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ACUERDO 033 DE 2017 
(13 de octubre) 

"Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar comisiones de estudio y apoyos 
económicos para la realización de estudios de posgrado, para los docentes de carrera de la 

Universidad Surcolombiana y se reglamentan unas becas por concepto de estudio en 
especialización y maestría a docentes 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 por medio del 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 a través el Acuerdo 053 de 2011, se modifican los artículos 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 
se derogan los artículos 82, 90, 91 y 92 del Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto de los Profesores 
de la Universidad Surcolombiana y el Acuerdo 014 de 2001. 

Que mediante el Acuerdo 032 de 2013, se modifica el artículo 87 del Acuerdo 037 de 1993 —
Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana y se deroga el artículo 06 del 
Acuerdo 053 de 2011. 

Que el Plan de Formación vigente, contempla cuatro (4) Variables Estratégicas, siendo una de 
ellas: "Docentes de Planta con Formación de Alto Nivel". 

Que esta Variable Estratégica tienen como definición: "Formación de docentes Surcolombianos 
a nivel doctoral en áreas pertinentes para el cumplimiento de la Teleología Institucional". 

Que el reto de la Variable Estratégica de Formación de Posgrado es que el cincuenta por ciento 
(50%) de los docentes de planta de la Institución tengan formación doctoral, y que la misma 
aporte a los problemas de la región. 
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Que es necesario definir criterios para el otorgamiento de las Comisiones de Estudios y de 
apoyos económicos para la realización de estudios de alto nivel, 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 Acuerdo 014B de fecha 27 de Abril de 1995, otorga becas de estudio a docentes de la 
Universidad Surcolombiana que ingresan a sus programas de postgrado. 

Que se hace pertinente derogar el citado Acuerdo por tener una vigencia superior a 20 años y a 
su vez expedir uno nuevo, el cual se adapte a las necesidades y realidad académico 
administrativa de esta Casa de Estudios, confiriendo becas a los programas de Especialización 
y Maestría a los docentes de la Universidad; excluyendo los Doctorados de este beneficio, por 
cuanto estos son subsidiados en un alto porcentaje como proyectos de investigación. 

Que los programas Doctorales de la Universidad Surcolombiana son asumidos como un 
proyecto de investigación y son subsidiados parcialmente con recursos de la universidad. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 1: La comisión es la situación administrativa por medio de la cual el empleado 
público docente inscrito en carrera, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en 
lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades 
oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular, para lo cual se separa parcial o 
totalmente del cargo, por razones del servico, de estudio, para desempeñar cargos de libre 
nombramiento y remoción. 

ARTÍCULO 2: Las comisiones pueden ser: 

a. De servicio: Para ejercer las labores propias del empleo en un lugar diferente a la sede del 
cargo; cumplir misiones especiales conferidas por los superiores; asistir a reuniones, 
conferencias, seminarios, ponencias o realizar visitas de observación que interesen a la 
administración y que se relacionen con el área donde presta servicios el docente o, para 
atender invitaciones de organismos internacionales, públicos o privados, en el exterior. 

b. De estudios: Para adelantar estudios de posgrado o asistir a cursos de capacitación, 
actualización, complementación, o estancia de investigación, que impliquen la separación 
parcial o total del ejercicio de las funciones propias del cargo. 

c. Para desempeñar un cargo público de libre nombramiento y remoción, de elección o de 
periodo fijo: Se refiere al desempeño laboral dentro o fuera de la Institución cuando el 
nombramiento o designación recaiga en un docente de carrera. 
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ARTÍCULO 3: COMISIONES DE ESTUDIO. 
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Corresponde al Consejo Superior Universitario autorizar las comisiones de estudio a los 
empleados públicos docentes en programas de posgrado a nivel de especialización, maestría y 
doctorado, así como las estancias posdoctorales, en las cuales los docentes se separen del 
cargo por más de seis (6) meses. 

El término de la comisión corresponderá a la duración del Plan de Estudios, exigencias y 
características de la formación adelantada por el docente, en correspondencia con la 
normatividad de la universidad donde se realice. 

El Rector podrá conceder comisiones de estudio hasta por seis (6) meses para asistir a cursos 
de capacitación, actualización, complementación, estancia de investigación o similares, siempre 
y cuando la formación inicie, termine y se certifique dentro de este periodo. 

