
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN No. 161 DE 2018 
(25 DE JUNIO) 

"Por la cual se ratifica la adscripción a las Facultades del personal docente 
vinculado a 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, puede suscribir los actos y contratos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la misma, atendiendo las disposiciones legales 
vigentes. 

Que atendiendo las disposiciones del parágrafo único del artículo 10 del Acuerdo 
020 de 2005, cada profesor debe laborar en el área para la cual fue nombrado o 
se ha desempeñado en su trayectoria docente en la Universidad Surcolombiana. 
Estas áreas deben corresponder a las definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) para la Acreditación de Programas Académicos. 

Que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) define como Área del 
conocimiento a la agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo 
en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del 
conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos 
de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, 
profesiones y disciplinas. Las áreas de conocimiento son ocho: a) Agronomía, 
Veterinaria y afines, b) Bellas artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias de la 
Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía, Administración, Contaduría 
y afines, g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y h) Matemáticas y 
Ciencias Naturales.' 

Que la Universidad en virtud de la autonomía universitaria tiene siete (7) 
Facultades a partir de la afinidad de los núcleos básicos de conocimiento — 
Programas de Pregrado-, así: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Ciencias Sociales y Humanas, Educación, Economía y Administración, 
Ingeniería y Salud. 

Tomado del Glosario de términos del CNA disponible en el sitio web: ht1/www.ena.gov.co/1741/article-
187835.html   
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SURCO OMBIANA 

, 
Que en virtud de los procesos de Acreditación de Calidad de los Programas de 
Pregrado y de la Acreditación Institucional, es necesario modernizar y flexibilizar la 
adscripción de los docentes de planta por áreas del conocimiento, es decir, a cada 
una de las siete (7) Facultades. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 059 del 18 de diciembre 
de 2017, expidió el Estatuto de Estructura Orgánica y determinó las funciones de 
las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo 059 de 2017, 
la Planta Global adoptada por el Consejo Superior pretende flexibilizar la 
administración del talento humano, al permitir la movilidad del personal como un 
mecanismo idóneo para dinamizar los procesos identificados por la Institución. 

Que el artículo 9 de la mencionada normativa establece que el personal docente 
vinculado a la Universidad Surcolombiana, conforme a las modalidades 
establecidas en la Ley y en los estatutos, estará adscrito a las Facultades. 

Que serán los Consejos de Facultad, los encargados de asignar el personal 
docente, de acuerdo a las necesidades Institucionales. 

Que atendiendo el parágrafo del artículo 9 del Acuerdo 059 de 2017, el Rector 
expedirá el acto administrativo que ratifique la adscripción de los docentes 
actualmente vinculados a las Facultades de la Universidad Surcolombiana. 

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 49 del Acuerdo Superior No. 059 
del 18 de diciembre de 2017, es función común de todas las facultades la 
adscripción a la Facultad de los docentes de tiempo completo, de medio tiempo, 
ocasionales y catedráticos para organizar sus labores y actividades dentro de los 
programas que la integran. 

Que el artículo 58 del Acuerdo en mención, faculta al Rector de la Universidad 
Surcolombiana, por el término de seis (6) meses, para compilar, desarrollar y 
reglamentar el Estatuto de Estructura Orgánica. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. ADSCRIPCIÓN. Entiéndase por adscripción, la designación del 
personal docente a las Facultades de la Universidad Surcolombiana, en 
cumplimiento de las funciones sustantivas, de investigación, docencia, proyecció 
social y gestión administrativa, atendiendo a la conformación de que trata e'  
Estatuto General de la Institución. 
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SURCOLOMBIANA 
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ARTÍCULO 2. Corresponde a los Consejos de Facultad la asignación de los 
docentes de tiempo completo, de medio tiempo, ocasionales y catedráticos para 
organizar sus labores y actividades dentro de los programas que la integran, para 
efectos administrativos, de programación académica, organización, dirección y 
control, de la siguiente forma: 

