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"Por medio del cual establece los requisitos para la autorización de cátedra adicional a los 
empleados públicos Docentes". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial la consagrada en el artículo 64 de la 

Ley 30 de 1992 y el ordinal 3 del artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General 

Y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 65 de la Ley 30 de 1992 en concordancia 
con el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, le corresponde al Consejo 
Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que el Acuerdo 020 de 2005, en su artículo 13 indicó: "Se puede autorizar solamente un 
curso como cátedra adicional semestral a los profesores de tiempo completo y medio 
tiempo de planta que, en su evaluación docente, obtenga puntaje superior a 90/100. La 
autorización la hará e! Consejo Académico. 

Que el Acuerdo 032 de 2009, suspendió el artículo 13 del Acuerdo 020 de 2005. 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 039 de 2010, donde modificó y 
adicionó el artículo 13 del Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005. 

Que mediante Acuerdo 056 de 2015 el Consejo Superior modificó las horas posibles a 
asignar por concepto de cátedra adicional hasta 14 horas semanales, al igual que los 
requisitos para su aprobación y deroga el Acuerdo 039 de 2010. 

Que mediante Acuerdo 002 de 2016, adiciona al Acuerdo 020 de 2005 el artículo 13A, 
"que autorizar de once (11) a catorce (14) horas semanales como cátedra adicional a los 
profesores de planta de tiempo completo y de medio tiempo previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 1. Acreditar en la última evaluación docente realizada por los 
estudiantes o en la evaluación administrativa universitaria de un puntaje igual o superior al 
85%. 2. Tener asignación académica mínimo de diez (10) horas de docencia semanales 
presenciales. 3. Contar con autorización del Consejo Académico. 4. Que el docente no 
ejerza la docencia, ni desarrolle actividades de investigación en otras institucione 
públicas o privadas" y deroga el Acuerdo 056 de 2015. 
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Que el Consejo Académico en sesión del 4 de abril de 2017, según Acta No. 006, al 
analizar el artículo 13A del Acuerdo 020 de 2005, adicionado por el Acuerdo 002 de 
2016, solicita se derogue el artículo 13a del Acuerdo 020 de 2005, con el fin que se 
modifique de una (1) a catorce (14) horas semanales para los docentes tiempo completo y 
medio tiempo de planta, por cuanto la Universidad Surcolombiana cuenta con talento 
humano disponible, aunado a que esta restricción traslada a la Universidad 
Surcolombiana una mayor contratación de docentes cátedra. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Autorícese hasta catorce (14) horas semanales como cátedra adicional a 
los profesores de tiempo completo y de medio tiempo de planta, previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

1. Acreditar en la última evaluación docente, en el componente estudiante, o 
en la evaluación administrativa universitaria un puntaje igual o superior al 

85%, 
2. Tener asignación académica de mínimo diez (10) horas de docencia 
semanales presenciales. 
3. Contar con autorización del Consejo Académico. 
4. Para quienes se les asigne cátedra adicional superior a 10 horas, deberán 
manifestar bajo gravedad de juramento que no ejercen la docencia, ni 
desarrollan actividades de investigación en otras instituciones públicas .o 

privadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de Programa realizará el seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos académicos que implican la asignación de cátedra adicional e 
'implementará las acciones preventivas y correctivas que se requieran para garantizar la 
efectividad de la labor docente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Quedan exonerados del cumplimiento del numeral 2° los 
siguientes cargos: Rector, Vicerrectores, Decanos, Jefes y/o Coordinadores de Programa 
y Directores de Departamento. 

1,\  ARTÍCULO 2°. Derogar el artículo 13A del Acuerdo 020 de 2005 y el Artículo 1 de 
Acuerdo 002 de 2016. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



N /ANDRÉS-"O AS BONILLA 
sidente 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA NTCOP 
1000 O 900 

contee 

NIT: 891180084-2 

Consejo Superior 'Universitario )icuerdo 009 del 7 de a6nT de 2017. 	 3 

ARTÍCULO 3°. Los demás artículos del Acuerdo 020 de 2005 y el Acuerdo 002 de 2016, 
continúan vigente y sin modificación alguna. 

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE. 

Dado en Neiva, a los siete (7) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017). 

SHIRLEY MILEN 
Secretaria 
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BOHÓRQUEZ CARRILLO 
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