PARÁGRAFO 1. Cuando se otorgue a un docente una comisión de estudios correspondiente a 
un área curricular de un programa académico, el Consejo Superior Universitario autorizará a 
partir de lo consignado en el Plan de formación vigente, una nueva comisión a otro docente de 
la misma área transcurridos dos (2) años, desde el otorgamiento de la comisión al primer 
docente. 

Se exceptúan las comisiones de estudios para docentes beneficiarios de becas que respondan 
a las necesidades de formación de la respectiva Facultad. 

ARTÍCULO 4: La comisión para adelantar estudios podrá conferirse a los empleados públicos 
docentes debidamente escalafonados de la Universidad cuando cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. Haber prestado sus servicios en la Institución mínimo dos (2) años continuos como 
docente de carrera, para efectos del cómputo de este término, no se tendrá en cuenta el 
período de prueba. 

2. Haber obtenido en la última evaluación de desempeño una calificación de 80 puntos 
como mínimo en una escala de O a 100, o de 8 en una escala de O a 10 y no 
encontrarse inmerso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. 

3. Haber sido aceptado para adelantar estudios en universidades nacionales, que se 
encuentren acreditadas, o internacionales con solvencia académica e investigativa, 
expresada en la existencia de líneas de investigación, Grupos de Investigación y 
producción investigativa de impacto. 

4. Cuando el programa de formación en el cual ha sido aceptado el docente sea en el 
exterior, éste deberá cumplir con los créditos académicos acordes al nivel de formación 
en Colombia, de manera que permita la convalidación del título. 

5. Presentar la reglamentación, procedimientos y plazos que para obtener el título 
respectivo exija la Universidad en la cual adelantará sus estudios. 
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6. Contar con los avales respectivos del Consejo de Programa o Comité de Currículo de 
Programa, del Consejo de Facultad, del Comité de Selección y Evaluación Docente y del 
Consejo Académico. 

7. Haber entregado el informe del monitoreo de la agenda académica correspondiente al 
periodo inmediatamente anterior. 

8. Demostrar que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la Universidad. 

PARÁGRAFO 1. Para el otorgamiento de una nueva comisión de estudios a un mismo docente, 
éste deberá haber cumplido con las obligaciones contraídas en el convenio de la comisión 
anterior. 

PARÁGRAFO 2. El Consejo Superior Universitario aprobará las comisiones de estudio de 
acuerdo con: El Plan de Formación vigente, el fortalecimiento de las líneas de investigación de 
la Facultad, y que estén orientados a dar solución a los problemas de la región. 

ARTÍCULO 5: Todos los empleados públicos docentes a quienes se les confiera comisión de 
estudios, que implique separación parcial o total del ejercicio de las funciones propias del cargo 
o se les otorgue apoyo económico para adelantar estudios de formación de alto nivel, 
suscribirán con la Institución un contrato o convenio -en el cual se determinen las obligaciones 
recíprocas conferidas a la Universidad y al docente. 

Igualmente, los docentes que sean beneficiados con la descarga académica establecida en el 
parágrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo 020 de 2005 o la norma que lo sustituya, deberán 
suscribir el contrato o convenio antes mencionado. 

Cuando la comisión se otorgue para adelantar estudios de postgrado, el docente estará 
obligado a prestar sus servicios a la Entidad en el cargo del cual es titular o en otro de igual o 
superior categoría por un tiempo equivalente al doble del tiempo de la comisión, contado a partir 
de la obtención del título. 

Cuando al docente se le otorguen comisiones sucesivas para la realización de un mismo 
postgrado, para efectos del plazo anterior, se entenderá una sola comisión; y el docente estará 
obligado a prestar sus servicios a la Entidad en el cargo del cual es titular o en otro de igual o 
superior categoría por un tiempo equivalente al doble del tiempo otorgado, contado a partir de la 
obtención del título. 

Cuando la comisión de estudios sea otorgada por el Rector en los términos del inciso 3 del 
artículo 3 del presente acuerdo el empleado público docente estará obligado a prestar sus 
servicios a la institución por el doble del tiempo otorgado, sin que en todo caso sea inferior a 
seis (6) meses, contado a partir de la terminación de la comisión otorgada. 