a) Los profesores del Departamento de Ciencias Naturales (Programa de 
Física, Biología Aplicada y Tecnología en Acuicultura Continental) y del 
Departamento de Matemáticas y Estadística (Programa de Matemática 
Aplicada), quedarán adscritos a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

b) Los profesores de los programas de pregrado en Derecho y Ciencia Política 
quedarán adscritos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

c) Los profesores de los programas de pregrado en Comunicación Social y 
Periodismo y Psicología quedarán adscritos a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

d) Los profesores de los programas de pregrado en Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, Economía, Administración Turística y 
Hotelera, Tecnología en Administración Financiera y Tecnología en Gestión 
Financiera Ciclo Profesional quedarán adscritos a la Facultad de Economía 
y Administración. 

e) Los profesores de los programas de pregrado en Licenciatura en 
Matemáticas, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Literatura y Lengua 
Castellana, Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación 
Artística y Cultural, Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
Licenciatura en Ciencias Sociales y del Departamento de Psicopedagogía 
quedarán adscritos a la Facultad de Educación. 

f) Los profesores de los programas de pregrado en Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería 
de Petróleos, Ingeniería de Software, Tecnología en Desarrollo de Software 
y Tecnología en Construcción de Obras Civiles quedarán adscritos a la 
Facultad de Ingeniería. 

g) Los profesores de los programas de pregrado en Enfermería y Medicina 
(Departamentos de Ciencias Básicas, Medicina Social y Preventiva 
Ciencias Clínicas y Enfermería) quedarán adscritos a la Facultad de Salud. 
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Los profesionales que se vinculen a la Universidad como profesores Ocasionales, 
de Hora Cátedra, Visitantes, Especiales y Ad Honorem en los diferentes 
Programas tendrán las mismas condiciones de adscripción dispuestas en el 
presente artículo. 

La presente adscripción de profesores incluye todos los Programas de Postgrado 
ofertados en las siete (7) Facultades, sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo 
Superior 055 de 2016 —o la norma que lo modifique o sustituya-. 

En todo caso, los profesores que se vinculen a los Programas ofertados por la 
Universidad quedarán adscritos a la correspondiente Facultad en virtud a los 
núcleos básicos del conocimiento dispuestos por el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), y conforme la respectiva 
convocatoria. 

ARTÍCULO 3. El acto de asignación que realizan los Consejos de Facultad 
determinará claramente la distribución del personal docente, estableciendo los 
Programas que hacen parte de ésta y la indicación precisa de los profesores que 
la integran. 

ARTÍCULO 4. La adscripción de los docentes a las Facultades no afecta su 
escalafón docente, ni dedicación de tiempo completo o medio tiempo. 

ARTÍCULO 5. Corresponde al Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental en conjunto con la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Talento 
Humano, realizar los correspondientes ajustes al aplicativo de Programación 
Académica de las agendas de los profesores adscritos a cada una de las siete (7) 
Facultades, de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución. 

El software de Programación Académica deberá unificar las agendas académicas 
de cada profesor según el tipo de vinculación a la respectiva Facultad. 

El aplicativo deberá contener entre otras funciones los reportes consolidados de la 
dedicación de los profesores de planta y ocasionales a las diferentes actividades 
básicas misionales, complementarias y de desarrollo institucional por Facultad. 

En tratándose en los profesores de Hora Cátedra, el aplicativo de Programación 
Académica deberá generar reportes por Facultad de las actividades básicas 
misionales. 

nwi ARTÍCULO 6. El Jefe de Programa o de Departamento presentará ante el Consejo 
de Facultad respectivo los resultados sobre el cumplimiento de la Programació 

t » (7> - .10" 	cilii)apti,a4/f• y (6:.k,eziat'L.:i. 
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Académica a partir de los informes rendidos por los profesores, tendientes a 
estructurar la evaluación respectiva. 

ARTÍCULO 7. La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que se le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2018. 

Revisó: CARLOS EDUARDO ARCIA CRUZ 
Jefe de la Oficina As sora Jurídica 

Proyectó: Secretaria Genera 

SHIRLEY 	NÁB0ZRQUEZ C. 
Secretaria eeneral. 
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