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RESOLUCIÓN NÚMERO 0259 DE 2017 
(10 de noviembre) 

"Por la cual se modifica el artículo 7° de la Resolución 221 del 15 de septiembre de 2017" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las facultades conferidas mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario número 

006 de 2015, modificado por los Acuerdos 003 y 020 de 2016 y 026 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario 006 de 2015 se "reglamentó el proceso de 
vinculación de docentes de Planta, Ocasionales y Catedráticos en la Universidad Surcolombiana." 

Que dicha disposición fue modificada por los Acuerdos 003 y 020 de 2016, proferidos por el Consejo 
Superior Universitario, en lo referente a la práctica de la Prueba de competencia en inglés y la 
diferenciación en la evaluación de la Hoja de Vida de los aspirantes a cargos de planta de la hoja de vida 
de los aspirantes al Banco de profesores ocasionales respectivamente, así como de la vigencia de la lista 
de elegibles. Así mismo, fue modificado por el Acuerdo 026 de 2017 en lo referente a la presentación de 
títulos obtenidos en el exterior debidamente convalidados y las equivalencias en tiempo por formación de 
postgrado para los perfiles del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud. 

Que de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo 022 de 2016 del Consejo Superior Universitario, !a 
Universidad Surcolombiana publicará sus actos administrativos a través del Sistema de información 
Normativa en el portal web institucional con la finalidad de dotar de seguridad jurídica las decisiones que se 
tomen al interior de la Institución y asegurar el cumplimiento de los principios de la función pública, en 
especial el debido proceso, la celeridad, la economía, la transparencia y la publicidad. 

Que en virtud de las atribuciones establecidas por el numeral 5 del artículo 6° del Acuerdo 006 de 2015 
corresponde al Rector convocar el concurso de méritos mediante acto administrativo, conforme lo cual fue 
expedida la Resolución 221 del 15 de septiembre de 2017 "Por la cual se convoca un Concurso de Méritos 
2017-2 para proveer Banco de Docentes Ocasionales 2018-2023 con dedicación de TieMpo Completo y 
Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad Surcolombiana". 

Que dentro de las etapas previstas en el cronograma del proceso, se encuentra la respuesta a los recursos 
de reposición y apelación por parte de aspirantes No preseleccionados por parte de los Consejos 
Facultad, la cual se encontraba establecida del 01 al 10 de noviembre de los corrientes. 
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Que a la fecha no han sido resueltas las apelaciones trasladadas al Consejo Académico, por lo que se hace 
necesario modificar las fechas previstas en el cronograma, a fin de estudiar y dar respuesta oportuna a las mismas, 
por lo que se hace necesario ampliar el plazo hasta el 15 de noviembre de 2017. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 7° de la resolución 221 del 15 de septiembre de 2017, el cual quedará 
así: 
"ARTÍCULO 7. CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS DE BANCO DE DOCENTES OCASIONALES 
CON DEDICACIÓN DE TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. De conformidad con las etapas del Concurso Público de Méritos 2017-2, el 
presente cronograma aplica para todos los aspirantes. 

ETAPAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS BANCO DE OCASIONALES 2018-2023 FECHAS 

Apertura y publicación del concurso de méritos en: el sitio web www.usco.edu.co  
15 de septiembre de 2017 

Publicación en prensa Regional. Responsable: Comité de Selección y Evaluación 
Docente (CSED) 17 de septiembre de 2017 
Inscripción de aspirantes a través del sitio web institucional www.usco.edu.co  , link Del 20 al 29 septiembre de 2017. 

Nota: El sistema de inscripción 
estará habilitado hasta las 16:00 
horas del 29 de septiembre de 
2017. 

concurso de méritos Banco de Ocasionales 2018-2023 Responsable: Centro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - (CSED) 

Verificación 	de 	requisitos 	y 	preselección 	de 	inscritos 	concurso 	de 	méritos. 
Responsable: Consejos de Facultad Del 02 al 13 de octubre de 2017. 

