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RESOLUCIÓN 027 DE 2018 
(13 de diciembre) 

"Por la cual se autoriza periodo sabático a una docente de la Universidad 
Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el Acuerdo 037 

de 1993 -Estatuto de los profesores de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 106° del Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana-, el Consejo Superior Universitario podrá 
conceder por una sola vez, a propuesta del Consejo Académico un período sabático a los 
profesores de carrera que cumplan con los requisitos allí establecidos. 

Que la citada norma dispone que el período sabático tiene como finalidad exclusiva 
dedicar dicho tiempo a la investigación o a la preparación de libros. 

Que mediante oficio del 31 de octubre de 2018, la profesora ISABEL CRISTINA 
GUTIÉRREZ DE DUSSÁN solicitó al Consejo de Programa en Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana, concede un aval para realizar el año sabático, y durante ese tiempo lo 
destinará a la producción del libro titulado: "Estrategias para la comprensión crítica de 
textos sobre los conflictos ambientales generados por el extractivismo en el Huila". 

Que la Secretaria Académica encargada mediante Memorando No. 290 del 8 de 
noviembre de 2018, informó que el Consejo de Facultad de Educación en reunión del 8 de 
noviembre de 2018, según Acta No. 026 de 2018, otorgó aval a la solicitud de la docente 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN del Programa en Licenciatura en Literatura 
y Lengua Castellana, para el disfrute del periodo sabático a partir del primer periodo 
académico del año 2019 

Que mediante oficio 2-CSED-410 del 15 de noviembre de 2018, el presidente ad-hoc del 
Comité de Selección y Evaluación Docente, doctor Luis Fernando Ramón Bonilla, 
comunicó al Consejo Académico, que en reunión del 15 de noviembre de 2018, según 
Acta No. 21, los integrantes del citado Comité revisaron la documentación presentada y 
determinaron recomendar el período sabático de la docente ISABEL CRISTINA 
GUTIÉRREZ DE DUSSÁN , considerando que cumple los requisitos del Artículo 106 del 
Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana-; pues 
es profesora de tiempo completo de planta en la categoría Asociado, lleva más de siete 
(7) años de vinculación, y obtuvo un promedio de evaluación correspondiente a la 
vigencia 2017 de 9.7. 
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Que el Consejo Académico a través de Memorando 0880 del 28 de noviembre de 2018, 
informa que en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2018, según Acta No. 043 
de la misma fecha, analizó la solicitud de la profesora ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ 
DE DUSSÁN, y decidió otorgar la respectiva aprobación del periodo sabático para que se 
dedique a la producción del libro denominado: "Estrategias para la comprensión crítica de 
textos sobre los conflictos ambientales generados por el extractivismo en el Huila". 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2018, 
según Acta 045, al estudiar la petición de la docente ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN, resolvió autorizar el disfrute de periodo sabático, teniendo en cuenta que 
cumple con los requisitos estatutarios. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Autorizar el disfrute de período sabático por el término de un (1) año, 
contado a partir del 04 de febrero del 2019, a la señora ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ 
DE DUSSÁN, identificada con cédula de ciudadanía número 36.161.511 de Neiva, 
profesora de tiempo completo de planta, categoría Asociado, adscrita al Programa en 
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Facultad de Educación, con la 
finalidad de dedicarse a la producción del libro denominado: "Estrategias para la 
comprensión crítica de textos sobre los conflictos ambientales generados por el 
extractivismo en el Huila". 

ARTÍCULO 2°. Comunicar a la docente ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN, la 
decisión adoptada en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente contrato 
entre la Universidad Surcolombiana y la profesora ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE 
DUSSÁN, el cual deberá contener las obligaciones de las partes y estará supervisado por 
el Decano de la Facultad de Educación o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 4°. Comunicar la presente Resolución a la Facultad de Educación, al Comité 
de Selección y Evaluación Docente y a la Oficina de Talento Humano, para los fines 
pertinentes de control y coordinación. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

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 Gra uita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducacián 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila g)ailciparkrit y, R,eutélacia 



CO FID 
residente 

ROCHA RODRIGUEZ CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS 
Secretario 

    

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
  

I$OICDI 

   

     

NIC 8911600842 

RESOLUCIÓN 027 DE 2018 
(13 de diciembre) 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

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