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ACUERDO 049 DE 2017 

(10 de noviembre) 

"Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No 033 de 2017". 

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 033 del 13 de Octubre de 2017, emitido por el Consejo 
Superior 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. 

Que el artículo 3 del Acuerdo 033 de 2017, determina la competencia del Consejo 
Superior Universitario y del Rector para otorgar las comisiones de estudio a los 
empleados públicos docentes, que en éste articulado no se mencionan las 
comisiones inferiores a los seis (6) meses; siendo este tipo de comisión la más 
requerida por los docentes. 

Que el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 del 2011, respecto del principio de 
eficacia determina que: "las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con 
este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa." 

En mérito de lo expuesto, 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

ros diez (10) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete Dado en N 
(2017). 

U SURCOLOMB1ANA 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 3 del Acuerdo 033 del 13 de Octubre de 
2017, el cual quedará de la siguiente manera: 

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. 

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 SEGUNDO: Este Acuerdo modifica el artículo 3 del Acuerdo 033 del 13 
de Octubre de 2017 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

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

OLGA LILIANA 	O ALVARÁN SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidenta 	 Secretaria 
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