Publicación del Acuerdo del Consejo de Facultad respectivo mediante el cual se 
avala el Listado de Inscritos Preseleccionados y No Preseleccionados. 17 de octubre de 2017 
Presentación de Recursos de reposición y/o en subsidio de Apelación por parte de 
aspirantes No preseleccionados al Consejo de Facultad respectivo, únicamente a 
través del correo convocatoriasluscaedu.co 

Del 18 al 31 de octubre de 2017 
hasta las 16:00 horas. 

Respuesta a los Recursos de Reposición y/o en subsidio apelación por medio de 
notificación electrónica al correo electrónico del recurrente. 

Del 01 al 15 de noviembre de 
2017 

Publicación de los Acuerdos de los respectivos Consejos de Facultad mediante los 
cuales se avalan los Listados Definitivos de Preseleccionados. 16 de noviembre de 2017 	1 
Ingreso 	del 	proyecto 	de 	investigación 	o 	ensayo 	por parte 	del 	aspirante 
preseleccionado a través del aplicativo utilizado al momento de su inscripción. El 
aspirante que no cargue en el aplicativo del concurso el proyecto de 

Del 17 al 24 de noviembre de 
2017 hasta las 18:00 horas 

investigación en las fechas establecidas en el cronoqrama quedará excluido del 
concurso público de méritos). 
Comunicación de las fechas de Sustentaciones por parte de la Facultad respectiva al 
correo suministrado por el aspirante. El aspirante deberá consultar la respectiva 
citación. 	Responsables: 	Consejo 	de 	Facultad — 	Jefes 	de 	Programa 	o 
Departamento respectivo 

Del 25 de noviembre al 07 de 
diciembre de 2017 
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Pruebas y su aplicación (Las pruebas de Competencias son las siguientes: a) Prueba 
de 	Competencia 	en 	investigación, 	b) 	Prueba 	de 	Aptitud 	Pedagógica 
(sustentación oral del proyecto de investigación y del microdiseño de una de las 
asignaturas para la cual ha sido convocado, c) Competencia en un idioma 
extranjero. 

Del 27 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2017. 

Evaluación de la Hoja de Vida (hasta 30 puntos), de los aspirantes que obtuvieron 
una valoración mínima de cuarenta y cinco (45) puntos en las pruebas de 
competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 42° del Acuerdo del 
Consejo Superior Universitario N° 006 de 2015. Los aspirantes que obtengan 
menos de (45) puntos se excluyen del concurso público de méritos). 
Responsable Consejo de Facultad respectivo. 

Del 11 al 19 de enero de 2018 

Publicación del Acuerdo del Consejo de Facultad respectivo que contiene la Lista de 
Profesionales que conformará el Banco de Profesores Ocasionales 2018-2023 

23 de enero de 2018. 

Presentación de Recursos de reposición y/o en subsidio de Apelación contra la Lista 
de Elegibles del Banco de Profesores Ocasionales 2018-2023 al Consejo de Facultad 
respectivo, únicamente a través del correo convocatorias@usco.edu.co  

Del 24 de enero al 06 de febrero 
de 2018 hasta las 18:00 horas 

Respuesta a Recursos de Reposición y/o en subsidio Apelación por medio de 
notificación electrónica al correo electrónico del recurrente. Responsables: Consejo 
de Facultad respectivo y Consejo Académico. 

Del 7 al 16 de febrero de 2018 

Publicación del Acuerdo que contiene la Lista Definitiva de Profesionales que 
conformarán el Banco de 	Profesores 	Ocasionales 2018-2023. 	Responsable: 
Consejo de Facultad. 

El 19 de febrero de 2018 

PARÁGRAFO ÚNICO: El Cronograma podrá modificarse eventualmente mediante Resolución Rectora! 
motivada, la cual le será comunicada a los aspirantes a través del correo electrónico suministrado en la 
etapa de inscripción, y se publicará en el sitio Web Institucional del Concurso www.usco.edu.co   

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

Proyectó: María del Pilar Osorio - Asesora Jurídica Vicerrectoría Académica 
Pablo José Gómez Rubiano- Apoyo Administrativo Convocatorias Docentes 

SHIRLEY MI NA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gene al 
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