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ACUERDO 030 DE 2016 
(2 de septiembre) 

Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al Artículo 8° del Acuerdo 006 de 2015 y 
Artículo 12° del Acuerdo 020 de 2005. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el numeral 3) 

del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que según se consigna en el numeral 3) del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Consejo Superior Universitario, 
tiene la competencia de expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Universidad. 

Que en uso de sus funciones, el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 006 del 
4 de febrero de 2015, reglamentó el proceso de vinculación para docentes de Planta, 
Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana. 

Que atendiendo a la necesidad planteada por la Vicerrectoría Académica, el Consejo 
Superior Universitario, mediante Acuerdo 020 del 10 de junio de 2016, modificó los 
artículos 8°, 27°, 43° y 47° del Acuerdo 006 de 2015. 

Que en virtud de la anterior modificación, el Consejo Superior Universitario, autorizó la 
asignación de hasta diecinueve (19) horas de catedra docente, a los profesores hora 
catedra que se vinculen en las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata. 

Que el Artículo 12° del Acuerdo 020 de 2005 emitido por el Consejo Superior 
Universitario, dispone que los "profesores catedráticos únicamente podrán orientar 
"Actividades Académicas Básicas" hasta por catorce (14) horas semanales (...)". 

Que de conformidad con requerimientos efectuados por los Consejos de Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Jurídicas y Políticas, se evidencia una 
contingencia económica y financiera para el desarrollo académico del periodo 2016-2, en 
relación con la disponibilidad de recurso docente calificado para orientar cursos en las 
sedes diferentes a Neiva. 

Que en las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata de la Universidad, existe la necesidad de 
contar con personal docente, para orientar cursos que requieren una formación específica 
y calificada, situación que no ha sido posible suplir con el personal docente de planta u 
ocasional con el que cuenta cada Programa y que por las particularidades de cada curso, 
no pueden asumir los docentes hora catedra vinculados en dichas sedes. 
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Que para atender esta situación, implicaría vincular un nuevo docente hora catedra, cuya 
intensidad horaria no superaría la asignación de un salario mínimo, hecho que acarrea 
gastos prestacionales adicionales a los presupuestados. 

Que dada la contingencia descrita y en razón a criterios de necesidad académica y 
razonamiento en el gasto, se hace necesario implementar transitoriamente una reforma al 
Artículo 8° del Acuerdo 006 de 2015 y Artículo 12° del Acuerdo 020 de 2005, en el sentido 
de autorizar a los docentes de hora cátedra vinculados en la sede de Neiva, que orienten 
cursos en las sedes de Garzón, Pitan() y La Plata una intensidad horaria de hasta 
diecinueve 19 horas. 

Que el Consejo Superior Universitario, en Consulta Virtual No. 6 remitida el primero (1) de 
septiembre de 2016, determinó aprobar la reforma planteada. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Adicionar un parágrafo transitorio al Artículo 8° del Acuerdo 006 de 2015 y 
Artículo 12° del Acuerdo 020 de 2005, así: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los profesores del banco de docentes de hora 
cátedra que orienten cursos en las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, podrán 
orientar actividades académicas básicas hasta por diecinueve (19) horas 
semanales_ 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, modifica 
el Artículo 8° del Acuerdo 006 de 2015 y Artículo 12° del Acuerdo 020 de 2005 y tendrá 
vigencia durante el periodo académico 2016-2. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los dos (2) días del mes de septiembre de 2016. 

M CO FIDEL CHA RODRÍGUEZ 
residente 

1,0 

o STwarK íZ FERNÁNDEZ 
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