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RESOLUCIÓN 012 DE 2018 
(10 DE JULIO) 

"Por la cual se otorga una comisión de estudios a una profesora de la Universidad 
Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el numeral 

15 del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24°, Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario autorizar las comisiones de estudio, según los estatutos y los planes de 
capacitación, con recomendación previa del Consejo Académico teniendo en cuenta la 
necesidad institucional y los recursos financieros. 

Que según lo previsto en el Artículo 3, del Acuerdo 033 de 2017 modificado por el Artículo 
primero del Acuerdo 049 de 2017 "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". 

Que mediante oficio del 06 de marzo de 2018, la profesora LEIDY CAROLINA CUERVO en 
condición de docente de tiempo completo de Planta, adscrita a la Facultad de Educación, 
solicita al Consejo de Programa de la Licenciatura en Educación Infantil, otorgar aval 
académico para adelantar los trámites de comisión de estudios con una duración de seis (6) 
meses, para continuar cursando el programa de formación doctoral con la Universidad 
Americana de Europa UNADE-México, en coherencia con el plan de formación docente de 
alto nivel de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante memorando de fecha 12 de abril de 2018, la Jefe de Programa de Educación 
Infantil comunica a la profesora LEIDY CAROLINA CUERVO, que el Consejo de Programa 
reunido el 07 de marzo de 2018, según Acta No. 04, estudió y aprobó su solicitud de aval 
académico para realizar comisión de estudios por un periodo de seis (06) meses en el 
período 2018-2, y continuar con el programa de formación doctoral en la Universidad 
Americana de Europa UNADE- México. 

Que en memorando No. 113 del 8 de junio de 2018, la Secretaria Académica de la Facultad 
de Educación informa que el Consejo de Facultad reunido el 07 de junio de 2018, según Acta 
No. 013 de 2018, otorgó aval a la solicitud de la docente LEIDY CAROLINA CUERVO del 
Programa de Licenciatura en Educación Infantil para comisión de estudios durante el 
semestre 2018-2, con el fin de continuar con los estudios de Doctorado en Investigación y 
Docencia, en la Universidad Americana de Europa UNADE — México. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 1,04 rAgiaparibt beesaWcz, 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

RESOLUCIÓN 012 DE 2018 
(10 DE JULIO) 

Que mediante Memorando 2-CSED-203 del 19 de junio de 2018, suscrito por la doctora 
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidente del Comité de Selección y Evaluación del 
Personal Docente, comunica al Consejo Académico que en Consulta Virtual No. 001 del 18 
de junio de 2018, según Acta No. 10, se estudió la solicitud de comisión de estudios 
peticionada por la profesora LEIDY CAROLINA CUERVO, de la Facultad de Educación, a fin 
de continuar con estudios de doctorado que viene cursando en Investigación y Docencia en 
la Universidad Americana de Europa UNADE - México, durante el período comprendido del 9 
de julio al 17 de diciembre de 2018, otorgando el Aval respectivo, teniendo en cuenta que 
cumple con lo dispuesto en el Acuerdo 033 de 2017. 

Que el Consejo Académico, a través del Memorando 0357 del 20 de junio de 2018, 
comunica que la Comisión Delegataria reunida el día 19 de junio del presente año, según 
Informe No. 012 de la misma fecha, al analizar la solicitud de la profesora LEIDY CAROLINA 
CUERVO, adscrita a la Facultad de Educación, para continuar con el desarrollo del 
Doctorado en Investigación y Docencia en la Universidad Americana de Europa UNADE —
México, durante el período comprendido entre el 9 de julio al 17 de diciembre de 2018, 
determinó otorgar aval para la comisión de estudios de la docente, teniendo en cuenta que 
cumple con las condiciones establecidas en el Artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017. 

Que según Constancia No. 0544, el Jefe de la Oficina de Talento Humano, establece que la 
señora LEIDY CAROLINA CUERVO, es docente de tiempo completo de planta, categoría 
Asistente, adscrita a la Facultad de Educación, desde el 3 de febrero de 2014. 

Que la profesora LEIDY CAROLINA CUERVO, registra resultado de 9.5 en la última 
Evaluación Docente, realizada en el segundo período académico de 2017. 

Que según constancia de fecha 05 de junio de 2018, signada por la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos, las necesidades del servicio que se ocasionen con motivo de la Comisión 
de Estudios serán cubiertas por la profesora de planta tiempo completo ESTHER CORTÉS 
SEGURA y las profesoras catedráticas AURA DARNELY MÉNDEZ YUSTRES y ÁNGELA 
EMILIA SALAS, quienes ya se encuentran programadas para el segundo semestre 
académico de 2018. 

Que de igual manera, la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos hace constar 
que dado que el rubro de cátedra en la vigencia 2018, se encuentra deficitario, 
especialmente para el segundo semestre de 2018, se debe tener en cuenta dentro de la 
programación académica de la Facultad de Educación que la carga académica de las 
docente que reemplazarán a la profesora CUERVO, no generará nueva carga adicional para 
las mismas. 
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Que mediante correo electrónico del 06 de julio de 2018, la profesora LEIDY CAROLINA 
CUERVO, solicita al Consejo Superior Universitario, el cambio de fecha para la realización 
de la comisión de estudios, a partir del 16 de julio, teniendo en cuenta que el Colegiado aún 
no había sometido a consideración su requerimiento. 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Consulta Virtual No. 08 del 10 de julio de 
2018, según Acta 021 de 2018, al analizar los argumentos y documentos presentados, 
resolvió autorizar la comisión de estudios a la profesora LEIDY CAROLINA CUERVO, 
teniendo en cuenta que cumple todas las condiciones establecidas en el Artículo 4 del 
Acuerdo 033 de 2017. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Autorizar la Comisión de Estudios a la señora LEIDY CAROLINA CUERVO 
identificada con la cédula de ciudadanía número 36.311.974 de Neiva, docente de tiempo 
completo de planta, adscrito a la Facultad de Educación, para continuar el desarrollo del 
Doctorado en Investigación y Docencia en la Universidad Americana de Europa UNADE —
México, durante el período comprendido desde el 16 de julio al 17 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO 2°. La profesora LEIDY CROLINA CUERVO, deberá presentar al supervisor de 
la Comisión de Estudios un informe de las actividades realizadas por el tiempo que dure la 
misma. 

ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente convenio entre 
la Universidad Surcolombiana y el Comisionado, de conformidad con el Acuerdo 033 de 
2017. 

ARTÍCULO 4°. La citada Comisión de Estudios, tendrá como supervisor al Decano de la 
Facultad de Educación o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 5°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de Educación, a la 
Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, 
para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 6°. Comunicar la presente decisión a la profesora LEIDY CAROLINA CUERVO. 
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OLGA LILIA 
Presidenta 

NO ALVARÁN 
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ARTÍCULO 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada t 	e 	a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). 

SHIRLEY MILE 
Secretaria 

BOHÓRQUEZ CARRILLO 
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