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CIRCULAR DE RECTORIA No.016 

Neiva, 23 de mayo de 2016 

PARA: 	Consejo Académico, Consejo de Facultad, Decanos, Jefes de Programa, 
Directores de Departamento y Docentes 

ASUNTO: 	Programación académica periodo 2016-2 

Cordial saludo. 

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 2 y 18 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 
1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, les solicitamos tener en cuenta los 
parámetros normativos que se señalan a continuación, al momento de realizar la planeación 
de la Programación Académica para el período 2016-2: 

1. Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario, por el cual se establece la 
dedicación de los docentes de la Universidad a las diferentes actividades de 
docencia, investigación, proyección social y administración. 

2. Acuerdo 027 de 2005 del Consejo Superior Universitario, mediante el cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 

3. Acuerdo 039 de 2010 del Consejo Superior Universitario, por el cual se modifica el 
Artículo 13 del Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 

4. Acuerdo 002 de 2016 del Consejo Superior Universitario, por el cual se establecen los 
requisitos para la autorización de cátedra adicional mayor a diez (10) horas y se 
dictan otras disposiciones. 

Igualmente es necesario tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

1. Para efectos de suplir en la Programación Académica del período 2016-2 la vacancia  
provisional de profesores de planta que se encuentran en las situaciones 
administrativas contempladas en el Artículo 66 del Acuerdo 037 de 1993 del Consejo 
Superior Universitario  y la vacancia definitiva de docentes de planta, se debe acudir 
al banco de catedráticos. 

2. El parágrafo 3o. del Artículo 33 del Acuerdo 006 de 2015 del Consejo Superior 
Universitario -modificado por el Acuerdo 059 de 2015 del Consejo Superior 
Universitario-, consigna que la vinculación de docentes Ocasionales a la Institución, a 
partir del 2016-2 debe realizarse previo concurso de méritos. 

3. Los Programas ofrecidos en las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata que suplían sus 
necesidades a través de docentes Ocasionales de medio tiempo y tiempo completo, 
se deberá programar los cursos que éstos orientaban bajo la figura de profesores 
Visitantes, únicamente para actividades de docencia, investigación y proyección 
social. Es de advertir que esta directriz fue propuesta y avalada por el Consejo 
Académico en sesión del día 26 de abril de 2016, contenida en el Acta 012. 
Los profesores vinculados bajo la modalidad de Visitantes, que no cuenten con 
proyectos de investigación y de proyección social debidamente aprobados por la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, deberán dedicarse exclusivamente 
a actividades de docencia. 
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4. Se recuerda que además del Banco de Cátedra, la Universidad cuenta con listas de 
elegibles de planta, cuyos profesionales pueden ser vinculados como profesores de 
hora cátedra, además de los profesores pensionados del Alma Máter, según lo 
dispuesto en los Acuerdos 001 de 2012 y 006 de 2015 expedido por el Consejo 
Superior Universitario. 

5. Los Programas de la Facultad de Educación que por exigencias de acreditación de 
calidad del Ministerio de Educación y aquellos Programas pendientes por visita de 
Pares, con fines de acreditación podrán hacer uso de la figura de docentes visitantes 
para suplir sus necesidades académicas en el periodo 2016-2, únicamente para 
actividades de docencia, investigación y proyección social. 

Se agradece la atención a las anteriores indicaciones. 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUS Á  N 
Vicerrectora Académica 
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