Cuando el docente sea beneficiario con la descarga académica establecida en el parágrafo 3 
del artículo 27 del Acuerdo 020 de 2005, estará obligado a prestar sus servicios a la Entidad por 
un tiempo equivalente al doble del tiempo asignado para la realización de los estudios de 
postgrado, contado a partir de la obtención del título. 
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El docente se obliga para con la Universidad a poner toda su diligencia y cuidado para realizar 
los estudios objeto del contrato o convenio; a presentar un certificado de notas a la finalización 
de cada semestre o período académico e informe de avance y allegar el título obtenido ante el 
supervisor del contrato o convenio. 

ARTÍCULO 6: En todos los casos, durante el término de duración de la comisión de estudios, el 
docente no podrá desarrollar ninguna actividad laboral ni contractual con entes públicos o 
privados nacionales o extranjeros. 

La supervisión del contrato o convenio estará a cargo del Decano de la Facultad a la cual está 
adscrito el docente comisionado, o a quien éste designe. Ante cualquier incumplimiento por 
parte del docente, el supervisor estará obligado a informar al Rector para que se tomen las 
medidas legales pertinentes. 

Los docentes en comisión de estudios de postgrado deberán presentar al Decano de la 
Facultad, cada seis (6) meses, un informe de las actividades realizadas y un certificado de 
notas cuando haya lugar. 

ARTÍCULO 7: El docente al culminar su comisión de estudios de postgrado deberá: 

1. Reintegrarse y presentarse ante el Decano de la Facultad en un término no mayor de 
cinco (5) días hábiles, después de finalizado el tiempo estipulado por el respectivo 
programa de la universidad donde se cursan los estudios de posgrado. 

2. Hacer parte de un grupo de investigación avalado por la Universidad y que se encuentre 
activo en los últimos dos (2) años. 

3. A partir de su reintegro a la Universidad, presentar el título en un periodo no mayor a dos 
(2) años. Si requiere convalidación, esta deberá ser presentada en un periodo no 
superior a dos (2) años más. 

4. Publicar como mínimo dos artículos durante el término de la contraprestación, resultado 
de sus proyectos de investigación en una revista institucional de la Universidad 
Surcolombiana o indexada, al menos en categoría C (publindex, scimago, ISI, scopus). 

PARÁGRAFO 1. Corresponderá a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 
efectuar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del docente, una vez se reintegre a 
la Universidad, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del presente artículo. 

ARTÍCULO 8: Quien otorgue la comisión de estudios podrá iniciar los trámites para la 
revocatoria de la misma, cuando por cualquier medio probatorio legal se demuestre que existe 
incumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio. En este caso, el convenio 
continuará vigente en lo correspondiente a la contraprestación; el docente deberá reintegrarse a 
sus funciones en el plazo señalado en el numeral 1 del artículo séptimo, sin perjuicio de las 
acciones legales y disciplinarias procedentes derivadas del incumplimiento del convenio. 
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ARTICULO 9: En caso de que el docente opte por la pensión de jubilacion, sin cumplir la 
totalidad de los compromisos derivados de la comisión de estudio, dará lugar a que la 
Universidad haga efectivas las garantías otorgadas por el docente. 

ARTÍCULO 10: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, el 
docente deberá suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, por el 
cien por ciento (100%) del valor total de los salarios y prestaciones sociales que devengará 
mientras dure su comisión de estudios, mas los costos directos en que llegase a incurrir la 
Universidad con el fin de apoyarlo en sus estudios, junto con los respectivos intereses y la 

indexación. 

Adicionalmente, el docente deberá presentar una (1) de las siguientes garantías: 

1. Máximo dos deudores solidarios con bien(es) inmueble(s) libre(s) de gravámenes y 
afectaciones cuyo valor individual o sumado, según el caso, sea por lo menos 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de los salarios y prestaciones 
sociales que devengará mientras dure su comisión de estudios, mas los costos directos 
en que llegase a incurrir la Universidad con el fin de apoyarlo en sus estudios, junto con 
los respectivos intereses y la indexación. 

2. Hipoteca sobre un bien inmueble cuyo valor sea por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) del valor total de los salarios y prestaciones sociales que devengará mientras 
dure su comisión de estudios, mas los costos directos en que llegase a incurrir la 
Universidad con el fin de apoyarlo en sus estudios, junto con los respectivos intereses y 

la indexación. 

