
r UNIVERSIDAD 	 1\ 

SURCOLOMBIANA 

NIT: 891180084-2 
ACUERDO 042 DE 2017 

(10 de noviembre) 

"Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo XIII del Acuerdo No. 075 de 1994-
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- 

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

el Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992 y el 
ordinal 3, del artículo 24 del Estatuto General, le corresponde y es función del 
Consejo superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la 
Institución. 

Que, igualmente, el artículo 82 del Estatuto General, Acuerdo 075 de 1994, dispone 
que: "cualquier modificación del presente Estatuto requiere de quórum especial del 
Consejo Superior Universitario, verificado en tres (3) sesiones de debates realizados 
en fechas diferentes y atendiendo las solitudes que formule la comunidad 
universitaria". 

Que se hace necesario, una nueva categorización del personal docente de la 
Universidad Surcolombiana, y la creación de los Profesores Invitados, con el fin de 
poder incluir personal científico que por su trayectoria, se vincula hasta por dos (2) 
periodos académicos, y a aquellos que participan en actividades de docencia, 
investigación o extensión en su área de conocimiento. 

Que el Consejo Académico en Consulta Virtual No. 003, según Acta 011 del 8 de 
mayo de 2017, resolvió otorgarle aval a la categorización de docente y a la creación 
de Profesores Adjuntos en la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Superior Universitario, al llevar los tres (3) debates de rigor con el 
quórum requerido, según consta en las respectivas Actas, analizó y discutió la 
reforma planteada. 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Artículo 50 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana-, el cual quedará en el siguiente tenor: 
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"ARTICULO 50: Para el desarrollo de las funciones sustantivas de 
investigación, docencia, proyección social y gestión administrativa, 
el personal académico de la Universidad estará conformado por: 

1. Empleado público docente de carrera, en las categorías de 
profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado y profesor 
titular, y en dedicaciones, de medio tiempo, tiempo completo y 
dedicación exclusiva. 

2. Profesores de hora Cátedra. 
3. Profesores Ocasionales. 
4, 	Profesores Visitantes. 
5. Profesores Especiales. 
6. Profesores Ad Honórem. 
7. Profesores Invitado. 

Los Profesores de Hora-cátedra de la Universidad Surcolombiana 
no son empleados públicos, docentes de régimen especial ni 
pertenecen a la carrera profesoral y, por consiguiente, sus 
condiciones salariales están regidas por las normas internas de la 
Universidad, con sujeción a lo dispuesto en las disposiciones 
constitucionales y legales, y su vinculación se realizará mediante 
Resolución. 

Serán Profesores Ocasionales aquellos que con dedicación de 
tiempo completo o medio tiempo sean requeridos transitoriamente 
por la entidad para un período inferior a un año. Los docentes 
ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, y 
sus servicios serán reconocidos mediante Resolución. 

Es profesor invitado la persona que, debido a su reconocido 
prestigio académico, investigativo y trayectoria profesional, que 
reuniendo las condiciones para ser profesor de la Universidad 
Surcolombiana, colabora con la Institución de manera transitoria en 
actividades académicas de docencia, investigación o proyección 
social, por el término necesario para el desarrollo de la actividad. 
Esta figura no podrá ser utilizada para suplir vacancias de 
docentes. 

El profesor visitante, es la persona que por necesidad del servicio, 
cuando no exista disponibilidad en docentes de planta o banco de 
ocasionales o banco de catedráticos y reuniendo los requisitos para 
ser profesor universitario, se vincula a la Institución transitoriamente 
en actividades de docencia, investigación o proyección social, 
previstas en el Acuerdo 020 de 2005 o la norma que lo sustituya, 
hasta por dos periodos académicos, mientras se surte el proceso 
de concurso público de méritos para suplir la necesidad respectiva. 
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(2017). 

OLGA LILIAN 
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El Consejo Académico podrá autorizar la continuidad del docente 
cuando se requiera por estricta necesidad del servicio debidamente 
justificada, hasta que se supla la vacancia. 

El Profesor Especial es el profesional pensionado del ejercicio 
docente vinculado a la Universidad Surcolombiana, quienes para 
efectos de su remuneración conservan la categoría que tenían al 
momento de acceder a la pensión. Podrán ser vinculados como 
catedráticos sin requerir concurso. 

El Profesor Ad Honorem es la persona de reconocida trayectoria 
profesional y/o académica y/o científica, que de manera gratuita se 
vincula a la Universidad para realizar actividades académicas, y 
será elegido por el Comité de Selección y Evaluación Docente. Su 
vinculación es de carácter voluntaria por el periodo académico 
respectivo, en cumplimiento del proyecto educativo, y se hará 
previo concepto favorable del Consejo de Facultad, adoptado 
mediante Acuerdo del Consejo Académico. 

La Universidad podrá vincular profesores en el campo de la 
Técnica, el Arte o las Humanidades, sin el requisito del título 
profesional, debido a sus aportes significativos en el campo de la 
técnica, el arte o de las humanidades cuando sean requeridos y 
puedan prestar una colaboración valiosa a las labores específicas 
de la institución. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga el Acuerdo No. 001 de 2012 y demás normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

diez (10) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete 

O ALVARÁN SHIRLEY MILE A BOH RQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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