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ACUERDO CA NÚMERO 047 DE 2017 
(14 de septiembre) 

"Por el cual se aprueban los perfiles y se avala la apertura de la convocatoria para proveer 
Banco de Docentes Catedráticos y Banco de Docentes Ocasionales con dedicación de Tiempo 

Completo y Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo 

006 de 2015 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario número 006 de 2015 se "reglamentó 
el proceso de vinculación de docentes de Planta, Ocasionales y Catedráticos en la Universidad 
Surcolombiana." 

Que "Mediante Acuerdos 003 y 020 de 2016, y 027 de 2017, del Consejo Superior Universitario, 
se modificó el Acuerdo número 006 de 2015, en lo referente a la práctica de la Prueba de 
competencia en inglés y la diferenciación en la evaluación de la Hoja de Vida de los aspirantes 
a cargos de planta de la Hoja de Vida de los aspirantes al Banco de profesores ocasionales y de 
hora cátedra respectivamente, así como de la vigencia de la lista de elegibles, y finalmente, 
respecto del sistema de equivalencias para las convocatorias de docentes ocasionales y 
catedráticos para Ciencias Básicas de la Facultad de Salud. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1. del artículo 6° del Acuerdo número 006 
de 2015 del Consejo Superior Universitario, es función de los Consejos de Facultad consolidar y 
reportar a la Vicerrectoría Académica "las necesidades de personal docente presentadas por los 
Programas o Departamentos Académicos con sus respectivos perfiles". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 6° del Acuerdo número 006 
de 2015 del Consejo Superior Universitario, la Vicerrectoría Académica mediante solicitud del 06 
de septiembre de 2017 solicitó la viabilidad financiera para convocar el concurso 
correspondiente. 

Que el Área Financiera mediante comunicación oficial del 08 de septiembre de 2017 emitió 
viabilidad financiera para conformar Banco de Docentes Catedráticos y Banco de Docentes 
Ocasionales con dedicación de Tiempo Completo y Medio Tiempo para diferentes programas de 
la Universidad Surcolombiana 2018 — 2023. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 6° del Acuerdo 006 
de 2015, corresponde al Consejo Académico revisar y aprobar los perfiles docentes, así como 
otorgar aval a la apertura de la convocatoria, previa presentación de los perfiles y la viabilidad ;
financiera respectiva. 
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Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de fecha 05 de septiembre, según Acta No. 024 
y consulta virtual 13 de septiembre de 2017, según Acta No. 026, después de revisar los perfiles 
para proveer el Banco de Docentes Ocasionales y CatedrátiCos remitidos por las Facultades al 
Comité de Selección y Evaluación Docente de la Universidad Surcolombiana, determinó 
aprobarlos y otorgar aval para la apertura de la convocatoria docente por parte del señor Rector 
de la Institución; 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Aprobar los perfiles para Banco de Docentes Catedráticos (202 perfiles) - y Banco 
de Docentes Ocasionales con dedicación de Tiempo Completo y Medio Tiempo (35 perfiles) para 
diferentes programas de la Universidad Surcolombiana 2018 — 2023, los cuales se encuentran 
en el documento adjunto que hace parte integral del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. Otorgar aval para la apertura de la convocatoria para proveer Banco de Docentes 
Catedráticos y Banco de Docentes Ocasionales con dedicación de Tiempo Completo y Medio 
Tiempo para diferentes programas de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Rector de la 
Universidad para los fines establecidos en el numeral 5, artículo 6° del Acuerdo 006 de 2015. 

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

Proyectó: María del Pilar Osorio — Vicerrectoría Académica 
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