3. Una póliza de seguro que garantice el 100% del valor total de los salarios y prestaciones 
sociales que devengará mientras dure su comisión de estudios, más los costos directos 
en que llegase a incurrir la Universidad con el fin de apoyarlo en sus estudios, junto con 
los respectivos intereses y la indexación, expedida por una compañía de seguros 
debidamente autorizada en Colombia. 

Las garantías señaladas en el presente Acuerdo se harán efectivas en caso de incumplimiento 
por parte del docente. 

En todo caso, si el docente incumple sus deberes y obligaciones respecto de la comisión de 
estudios, éste deberá devolver el valor total de los gastos señalados en el inciso primero de 
este artículo, junto con sus respectivos intereses liquidados a la máxima tasa de interés 
bancario, sin perjuicio de las demás acciones disciplinarias y fiscales. 

Sí el docente se retira del servicio antes de dar cumplimiento a la totalidad del tiempo de 
contraprestación, deberá reintegrar la parte de las sumas pagadas por la Entidad, 
correspondiente al tiempo de servicio que le falte por prestar, incluidos los intereses liquidados 
a la máxima tasa de interés bancario a que haya lugar. 

PARÁGRAFO 1. Para el caso de las comisiones de estudio otorgadas por el Rector, el docente 
deberá suscribir autorización de descuento de sus salarios y/o prestaciones para garantizar el 
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cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

PARÁGRAFO 2. Ningún docente podrá iniciar el periodo de comisión de estudios sin haber 
firmado el respectivo convenio, pagaré en blanco con carta de instrucciones, y sin haber 
constituido una de las garantías adicionales exigidas. 

DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO 11: La Universidad Surcolombiana solamente otorgará apoyo económico a los 
empleados públicos docentes debidamente escalafonados para la realización de estudios de 
especializaciones clínicas, maestrías, doctorados y estancias posdoctorales, el cual se 
destinará para el pago de matrículas y/o gastos de transporte y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal para cada vigencia avalada por el Comité Financiero de la Institución. 

PARÁGRAFO 1: El presupuesto de la vigencia será distribuido en partes iguales entre los 
docentes que cumplan con los requisitos establecidos en el presente acuerdo para ser 
beneficiados con apoyos económicos. 

ARTÍCULO 12: Anualmente, en el mes de Noviembre el Decano de cada Facultad deberá 
informar al Comité de Seguimiento a la Formación de Alto Nivel, respecto de los docentes que 
vayan a realizar estudios de especializaciones clínicas, maestrías, doctorados y estudios 
posdoctorales, y requieran apoyo económico para el pago de matrículas y/o gastos de 
transporte, indicando el valor del apoyo requerido. 

El Comité deberá establecer un presupuesto para otorgar los apoyos económicos, teniendo en 
cuenta lo fijado en el Plan de Desarrollo, el Plan de Formación vigente y Áreas de Formación de 
Alto Nivel, enunciadas en el Parágrafo 2 del Artículo 4 del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 13: De acuerdo al presupuesto aprobado por parte del Comité de Seguimiento a la 
Formación de Alto Nivel, el Rector directamente o por delegación que confiera a la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección Social, asignará los apoyos económicos. 

PARÁGRAFO 1. De acuerdo al Plan de formación vigente, cuando se otorgue apoyo 
económico a un docente para la realización de estudios de postgrado correspondiente a un 
área curricular de un programa académico, sólo se otorgará un nuevo apoyo económico a otro 
docente en la misma línea de investigación o énfasis de estudio, área y programa, transcurridos 
dos (2) años, desde el otorgamiento del apoyo económico al primer docente. 

ARTÍCULO 14: Los apoyos económicos se otorgarán a los empleados públicos docentes 
debidamente escalafonados de la Universidad cuando cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 4 del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO 1. Para el otorgamiento de un nuevo apoyo económico a un mismo docente, éste 
deberá haber cumplido con las obligaciones contraídas en el convenio del apoyo anterior. 
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ARTICULO 15: Todos los empleados públicos docentes a quienes se le otorgue apoyo 
económico para la realización de estudios de especializaciones clínicas, maestrías, doctorados 
y estancias posdoctorales, suscribirán con la Institución un contrato o convenio en el cual se 
establezcan las obligaciones reciprocas entre la Universidad y el docente. 

