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ACUERDO 022 DE 2018 
(24 de mayo) 

'Por el cual se hace una adición al Parágrafo Transitorio 2, Artículo 7, del Acuerdo 006 
del 04 de febrero de 2015". 

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

Ley 30 de 1992, y el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

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 la 
Institución". 

Que el Acuerdo 075 de 1994, - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, en 
su artículo 24 numerales 1, 2 y 4, faculta al Consejo Superior para definir la 
organización académica y velar porque la marcha de la Universidad, esté acorde con 
las disposiciones legales y las políticas institucionales. 

Que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, expidió el Acuerdo 006 del 
04 de febrero de 2015, "Por el cual se reglamenta el proceso de vinculación para 
docentes de Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana". 

Que el Acuerdo 006 del 04 de febrero de 2015, en su artículo 7, establece los perfiles 
docentes de Planta. Tara efectos de definir el perfil del cargo docente ajustado a las 
necesidades institucionales, los Programas o Departamentos Académicos deberán 
establecer como requisito de formación el título de postgrado mínimo a nivel de 
Maestría". 

Que el Parágrafo Transitorio 2, del artículo 7 del citado acuerdo, contempla que 
"Mientras exista la dificultad para la vinculación de docentes de planta al programa de 
Ingeniería de Petróleos, por no encontrarse el recurso docente con el nivel de 
formación de postgrado requerido en los artículos anteriores, el Consejo de Facultad 
previa justificación, definirá el perfil a solicitar para ocupar el cargo. Este perfil deberá 
ser aprobado por el Consejo Académico". 

Que en la Facultad de Salud, Programa de Medicina, Departamento de Ciencias 
Básicas, Área de Morfología- Anatomía - Histología, se les dificulta vincular docentes 
que cumplan con las calidades, requisitos y condiciones, que se requieren para 
desempeñar el cargo. 

En consecuencia, se hace necesario adicionar al Parágrafo Transitorio 2, del artículo 7, 
del Acuerdo 006 del 04 de febrero de 2015, el Programa de Medicina, Departamento 
de Ciencias Básicas, Área de Morfología- Anatomía - Histología, con el fin de vincular 
docentes que cumplan con el perfil del cargo, de tal manera que responda con las 
necesidades institucionales y se ajuste a la realidad académico administrativa de esta 
Casa de Estudios. 
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ACUERDO 022 DE 2018 
(24 de mayo) 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. El Parágrafo Transitorio 2, del artículo 7, del Acuerdo 006 del 04 de 
febrero de 2015, quedará así: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2: Mientras exista la dificultad para la vinculación 
de docentes de planta al Programa de Ingeniería de Petróleos, Programa de 
Medicina - Departamento de Ciencias Básicas — Área de Morfología- Anatomía 
- Histología, por no encontrarse el recurso docente con el nivel de formación de 
postgrado requerido en los artículos anteriores, el Consejo de Facultad previa 
justificación, definirá el perfil a solicitar para ocupar el cargo. Este perfil deberá 
ser aprobado por el Consejo Académico. La vigencia de este parágrafo será por 
el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en N 	veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho 
(2018). 

OLGA LILIAN 	O ALVARÁN 	SHIRLEY MI 
Presidente 	 Secretaria 
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