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RESOLUCIÓN 211 DE 2016 
(24 DE AGOSTO) 

Por la cual se corrige un error de digitación contenido en el Artículo 7° de la 
Resolución 199 del 12 de agosto de 2016 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones estatutarias, y legales, en especial las conferidas por el 

Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del Artículo 6° del Acuerdo 
número 006 de 2015 del Consejo Superior Universitario, es función del Rector 
"convocar el concurso de méritos mediante acto administrativo" previa verificación 
de la disponibilidad financiera de los cargos y aval de la apertura de la 
convocatoria mediante Acuerdo del Consejo Académico. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución 199 del 12 de agosto de 2016, 
se convocó el Concurso de Méritos 2016-2 para conformar el Banco de Profesores 
Ocasionales y de Hora Cátedra 2017-2022 en las Facultades de: Ciencias Exactas 
y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y Humanas, 
Educación, Economía y Administración, Ingeniería y Salud. 

Que en el Artículo 7° de la citada Resolución, se consignaron las etapas y 
cronograma del concurso de méritos de la convocatoria. 

Que por error de digitación, se señalaron como fechas de las dos últimas etapas 
de la convocatoria, el mes de enero de 2016, correspondiendo a enero de 2017. 

Que de conformidad con el Artículo 45° de la Ley 1437 de 2011, en cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. 

Que conforme a lo anterior, se hace necesario corregir el error señalado para evitar 
ambigüedades en el proceso. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Corregir en el Artículo 7° de la Resolución 199 del 12 de agosto de 
2016, las fechas de las dos últimas etapas de la convocatoria, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 7°. CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS. De conformidad con las 
etapas del Concurso Público de Méritos 2016-2, el presente cronograma aplica para todos 
los aspirantes a conformar el Banco de Profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 2017-
2022 en las Facultades de: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Ciencias Sociales y Humanas, Educación, Economía y Administración, Ingeniería y Salud. 

ETAPAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 2016 FECHAS 
Apertura y publicación del concurso de méritos en: el 
sitio web www.usco.edu.co  y en 	prensa regional — 14 de agosto de 2016 
Diario La Nación. Responsable: Comité de Selección y 
Evaluación Docente. 

Inscripción 	de 	aspirantes 	a 	través 	del 	sitio 	web 
institucional 	www.usco.edu.co 	, 	link 	concurso 	de 

Del 	18 de agosto al 	26 de 
agosto 2016. 
Nota: 	El 	sistema 	de 
inscripción 	estará 	habilitado 
hasta las 3:00 p.m. del 26 de 
agosto de 2016. 

méritos 2016-2. Responsable: Centro de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - Comité de 
Selección y Evaluación Docente. 
Capacitación a Decanos, Miembros de los Consejos de 
Facultad, Secretarias Académicas, Asesores Jurídicos 
y 	Personal 	de 	Apoyo Administrativo 	de 	Facultad- 
Responsable: 	Comité 	de 	Selección 	y 	Evaluación 
Docente. 

24 de agosto de 2016 

Verificación de requisitos y preselección de inscritos 
concurso 	de 	méritos. 	Responsable 	Consejo 	de 
Facultad respectivo. 

Del 29 de agosto de 2016 al 
14 de septiembre de 2016. 

Publicación 	del 	Acuerdo 	del 	Consejo 	de 	Facultad 
respectivo mediante el cual se avala el Listado de 16 de septiembre de 2016 
Inscritos Preseleccionados y No Preseleccionados, a 
cargo del Comité de Selección y Evaluación Docente. 
Presentación 	de 	Recursos 	de 	reposición 	y/o 	en 
subsidio de Apelación 	por parte de aspirantes 	No 
preseleccionados al Consejo de Facultad respectivo, 
únicamente 	a 	través 	del 	correo 
convocatoriaseusco.edu.co  

Del 19 de septiembre al 	30 
de septiembre de 2016 hasta 
las 6:00 p.m. 

Respuesta 	a 	los 	Recursos 	de 	Reposición 	y/o 	en 
subsidio 	apelación 	por 	medio 	de 	notificación 
electrónica al correo electrónico del recurrente. 

Del 	3 	de octubre 	al 	11 	de 
octubre de 2016 

Publicación 	de 	los 	Acuerdos 	de 	los 	respectivos 
Consejos de Facultad mediante los cuales se avalan 
los Listados Definitivos de Preseleccionados, a cargo 

12 de octubre de 2016 

del Comité de Selección y Evaluación Docente. 
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Ingreso del proyecto de investigación o el ensayo por 
parte 	del 	aspirante 	preseleccionado 	a 	través 	del 
aplicativo utilizado al momento de su inscripción. 	El 
aspirante que no cargue en el aplicativo del concurso el 

Del 13 de octubre al 18 de 
octubre 	de 	2016 	hasta 	las 
3:00 p.m. 

proyecto de 	investigación o el ensayo en las fechas 
establecidas en el cronoqrama quedará excluido del 
concurso público de méritos). 
Comunicación del Cronograma de Sustentaciones por 
parte de La Facultad respectiva al correo suministrado 
por 	el 	aspirante. 	El 	aspirante 	deberá 	consultar 	la 
respectiva 	citación. 	Responsables: 	Consejo 	de 
Facultad 	— 	Jefes 	de 	Programa 	o 	Departamento 
respectivo 

