de Programa de Tecnología en Obras 
Civiles, se evidencia que no existió ningún tipo de anormalidad en el procedimiento 
seguido para llevar a cabo la evaluación docente, por otro lado, el criterio que debió seguir 
el docente evaluador y la Jefe de Programa está consignado en el artículo 51° del 
Acuerdo 037 de 1993 del Consejo Superior y en los formatos dispuesto para tal fin, los 
cuales han sido adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad: MI-FOR-F0-26 y 27'. 

Que los criterios de evaluación docente son: cumplimiento, iniciativa, relaciones 
interpersonales (Relaciones Humanas), cooperación, capacitación, docencia. 

Que la profesora Norma Constanza Guarnizo Llanos, se encargó de exponer situaciones 
que, como ya se indicó, no controvierten la normatividad que regula la evaluación 
docente, pero no se detuvo a sustentar por qué la calificación de 8.7 y 9.7 asignadas por 
el docente par y la Jefe de Programa, respectivamente, no son conformes a su 
desempeño como profesora o en qué medida estas calificaciones otorgadas le generan 
un perjuicio. 

Que conforme a lo anterior, la Comisión Delegataria del Consejo Académico, en reunión 
del 1 de abril de 2016, según informe 009, en uso de sus facultades, determinó confirmar 
las calificaciones otorgadas a la docente Norma Constanza Guarnizo Llanos por el 
docente par y la Jefe de Programa, en el entendido que el procedimiento seguido para tal 
fin se encuentra ajustado a la normatividad vigente. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Confirmar las calificaciones en la evaluación docente de la profesora 
Norma Constanza Guarnizo Llanos, otorgadas por el docente par y la Jefe de Programa, 

11 
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/06.M1  FOR FORMACION/MI-FOR-F0- 

26%20EVALUACION%20DOCENTE%20DILIGENCIADO%2OPOR%20JEFES%20DE%20PROGRAMA%200%20DEPARTAMENTO.pdf 
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/06.M1  FOR FORMACION/MI-FOR-F0-  
27%20%20EVALUACION%20DOCENTE%20DILIGENCIADO%2OPOR%20PROFESORES%20DEL%20AREA.pdf 
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en el entendido que el procedimiento seguido para tal fin se encuentra ajustado a la 
normatividad vigente. 

ARTÍCULO 2°. Notificar personalmente la presente decisión a la profesora Norma 
Constanza Guarnizo Llanos. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Vicerrectoría 
Académica, a la Facultad de Ingeniería y al Programa de Tecnología en Obras Civiles. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los 01 días del mes de abril de 2016 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	EDWIN ALIR TF JILLO CERQUERA 
Presidenta 	 Secretario General 

Proyectó: Diana Marcela Ortiz — Asesora jurídica 
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