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(22 de enero) 

Por el cual se establecen los requisitos para la autorización de cátedra adicional 
mayor a diez (10) horas y se dictan otras disposiciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial la consagrada en el artículo 65 
de la Ley 30 de 1992 y el ordinal 3 del artículo 24 del Acuerdo No.075 de 1994- 

Estatuto General- y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992 en 
concordancia con el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, le 
corresponde al Consejo Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y 
reglamentos de la Institución. 

Que el Acuerdo 020 de 2005 reglamentó el número de horas semanales que 
deben dedicar los docentes de la Universidad Surcolombiana a las actividades de 
docencia, investigación, proyección social y/o administración y se define el marco 
contextual para su asignación 

Que desde la expedición del citado Acuerdo se ha considerado la cátedra 
adicional, como aquella herramienta que permite que los profesores de tiempo 
completo y medio tiempo de planta dediquen mayor parte de su tiempo libre a la 
Institución. 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 039 de 2010 mediante el 
cual modificó la asignación de cátedra adicional, autorizando hasta diez (10) horas 
semanales como cátedra adicional a los profesores de tiempo completo y medio 
tiempo. 

Que mediante Acuerdo 056 de 2015 el Consejo Superior modificó las horas 
posibles a asignar por concepto de cátedra adicional, al igual que los requisitos 
para su aprobación. 

Que con la modificación se buscaba minimizar sustancialmente el impacto 
económico a partir de la vigencia fiscal 2016, ocasionado por el aumento de la 
vinculación de docentes por hora cátedra. 
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Que no es proporcional exigir los mismo requisitos a los docentes de planta para 
asignarles cátedra adicional de hasta 10 hora, que a quienes se les autoriza de 11 
a 14 horas adicionales, como se dejó taxativamente señalado en el Acuerdo 056 
de 2015. 

Que el Consejo Académico en sesión del 19 de enero de 2016, al analizar la 
situación anteriormente descrita, determinó solicitar al Consejo Superior 
considerar la modificación del Acuerdo 056 de 2015. 

Que el Consejo Superior, en sesión ordinaria de la fecha, según Acta 001 de 2016, 
y en atención a lo anteriormente mencionado, determinó expedir el presente 
Acuerdo. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Adicionar el Artículo 13A al Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005, el 
cual quedará así: 

ARTÍCULO 13A. Se pueden autorizar de once (11) a 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 universitaria de un puntaje igual o superior 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. 

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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quedan exonerados del cumplimiento del numeral 2° 
los docentes con asignación de actividades administrativas no inferior al 50% de 
su responsabilidad laboral, pero deberán certificar por escrito ante el Decano de la 
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respectiva Facultad, que al recibir la cátedra adicional no presenta cruce con su 
horario laboral. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga el 
Acuerdo 056 del 3 de diciembre de 2015. 

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

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de enero de 2016 

(1)(i(CZ_ 
KELL JOHANNA STERLING PLAZAS EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidenta 	 Secretario 
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