
ÚNI VER SI DAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 8911800114-Z 

RESOLUCIÓN 013 DE 2018 
(25 DE ENERO) 

"Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento de postulación y otorgamiento de las 
Becas para docentes de planta, ocasionales y de hora catedra de la Universidad 

Surcolombiana" 

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

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector suscribir los actos y contratos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, atendiéndose a las 
disposiciones legales vigentes. 

Que el Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017, fijo las condiciones para otorgar comisiones de 
estudio y apoyos económicos para la realización de estudios de posgrado, para los docentes de 
carrera de la Universidad Surcolombiana y se reglamentan unas becas por concepto de estudio 
en especialización y maestría a docentes de la Universidad Surcolombiana. 

Que el artículo 26 del Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017, facultó al Rector para expedir el 
procedimiento de postulación y otorgamiento de becas. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Los docentes que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 21 del 
Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017, deberán presentar la solicitud ante el Rector anexando 
la siguiente documentación: 

1. Certificación expedida por el Área de Personal, donde especifique: 
• Tiempo de servicio. 
• Tipo de vinculación. 
• Resultado de la última evaluación docente. 

2. Constancia expedida por el Coordinador del Programa de Postgrado propio de la 
Universidad Surcolombiana, donde indique que ha sido admitido y que existe el cu 
adicional para el otorgamiento de la beca. 
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3. Aval del Consejo de Facultad donde se encuentra adscrito el docente, el cual indique 
que la beca solicitada está respaldada dentro del Presupuesto y el Centro de Costos del 
Proyecto por cada cohorte o incluida corno cupo adicional sin ingreso al presupuesto 
correspondiente lo cual deberá ser certificado adicionalmente por el Coordinador del 
posgrado, previa la adjudicación de la beca. 

4. Para los docentes que gozan de este derecho, deberán presentar certificado de 
promedio académico semestral igual o superior a cuatro (4.0). 

ARTÍCULO 2: Una vez verificado los criterios del solicitante, el Rector comunicará mediante 
oficio, a la Secretaria General, la aprobación del otorgamiento de la beca, para que se expida el 
respectivo acto administrativo. 

ARTÍCULO 3: Una vez quede en firme el acto administrativo de otorgamiento de beca, la 
Oficina Asesora Jurídica, procederá a realizar el convenio, en el cual se determinen las 
obligaciones reciprocas de la Universidad y el docente. 

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

a los veinticinco (25) días del mes de enero del año (2018). 

Iíro 

PEDRO LEÓÍI-RES GASPAR 	SHIRLEY MILENA OHORQUEZ CARRILLO 
Rector Secretaria General 

 

Revisó: CARLOS E AIZbO GARCÍA CRUZ 

Jefe Oficina Asesor Jurídica 

    

Proyectó: Secretaria General 
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