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RESOLUCIÓN NÚMERO P0263 DE 2018 
(1 DE FEBRERO) 

"Por la cual se asignan unas funciones como Jefe de Departamento a un 
profesor de tiempo completo". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a lo establecido en el Articulo 52 del acuerdo 059 de 2017, 
"Los Departamentos dependerán funcionalmente de las facultades, estarán 
integrados por docentes de un mismo campo del conocimiento. Desarrollarán 
funciones de docencia, investigación y proyección social. Estarán dirigidos por un 
Jefe de Departamento que será seleccionado conforme las normas internas de la 
Universidad. (...)". 

Que mediante Resolución Número P0259 del 1 de febrero de 2018, se termina la 
comisión y el nombramiento al cargo de Director de Departamento de Universidad, 
código 0095, grado 02, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Programa 
de Ciencia Política a la Profesora ALEXANDRA URIBE SÁNCHEZ, a partir del 1 
de febrero de 2018. 

Que en razón a la renuncia presentada por la profesora ALEXANDRA URIBE 
SÁNCHEZ, y por necesidad del servicio, se hace imprescindible asignarle 
funciones como Jefe de Departamento al docente de Planta de tiempo completo 
JONATHAN BEDOYA HERNÁNDEZ, con el propósito de garantizar el normal 
funcionamiento Académico—Administrativo del Departamento de Ciencia Política. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO1o. Asignar funciones como Jefe de Departamento de Ciencia Política, 
al profesor JONATHAN BEDOYA HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.020.434.816 de Bello (A), a partir 
del día 1 de febrero 2018. 

PARÁGRAFO: Las funciones son las siguientes: 

1. Liderar la elaboración, actualización y realización del plan de accion del 
Departamento, con el fin de contar con la herramienta de gestión para el 
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2. Ejecutar las políticas, planes y programas previstos en el Plan de desarrollo de la 
Facultad, para alcanzar las metas de desarrollo de la misma y de los programas 
en donde preste servicios. 

3. Adelantar las gestiones necesarias para suscribir convenios o contratos que 
resulten en actividades de proyección social que generen recursos, a la facultad 
y proponerlos a las autoridades de la Facultad. 

4. Promover la participación de estudiantes y docentes en proyectos de 
investigación y de proyección social, para generar la integración de los procesos 
misionales. 

5. Velar porque el personal docente y administrativo de su dependencia, realice sus 
funciones con puntualidad, eficiencia y con sujeción a la disposiciones legales 
vigentes. 

6. Elaborar y remitir al Consejo de Facultad la programación académica y el plan de 
labor académica concertada con los profesores de respectivo Departamento, 
para su aprobación. 

7. Presentar informe semestral al Decano y al Consejo de Facultad, según lo 
contemplado por el plan de acción del departamento, para realizar seguimiento a 
las metas establecidas. 

8. Delegar en los docentes del Departamento las funciones que, bajo su 
responsabilidad, estime convenientes, con el fin de cumplir con las metas y 
compromisos adquiridos. 

9. Preparar y presentar el proyecto de presupuesto del Departamento ante el 
Consejo de Facultad, en las fechas establecidas por la administración, para 
garantizar la adecuada provisión de recursos. 

10. Las demás necesarias para el correcto funcionamiento del departamento. 

Las demás que sean acordes con la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO 2o. La presente Resolución se notificará al profesor JONATHAN 
BEDOYA HERNÁNDEZ, de conformidad con los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011-CPACA- 

ARTÍCULO 3o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, al primer (1) día del mes de febrero de 2018. 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	FEB 2ai13 	
, La Secretaria General de 

la Universidad Surcolombiana notificó personalmente al profesor JONATHAN BEDOYA 
HERNÁNDEZ, del contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una 
copia de la misma. 

7ovw.‘\L 	c9' 

JO ATHAN BEDOYA HERNÁNDEZ 	SHIRLEY MIL A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
C.C. 1020434816 de Bello A) 	 Secretaria Gen ral 

Proyectó: EDGAR E QITÉ MENDEZ LOZANO 
Jefe de una de Talento Humano 

Revisado por: Secretaría General 44.„. 

Revisado por: Asesor Jurídico de la Oficina de Talento Nú 

(Elaboró: bina María Saavedra Murcia. 
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