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ACUERDO 029 DE 2017 
(18 de agosto) 

"Por medio del cual se modifica el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto de los 
Profesores de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, especialmente las 

señaladas en los artículos 28, 57, 65 y 75 de la 
Ley 30 de 1992, y el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Consejo 
Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, artículo 24 del Acuerdo 075 de 
1994, -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario expedir o modificar los estatutos y reglamentos de esta Casa de Estudios. 

Que mediante Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993, el Consejo Superior Universitario 
adoptó el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana, el cual contempla 
en sus artículos 81 a 92 las reglas para conferir comisiones de estudio a los docentes de la 
Universidad. 

Que es necesario definir criterios para el otorgamiento de las Comisiones de Estudios, de 
tal manera que se responda a las necesidades institucionales y se garanticen entre otros, 
los principios de: oportunidad, equidad, transparencia y relevancia académica institucional. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, considera necesario 
modificar el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993 que contiene el término de duración de la 
comisión de estudio. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTÍCULO 89. El término de duración de las comisiones de estudio en el 
interior del país o en el exterior, para obtener título de Especialización será 
máximo un (1) año; Maestría será máximo hasta de dos (2) años; Doctorado 
será hasta cuatro (4) años; Postdoctorado será máximo de dos (2) años, estos 
términos no son prorrogables. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

los dieciocho (18) días del mes de agosto 	2017. Dado en 

OLGA LILIA 
Presidente 

RÁN 	SHIRLEY I1ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretario 

ANO ALV 

Vo. Bo. CARLOS EDUA O GARCÍA CRUZ 
Jefe de la Oficina 	esora Jurídica 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 89 1 1 

Los costos de los salarios y prestaciones sociales de los docentes en 
comisión de estudio se imputarán a los gastos de funcionamiento de la 
entidad. 
PARAGRAFO: Para las especializaciones médicas (clínicas y quirúrgicas) el 
término de duración de la comisión corresponderá a la del Plan de Estudios, 
exigencias y características de la formación adelantada por el docente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo entrará a 
regir a partir de su publicación, modifica el artículo 89 del Acuerdo 037 de 1993 y demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO TRANSITORIO. A los docentes a quienes se les haya conferido comisión de 
estudio con la normatividad anterior y que requieran una prórroga, ésta se podrá conceder 
hasta completar el término máximo establecido en el artículo primero del presente Acuerdo, 
siempre y cuando hayan cumplido con todas sus obligaciones 
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