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RESOLUCIÓN NÚMERO P1203 DE 2018 
(19 DE ABRIL) 

"Por la cual se prorroga el encargo como Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas a un profesor de la Universidad Surcolombiana". 

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

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 7 del artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, Modificado por el artículo 3°, Acuerdo 025 de 
2004, establece que es función del Rector "Nombrar decanos encargados hasta por un período de tres 
(3) meses, prorrogables hasta por tres (3) más con autorización del Consejo Superior Universitario". 

Que el artículo 101 del Acuerdo 037 de 1993, Estatuto de los Profesores de la Universidad 
Surcolombiana, prevé que: "Hay encargo cuando el profesor acepta la designación para asumir 
temporalmente, en forma parcial o total, las funciones de otro empleo vacante, temporal o 
definitivamente, desvinculándose o no de las propias de su cargo. En este evento, el profesor podrá 
escoger entre recibir la asignación de su cargo o la remuneración correspondiente al otro empleo, 
siempre y cuando no deba ser percibida por su titular" 

Que mediante la Resolución Número P0912 del 26 de marzo de 2015, se nombró al profesor MARIO 
CESAR TEJADA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.692.446, como 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por un período de tres años comprendidos entre 
el 26 de marzo de 2015 y el 25 de marzo de 2018. 

Que mediante la Resolución Número P0596 del 9 de abril de 2015, se reconoció Prima Técnica 
equivalente al 50% de la asignación básica mensual devengada, al doctor MARIO CESAR TEJADA 
GONZÁLEZ, quien se desempeñó en propiedad como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

Que con la expedición de la Resolución Número P1121 del 2 de abril de 2018, se encargó temporalmente 
como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al docente MARIO CESAR TEJADA 
GONZÁLEZ, por el período comprendido entre el 2 y el 19 de abril de 2018. 

Que mediante memorando No. 0912 del 19 de abril de 2018, el Rector de la Universidad Surcolombiana, 
PEDRO LEÓN REYES GASPAR, dispone prorrogar el encargo como Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, al profesor MARIO CESAR TEJADA GONZÁLEZ, docente de tiempo completo 
adscrito al Programa de Derecho, para el período comprendido entre el 20 de abril y el 14 de mayo de 
2018. 

Que el profesor cumple con los requisitos establecidos para ser encargado como Decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Que como consecuencia, y con el propósito de garantizar el normal funcionamiento académico-
administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se hace necesario encargar 
temporalmente al profesor MARIO CESAR TEJADA GONZÁLEZ, en el cargo de Decano, sin hacer 
dejación del cargo del cual es titular. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO P1203 DE 2018 
(19 DE ABRIL) 

"Por la cual se prorroga el encargo como Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas a un profesor de la Universidad Surcolombiana". 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCUL01°. 

ARTÍCULO 2°. 

ARTÍCULO 3°. 

PEDRO LE 
Rector 

Prorrogar el encargo como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas al 
profesor MARIO CESAR TEJADA GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.692.446, para el período comprendido entre el 20 de abril y el 14 de mayo 
de 2018, de acuerdo a la parte motiva de este acto administrativo. 

El profesor MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ, podrá escoger entre recibir la 
asignación del cual es titular o la remuneración correspondiente al empleo para el cual 
es encargado, siempre y cuando no deba ser percibida por su titular. 

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

da en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2018. 

f. 

YES GASPAR 	SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gene al. 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy  2 0 ABR 2019 	, La Secretaria General de la Universidad 
Surcolombiana notificó personalmente al señor MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ, del contenido de 
la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la njsma. 

Proyectado por: EDGAR RIQUE MENDEZ LOZANO 
Jefe d •ficina de Talento Humano 
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Revisado por: Secretaría General. 

Revisado por: Asesor Jurídico de la 

Etaboró: Andrés Telipe Quintero Quino. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 889 0 - (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 


	Page 1
	Page 2

