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"Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial la conferida en el artículo 

24-3 del Estatuto General y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 las disposiciones contenidas en el ordinal 3 del artículo 24 del 
Estatuto General, es función del Consejo Superior Universitario, expedir o modificar los 
estatutos de la Universidad Surcolombiana; 

Que el Consejo Superior Universitario emitió el Acuerdo 048 de 2018, con el fin de 
establecer las actividades académicas que realizan los docentes, no obstante, no fueron 
contempladas algunas actividades realizadas por los docentes que son necesarias para 
los Programas, la Facultad o la Universidad en el precitado Acuerdo. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del día 11 de diciembre de 2018, 
según Acta 045 de la misma fecha, considerando que se han presentado dificultades en 
la planeación académica de los programas, determinó emitir una recomendación al 
Consejo Superior Universitario, mediante Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se 
agrega un artículo transitorio al acuerdo 048 de 2018". 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del día 13 de diciembre de 
2018, según Acta 045, determinó incluir un artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018 
"Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad 
Surcolombíana", que permita adicionar las actividades académicas realizadas por los 
docentes que no fueron contempladas en el precitado Acuerdo. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

Artículo 1°: Incluir el artículo transitorio al Acuerdo 048 de 2018, "Por el cual se 
reglamenta la labor académica de los Docentes de la Universidad Surcolombiana", el cual 
quedará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO TRANSITORIO: Todo docente podrá realizar actividades de docencia, 
investigación, de proyección social o académico - administrativas no contempladas 
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en el cuerpo del Acuerdo, las cuales serán propuestas por parte del docente al Jefe 
de Programa o al director de Departamento con su asignación de horas específicas, 
las mismas deberán ser avaladas por el Consejo de Facultad y posteriormente 
sometidas a aprobación por parte del Consejo Académico. 

Artículo 2°: El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el primer periodo académico de 
2019. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 
(2018). 

CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS 
Secretario 
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