
Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

u 	tí 

GP 205 - 1 

_ 	
'43007<'Net_  

co.SC 7384 -1 RESOLUCIÓN NÚMERO P0229 DE 2017 
(2 DE FEBRERO) 

SC 7384 - 

"Por la cual se hace un nombramiento de una docente ocasional" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas 

por el Artículo 74 de la ley 30 de 1992 y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al Artículo 74° de la Ley 30 de 1992, los profesores ocasionales son 
aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos 
transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año. 

Que conforme al Artículo 5° del Acuerdo 037 de 1993, son profesores ocasionales 
aquellos que con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, sean requeridos 
transitoriamente por la Universidad, para un período inferior a un (1) año. 

Que los profesores ocasionales, en virtud de lo dispuesto en la sentencia de la Corte 
Constitucional No. C-006 de 1996, tienen derecho a que se les sean reconocidas y 
canceladas las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, en 
igualdad de condiciones con los profesores de planta. 

Que de conformidad con el Acuerdo 059 del 17 de diciembre de 2015, a partir del periodo 
2016-2 los nuevos docentes ocasionales que se requieran vincular a la Universidad 
deberán haber surtido satisfactoriamente el concurso de méritos respectivo. 

Que la señora GAITAN CANASTO CLAUDIA IVONNE, viene vinculada a esta Casa de 
Estudios en calidad de profesor ocasional de tiempo completo en el Programa de 
Psicología, para los respectivos períodos académicos desde el 28 de marzo de 2006, 
fecha en que ingresó mediante convocatoria TCO-111205-001. 

Que mediante oficio 4.V.A—CSED-009 el Comité de Selección y Evaluación Docente, 
informa que en reunión del 19 de enero de 2017, contenida en el Acta 002, avaló las 
solicitudes de vinculación de docentes ocasionales, para el semestre A de 2017. 

Que con fundamento en lo aludido y por necesidad del servicio, para no entorpecer el 
normal funcionamiento académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Programa de Psicologia. y mientras se aprueba e implementa la reorganización de la 
Universidad, se hace necesario nombrar a la señora GAITAN CANASTO CLAUDIA 
IVONNE, como docente ocasional de tiempo completo . 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO lo. Nombrar a la señora GAITAN CANASTO CLAUDIA IVONNE, 
identificada con cédula de ciudadanía número 26.425.616 de Neiva (H), 
como docente ocasional, categoría asistente, tiempo completo, adscrita 
a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Psicologia. 

ARTÍCULO 2o. Que el docente GAITAN CANASTO CLAUDIA IVONNE, devengará una 
asignación mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
($3.559.644) M/CTE, que corresponde a 293,7 puntos por valor de 
$12.120 cada uno, para un valor total de VEINTISEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($26.241.185) M/CTE, que corresponde a los salarios 
devengados por la docente y sus prestaciones sociales, según detalle: 
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TOTAL SUELDO 
MÁS 
VACACIONES 

TOTAL 
PRESTAC 
SOCIALES 

TOTAL 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

TOTAL 
PARAFISCALES 

TOTAL 
VIGENCIA 

$17.481.807 $3.855.626 $3.678.026 $1.225.726 $26.241.185 

ARTÍCULO 3o. 

ARTÍCULO 4o. 

ARTÍCULO 5o. 

ARTÍCULO 6o. 

Que se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal según 
CDP No. 103-1700039, por valor total de UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($1.572.000.000) M/CTE 
expedido por la Oficina de Presupuesto. 

El presente nombramiento se hace a partir del 2 de febrero y hasta el 17 
de junio de 2017. 

La presente Resolución se notificará a la señora GAITAN CANASTO 
CLAUDIA IVONNE, de conformidad con los términos establecidos en la 
Ley 1437 de 2011-CPACA- 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dos (2) días del mes de febrero de 2017. 

Proyectado por: YINETH ROJAS VÁSQUEZ 
Profesional de Gestión Institucional Área de Personal 
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