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ACUERDO 011 DE 2016 
(11 de marzo) 

"Por el cual se conceden unas facultades extraordinarias al Rector para participar en la 
conformación de Centros de Desarrollo Tecnológico y/o Innovación". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en el 

numeral 1 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad- y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992 y el numeral 1 del Artículo 
24 del Acuerdo 075 de 1994, le corresponde al Consejo Superior Universitario: "Definir 
las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional"; 

Que según el Artículo 6° de la Ley 30 de 1992, son objetivos de la Educación Superior 
y de sus instituciones, entre otros, los de promover la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan 
de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender 
adecuadamente sus necesidades; 

Que según lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024: 
"Acreditación Institucional Sostenible con Calidad Pertinencia y Compromiso", 
aprobado por medio del Acuerdo 031 de 2014 del Consejo Superior, uno de los 37 
proyectos que pretenden dar solución a los cinco macroproblemas que tiene la 
Universidad, es específicamente: el Proyecto del Subsistema de Investigación PY No. 
8: "Creación de Centros, Instituto de Investigación, desarrollo y vigilancia Tecnología e 
Innovación", el cual tiene como objetivo "Fortalecer, crear y poner en funcionamiento 
centros e institutos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, articulados a 
grupos y redes de investigación"1; 

Que de acuerdo con lo previsto en el numeral .2 del Artículo 17 de la Ley 1286 de 
2009, un objetivo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es: 
"Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los centros y grupos de 
investigación particulares y de las Instituciones de Educación Superior, sean públicas 
o privadas, los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, los centros 
de productividad, las instituciones dedicadas a la apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, las entidades de gestión, administración y promoción del 
conocimiento, las incubadoras de empresas de base tecnológica y el desarrollo del 
talento humano, las academias y sociedades científicas, tecnológicas y de innovación, 
y las diferentes redes, iniciativas de organizaciones e individuos tendientes al 
fortalecimiento del sistema';• 

1  Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, 5.3. Proyectos, Cuadro 5. Horizonte temporal y Costos de 
los Proyectos del Subsistema de Investigación 
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Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 688 de 2012 los Centros de 
Investigación o Desarrollo Tecnológico -CDT- se conciben como una estrategia 
fundamental de la política de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico, cuyo 
objetivo es incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 
mediante la promoción de una cultura de innovación empresarial por medio del 
desarrollo de la investigación aplicada, la ejecución de programas y proyectos de 
desarrollo tecnológico e innovación, la transferencia de tecnología, la prestación de 
servicios tecnológicos, la extensión tecnológica, la difusión y el uso social del 
conocimiento, permitiendo la construcción de redes de innovación para adecuar el 
vínculo entre empresas, universidades y otras entidades2; 

Que conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 8 del Acuerdo 029 de 2011 
-Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana- para que el Rector en 
calidad de Representante Legal de la Universidad Surcolombiana cree o participe en 
Sociedades, Empresas, Corporaciones Fundaciones, Asociaciones Joint Ventures, 
pública, privada o mixta se requiere la autorización previa del Consejo Superior 
Universitario; 

Que conforme a lo anterior, es necesario que la Universidad establezca facilidades 
para participar en la conformación de los Centro de Desarrollo Tecnológico y Centros 
de Innovación que permitan el fomento de la cultura de la innovación, incrementando 
la competitividad y la productividad de la región y el país; 

Que el Consejo Superior, en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 005, luego 
de analizar el Proyecto de Acuerdo, determinó aprobarlo; 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Conceder facultades extraordinarias al Rector para que la Universidad 
Surcolombiana, participe en la conformación de Centros de Desarrollo Tecnológico 
CDT y/o de Innovación CDI. 

En todo caso, el Rector deberá contar con la viabilidad financiera y técnica al momento 
de participar en la conformación de los centros. 

ARTÍCULO 2. Los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT y/o de Innovación CDI en 
los que participe la Universidad por medio de las facultades extraordinarias otorgadas 
al Rector mediante este Acuerdo deberán contar con la participación del sector externo 
representado por actores institucionales, sociales y/o productivos de acuerdo a la 
apuesta productiva del Departamento y de al menos un Grupo de Investigación de la 
Universidad Surcolombiana para cada CDT y/o CDI. 

2 Resolución No. 688 de 2012, Articulo 1. 

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

  

›). • t 

‘1.  

'909001 

 

   

09tec 

  

SC 7384 - 1 GP 205. I CO SC 7384 - 1 

ARTÍCULO 3. Los CDT y/o CDI gestionaran su auto sostenimiento sin comprometer 
presupuestalmente ni financieramente a la Universidad Surcolombiana, sin perjuicio de 
contar con el apoyo en recurso humano, dotación e infraestructura necesarios para el 
desarrollo de sus objetivos institucionales y acordados mediante convenio. Se 
establecerán cláusulas específicas que estipulen la no existencia de ningún tipo de 
responsabilidad solidaria entre sí. 

ARTÍCULO 4. Autorícese al Rector para que en cumplimiento de las facultades 
otorgadas mediante el presente Acuerdo, realice los movimientos presupuestales a 
que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 5. El Rector de la Universidad en uso de sus facultades extraordinarias 
podrá participar hasta en cuatro (4) CDT y/o CDI. 

ARTICULO 6. Los CDT y/o CDI en los cuales participe la Universidad deberán 
presentar un informe semestral que contenga el plan estratégico y las líneas de acción 
del Centro ante el Consejo Superior Universitario, los cuales deben estar articulados 
con los objetivos misionales de la Universidad Surcolombiana y en concordancia con 
las apuestas productivas del Departamento y con el Plan Estratégico de CTI (PECTI) 
del Departamento del Huila. 

ARTÍCULO 7. El Rector de la Universidad debe socializar los estatutos del CDT y/o 
CDI con el Consejo Superior Universitario previamente a la determinación de participar 
en la conformación de Centros de Desarrollo Tecnológico CDT y/o de Innovación CDI. 

ARTÍCULO 8. Las facultades extraordinarias serán otorgadas por el plazo máximo de 
seis (6) meses contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 9. Una vez vencido el plazo contemplado en el artículo anterior, el Rector 
presentará informe ante el Consejo Superior Universitario con los Planes Estratégicos 
y las Líneas de Acción de cada uno de los CDT y/o CDI. 

ARTÍCULO 10. Las disposiciones del presente acuerdo, rigen a partir de su 
expedición. 

PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva a los once (11) días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016). 

cQ 
KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente 
	

Secretario 
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