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ACUERDO 014 DE 2017 
(Mayo 12) 

"Por medio del cual se modifican 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 artículo 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 009 del 7 de abril de 2017, establece los requisitos para la autorización de catedra 
adicional a los empleados públicos docentes y deroga el artículo 13A del Acuerdo 020 de 2005 y el 
Artículo 1 del Acuerdo 002 de 2016. 

Que en Consejo Académico, sesión ordinaria del 2 de mayo de 2017, los señores Decanos exponen 
las consecuencias del Acuerdo 009 de 2017, referente a que algunas Facultades no cuentan con 
docentes de planta, como es el caso del Programa de Ciencia Política. 

Que por lo anterior, el Acuerdo 009 de 2017 solo involucra a docentes de planta, situación que 
conllevaría a tener que vincular docentes catedráticos para suplir las horas que podrían asumir los 
docentes ocasionales, en rigor a los requisitos establecidos para la catedra adicional, aunado a la 
carga prestacional. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Autorícese hasta catorce (14) horas de cátedra adicional a los docentes de medio 
tiempo y tiempo completo de planta y ocasionales, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Acreditar en la última evaluación docente, una calificación promedio igual 
o superior al 85%, o en la evaluación del desempeño administrativo. 
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2. El número de horas de cátedra adicional no puede ser superior al número de horas de 
docencia directa en los cursos regulares registrados en su agenda. 

UNIVERSIDAD 

3. Contar con autorización del Consejo Académico. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los docentes que tomen más de diez (10) horas de cátedra 
adicional deberán manifestar bajo gravedad de juramento, en escrito dirigido al Consejo 
Académico que no ejercen la docencia, ni desarrollan actividades de investigación en 
otras instituciones públicas o privadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quedan exonerados del cumplimiento del numeral 2° los siguientes 
cargos: Rector, Vicerrectores, Decanos. 

ARTÍCULO 2°. 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. 

ARTÍCULO 3°. Derogar el Acuerdo 009 de 2017 y demás normas que sean contrarias a lo dispuesto 
en el presente Acuerdo. 

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

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE.  

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

ylsa 
M IA FERNANDA POLANIA CORREA 	SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Presidente 	 Secretaria 
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