Cuando se otorgue apoyo económico al docente que se encuentre en comisión de estudio, éste 
estará obligado a prestar sus servicios a la Entidad de acuerdo a lo determinado en el contrato 
o convenio de la comisión. 

Cuando se otorgue apoyo económico al docente que no se encuentre en comisión de estudio, 
éste estará obligado a prestar sus servicios a la Entidad en el cargo del cual es titular o en otro 
de igual o superior categoría por término de un (1) año, contado a partir de la obtención del 
título, sin importar la cantidad de apoyos económicos otorgados por la Universidad para la 
realización de los estudios por los cuales obtuvo el título. 

El docente se obliga para con la Universidad a poner toda su diligencia y cuidado para realizar 
los estudios objeto del contrato o convenio; a presentar un certificado de notas a la finalización 
de cada semestre o período académico e informe de avance y allegar el titulo obtenido ante el 
supervisor del contrato o convenio. 

ARTÍCULO 16: La supervisión del contrato o convenio estará a cargo del Decano de la 
Facultad a la cual está adscrito el docente a quien se le otorga el apoyo económico, o a quien 
éste designe. Ante cualquier incumplimiento por parte del docente, el supervisor estará obligado 
a informar al Rector para que se tomen las medidas legales pertinentes. 

ARTÍCULO 17: El docente, al realizar los estudios de postgrado para los cuales se le otorgó el 

apoyo económico, deberá: 

A) Si se encuentra en comisión de estudio: 

1. Cumplir con lo determinado en el contrato o convenio de la comisión. 

B) Si no se encuentra en comisión de estudio: 

1. Hacer parte de un grupo de investigación avalado por la Universidad y que se encuentre 
activo en los últimos dos (2) años. 

2. A partir de su reintegro a la Universidad, presentar el título en un periodo no mayor a dos 
(2) años. Si requiere convalidación, esta deberá ser presentada en un periodo no 
superior a dos (2) años mas. 

3. Publicar como mínimo dos artículos durante el término de la contraprestación, resultado 
de sus proyectos de investigación en una revista institucional de la Universidad 
Surcolombiana o indexada, al menos en categoría C (publindex, scimago, ISI, scopus). 

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de una o más de las anteriores obligaciones acarreará al 
docente las sanciones establecidas en el convenio y la Ley. 
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PARÁGRAFO 2. Corresponderá a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 
efectuar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del docente correspondientes al 
literal B) numeral 1 y numeral 3 del presente artículo. 

ARTÍCULO 18: La Institución podrá iniciar los trámites para solicitar el reintegro de los dineros 
otorgados, cuando por cualquier medio probatorio legal se demuestre que existe incumplimiento 
de las obligaciones pactadas en el convenio. En este caso, el convenio continuará vigente en lo 
correspondiente a la contraprestación. 

ARTÍCULO 19: En caso de que el docente opte por la pensión de jubilación, sin cumplir la 
totalidad de los compromisos derivados del apoyo económico otorgado, dará lugar a que la 
Universidad haga efectivas las garantías suscritas por el docente. 

ARTÍCULO 20: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del apoyo 
económico, el docente deberá suscribir autorización de descuento de sus salarios y/o 
prestaciones. 

DE LAS BECAS 

ARTÍCULO 21: Otorgar una (1) beca por cohorte a los docentes de planta, docentes 
ocacionales y docentes de hora catedra de la Universidad Surcolombiana para cursar 
especializaciones clínicas o maestría de programas propios. La presente beca tendrá que ser 
aprobada semestralmente. 

ARTÍCULO 22: La adjudicación de las becas corresponde al Rector de la Universidad 
Surcolombiana con base en los siguientes criterios: 

a) Para docentes de planta tiempo completo y medio tiempo: 
-Tener vinculación con la Universidad mínimo de dos (2) años, después del ingreso al 
escalafón. 
-La beca solo cubre el valor de la matrícula, hasta en un cien por ciento (100%). 
-Tener en la última evaluación docente un promedio igual o superior al ochenta y cinco por 
ciento (85%). 
-Para mantener la beca el esudiante deberá obtener un promedio académico sementral igual o 
superior a cuatro (4.0). 

b) Para docentes ocasionales: 
-Haber sido vinculado por más de cuatro (4) periodos académicos. 
-La beca solo cubre el valor de la matrícula, hasta en un cincuenta por ciento (50%). 
-Tener en la última evaluación docente un promedio igual o superior al ochenta y cinco por 
ciento (85%). 
-Para mantener la beca el esudiante deberá obtener un promedio académico sementral igual o 
superior a cuatro (4.0). 

c) Para docentes catedráticos: 
- Haber sido vinculado por más de seis (6) periodos académicos. 
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-La beca solo cubre el valor de la matrícula, hasta en un cincuenta por ciento (50%). 
-Haber ingresado por concurso y encontrarse en el banco de docentes de cátedra. 