19 	de 	octubre 	al 	24 	de 
octubre de 2016 

Pruebas y su aplicación en la Sede Neiva (Las pruebas 
de Competencias son las siguientes: a) Proyecto de 
investigación o un ensayo relacionado con el área de la 
convocatoria hasta 15 puntos, b) Prueba de Aptitud 
Pedagógica (sustentación del ensayo o proyecto de 
investigación (hasta 15 puntos) y del microdiseño de 
una de las asignaturas para la cual ha sido convocado 
(hasta 	30 	puntos), 	c) 	Competencia 	en 	un 	idioma 
extranjero, (hasta 10 puntos). 

Del 	25 de octubre al 11 de 
noviembre de 2016. 

Prueba de 	Competencia en 	un 	idioma extranjero 
inglés, 	para 	aspirantes 	al 	banco 	de 	docentes 
ocasionales y de hora cátedra de la Sede Neiva. 
Responsable 	Facultad 	de 	Educación 	Programa 	de 
Licenciatura en Inglés (hasta 10 puntos). 

Del 11 de noviembre al 16 de 
noviembre de 2016 

Pruebas y su aplicación en las Sedes de la Universidad 
en: 	Garzón, 	Pitalito 	y 	la 	Plata. 	(Las 	pruebas 	de 
Competencias 	son 	las 	siguientes: 	a) 	Proyecto 	de 
investigación o un ensayo relacionado con el área de la 
convocatoria (hasta 15 puntos), b) Prueba de Aptitud 
Pedagógica (sustentación del ensayo o proyecto de 
investigación (hasta 15 puntos) y del microdiseño de 
una de las asignaturas para la cual ha sido convocado 
(hasta 	30 	puntos), 	c) 	Competencia 	en 	un 	idioma 
extranjero (hasta 10 puntos). Responsable Consejo de 
Facultad respectivo y Facultad de Educación Programa 
de Licenciatura en Inglés. 

Del 17 de noviembre al 25 de 
noviembre de 2016. 

Evaluación de la Hoja de Vida (hasta 30 puntos), de los 
aspirantes que obtuvieron una valoración mínima de 
cuarenta 	y 	cinco 	(45) 	puntos 	en 	las 	pruebas 	de 
competencias, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 	42° 	del 	Acuerdo 	del 	Consejo 	Superior 
Universitario 	N° 	006 	de 	2015. 	Los 	aspirantes 	que 
obtengan 	menos 	de 	(45) 	puntos 	se 	excluyen 	del 
concurso público de méritos). Responsable Consejo de 
Facultad respectivo. 

Del 28 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2016. 

Publicación 	del 	Acuerdo 	del 	Consejo 	de 	Facultad 9 de diciembre de 2016. 
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Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de dos mil dieciséis 
(2016). 
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respectivo que contiene la Lista de Profesionales que 
conformará el Banco de Profesores Ocasionales y de 
Hora Cátedra 2017-2022 	Responsable Comité de 
Selección y Evaluación Docente. 
Presentación 	de 	Recursos 	de 	reposición 	y/o 	en 
subsidio de Apelación contra la Lista de Elegibles del 
Banco de Profesores Ocasionales y Catedráticos 2017- 
2022 al Consejo de Facultad respectivo, únicamente a 
través del correo convocatorias@usco.edu.co  

Del 12 de diciembre al 	23 de 
diciembre de 2016. 

Responsable 	Comité 	de 	Selección 	y 	Evaluación 
Docente y Consejo de Facultad respectivo. 
Respuesta a Recursos de Reposición y/o en subsidio 
Apelación 	por 	medio 	de 	notificación 	electrónica 	al 
correo 	electrónico 	del 	recurrente. 	Responsables: 
Consejo de Facultad respectivo y Consejo Académico. 

Del 	10 	al 	16 	de enero de 
2017. 

Publicación 	del 	Acta 	del 	Comité 	de 	Selección 	y 
Evaluación Docente que contiene la Lista Definitiva de 
Profesionales que conformarán el Banco de Profesores 
Ocasionales 	y 	de 	Hora 	Cátedra 	2017-2022. 
Responsable: 	Comité 	de 	Selección 	y 	Evaluación 
Docente. 

23 de enero de 2017 

PARÁGRAFO ÚNICO: El Cronograma podrá modificarse eventualmente mediante 
Resolución Rectoral motivada, la cual le será comunicada a los aspirantes a través del 
correo electrónico suministrado en la etapa de inscripción, y se publicará en el sitio Web 
Institucional del Concurso www.usco.edu.co  . 

ARTÍCULO 2°. Los demás artículos de la Resolución 199 del 12 de agosto de 
2016, continúan vigentes y sin modificación alguna. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución deberá publicarse en el Sistema de 
Información Normativa de la Universidad Surcolombiana. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

PEDRO LEÓN 	ASPAR 	EDWIN ALI 10 TRUJILLO CERO A 
Rector 
	

Secretario General 
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