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RESOLUCIÓN No. 115 DE 2018 
(31 DE MAYO) 

"Por la cual se fijan las condiciones para la designación de los Jefes de Programa 
de Pregrado de la Universidad Surcolombiana". 

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

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27 y 31 numeral 15), del Acuerdo 075 de 1994 —
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Rector es el representante legal y 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad, y en razón a sus competencias, puedo 
suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
misma, atendiendo las disposiciones legales vigentes. 

Que el artículo 51 del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, "Por el cual se expide el 
Estatuto de Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana" expedido por el Consejo 
Superior Universitario, asigna funciones específicas a las jefaturas de los programas de 
pregrado y posgrado, las cuales son parte integral de las facultades estando a cargo del 
Jefe de Programa, que será seleccionado conforme las normas internas de la 
Universidad. 

Que el artículo 58 del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, faculta al Rector de la 
Universidad para compilar, desarrollar y reglamentar el Estatuto de Estructura Orgánica 
de la Universidad Surcolombiana. 

Que se hace necesario reglamentar el proceso de postulación y designación de los Jefes 
de Programa de Pregrado, acorde con las competencias propias del Rector y los Decanos 
con el fin de contribuir al mantenimiento de un entorno conducente que garantice los 
principios de: oportunidad, equidad, transparencia y relevancia académica institucional. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Los Jefes de Programa de Pregrado deberán cumplir con los requisitos 
para ser docentes en la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2: Será competencia del Rector designar a los Jefes de Programa de 
Pregrado, para lo cual el Decano de la facultad a donde se encuentra adscrito el 
respectivo programa realizará la postulación correspondiente. 
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En todo caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la vacancia temporal o 
definitiva de un Jefe de Programa de Pregrado, el Decano deberá postular su reemplazo 
para la designación respectiva, si no se realiza la postulación, el Rector procederá a 
designar el Jefe de Programa de Pregrado discrecionalmente. 

El Decano podrá ejercer su facultad de postulación en cualquier tiempo, siempre y cuando 
garantice la prestación del servicio educativo en el respectivo programa y teniendo en 
cuenta como limitantes las condiciones de vinculación de quien ostente esa jefatura. 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2018. 

Revisó: CARLOS EDUAR O GARCÍA CRUZ 
Jefe Oficina As ora Jurídica 

. Proyectó. Secretaría Gen raí t / 

MIL SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria Ge eral. 
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