-Tener en la última evaluación docente un promedio igual o superior al ochenta y cinco por 

ciento (85%). 
-Para mantener la beca el esudiante deberá obtener un promedio académico sementral igual o 

superior a cuatro (4.0). 

PARÁGRAFO 1. Para hacer uso de estas becas, deben ser docentes activos de la Universidad 
Surcolombiana, al momento de hacer uso de este derecho. 

PARÁGRAFO 2. En caso de existir pluralidad de peticionarios que cumplan con los requisitos 
del procedimiento de postulación, la beca será otorgada al docente que tenga el más alto 
puntaje en la última evaluación docente, si persiste el empate se otorgara de manera equitativa. 

PARÁGRAFO 3. El Rector adjudicará las becas de acuerdo con el Plan de Formación vigente, 
el fortalecimiento de las líneas de investigación de la Facultad, y que estén orientados a dar 
solución a los problemas de la región. 

ARTÍCULO 23: Las becas dispuestas en el presente Acuerdo deberán estar incluidas dentro del 
Presupuesto y el Centro de Costos del Proyecto por cada cohorte, para la aprobación del 
Consejo de Facultad correspondiente, sin que las mismas afecten el equilibrio económico de la 
especialización y/o maestría. 

ARTÍCULO 24: Todos los docentes a quienes se les otorgue la beca a que hace referencia el 
Artículo 22 del presente Acuerdo, suscribirán con la Institución un convenio en el cual se 
determinen las obligaciones reciprocas de la Universidad y el docente. 

El docente estará obligado a prestar sus servicios a la Entidad por el doble del tiempo que 
mantenga la beca, contados a partir de la obtención del título, siempre y cuando exista la 

necesidad de servicio. 

El docente se obliga para con la Universidad a poner toda su diligencia y cuidado para realizar 
los estudios objeto del convenio; a presentar un certificado de notas a la finalización de cada 
semestre o período académico, informe de avance y allegar el titulo obtenido ante el supervisor 

del convenio. 

PARÁGRAFO 1. Para los becarios que hayan mantenido la beca durante todo el período de 
estudios deberan presentar un artículo publicable en una revista institucional de la Universidad 

Surcolombiana. 

ARTÍCULO 25: La supervisión del convenio estará a cargo del Decano de la Facultad a la cual 
está adscrito el docente a quien se le otorga la beca, o a quien éste designe. Ante cualquier 
incumplimiento por parte del docente, el supervisor estará obligado a informar a quien otorgó la 
beca para que se tomen las medidas legales pertinentes. 

ARTÍCULO 26: Facúltese al Rector para expedir el procedimiento de postulación y 

otorgamiento de las becas. 
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DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 27: La Oficina Asesora Jurídica de la Universidad estará a cargo de la 
elaboración de los contratos o convenios, deberá liderar el trámite de suscripción del título 
valor y verificará el cumplimiento de las garantías. Adicional a ello, constatará el cumplimiento 
de los requisitos por parte de los docentes, para la liquidación del convenio. 

La custodia de los títulos valores estará a cargo del Grupo de Tesorería de la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTÍCULO 28: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. A los docentes a quienes se les haya conferido 
comisión de estudio, apoyo económico o becas con la normatividad anterior, se seguirán 
rigiendo por la misma hasta la finalización de la comisión y el periodo de contraprestación. 

ARTÍCULO 29: DEROGATORIAS. Este Acuerdo deroga los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, y 92 del Acuerdo 037 de 1993, el Acuerdo 014B de 1995, el Acuerdo 014 de 2001, el 
Acuerdo 053 de 2011, el Acuerdo 032 de 2013 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 30: VIGENCIA. El presente Acuerdo entrará a regir a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Pitalito, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017). 

VÍC R ALEJ 
Pr !dente 

VENWCMENDOZA SHIRLEY MIL A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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