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RESOLUCIÓN No. 317 DE 2018 
(30 DE NOVIEMBRE) 

"Por la cual se define la forma de designación y las funciones del Director de la Escuela 
de Formación e Innovación Tecnológica (EFIT) adscrita a la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Surcolombiana". 

LA RECTORA 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 mediante Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, expedido por el Consejo 
Superior Universitario, se establece la Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana y se determinan las funciones de sus dependencias académicas y 
administrativas. 

Que el artículo 53 del Acuerdo en mención, define a las escuelas como "Unidades 
Académicas administrativas que dependen de las Facultades y conformadas por docentes 
de distintos Departamentos, para la profundización en áreas especificas del 
conocimiento." 

Que mediante Acuerdo 018 de 2018, se crea la Escuela de Formación e Innovación 
Tecnológica (EFIT) adscrita a la Facultad de Ingeniería. 

Que a su vez, el artículo 6 del precitado Acuerdo, establece que el nivel ejecutivo de la 
Escuela de Formación e Innovación Tecnológica (EFIT), está conformado entre otros por 
el Director de la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica. 

Que el Parágrafo 1° del Acuerdo en mención, indica que las funciones del Director de la 
Escuela de Formación e Innovación Tecnológica serán designadas mediante actos 
administrativos proferidos por la rectoría de la Universidad. 

Que en consecuencia, se considera necesario reglamentar la forma de designación y las 
funciones del Director de la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica, acorde con 
las competencias propias del Rector con el fin de que se planifiquen, ejecuten y controlen 
las políticas estrategias y directrices institucionales. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: El Director de la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica deberá 
ser docente escalafonado con dedicación Tiempo Completo o Medio Tiempo. 
ARTÍCULO 2: Será competencia del Rector designar al Director de la Escuela de 
Formación e Innovación Tecnológica, para lo cual el Decano de la facultad de Ingeniería 
realizará la postulación correspondiente. 

En todo caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la vacancia temporal o 
definitiva del Director de la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica, el Decano 
deberá postular su reemplazo para la designación respectiva, si no se realiza la 
postulación, el Rector procederá a designar el Director de la Escuela de Formación e 
Innovación Tecnológica discrecionalmente. 

ARTICULO 3: DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Le corresponderán las siguientes funciones: 

1) Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Estatuto y Reglamentos, los Acuerdos y 
Resoluciones de los Consejos de nivel directivo y de la Universidad 
Surcolombiana. 

2) Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las políticas, estrategias y directrices 
institucionales. 

3) Preparar el plan operativo anual. 
4) Preparar el proyecto de presupuesto anual y proyectos de reformas, así como el 

proyecto del plan anual de ejecución presupuestal y sus reajustes. 
5) Autorizar gastos, conforme directrices del Decano de Ingeniería, por montos y 

rubros contemplados en el Presupuesto General de la Institución de acuerdo con 
el plan anual de ejecución presupuestal y la normatividad vigente. Éstos estarán 
enmarcados en la delegación de ejecución presupuestal que mediante Resolución 
Rectora! otorgue al Decano de Ingeniería. 

6) Evaluar los resultados institucionales obtenidos por la EFIT y tomar las medidas y 
ajustes que se estimen necesarios. 

7) Formular los Manuales de Funcionamiento e Instructivos que normen la aplicación 
de los Reglamentos Generales y Especiales y someterlos a la aprobación por la 
Instancia que corresponda. 

8) Gestionar los procesos de articulación con las Instituciones de Educación Media y 
con los de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

9) Mantener relaciones activas y armónicas con las Secretarias de Educación 
Certificadas que se encuentren en la región surcolombiana para impulsar 
Convenios y desde ellas los procesos de articulación. 

10) Ejercer la supervisión de los contratos que le sean delegadas por las autoridades 
de la Universidad. 

11) Representar a la Universidad en los eventos de carácter académico ó 
administrativo que las autoridades de la Universidad le indiquen. 

12) Participar con voz y voto en el Consejo de la Facultad de Ingeniería eue Central - AV Pastrana Bor ro Cra. la. 
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CAMILO ANDR S Nu EZ VANEGAS 
Secretario General 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Presidente 
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13) Presidir las reuniones de los Comités que se conformen para el buen desarrollo de 
las funciones de la EFIT 

14) Mantener permanentemente informado al Decano de Ingeniería sobre el desarrollo 
de las actividades de la EFIT 

15) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le señalen 
las leyes, estatuto, reglamentos, resoluciones y normatividad vigente. 

16) Liderar la creación, desarrollo y actualización y mantenimiento de la Unidad Virtual 
de Educación -UVED- de la Universidad y demás actividades que le asigne la 
Rectoría y Vicerrectoría académica. 

17) Establecer y desarrollar las estrategias para la articulación con la educación media 
y con la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

18) Promover la investigación tecnológica orientada a resolver problemas de desarrollo 
industrial o de valor agregado en la región surcolombiana, mediante la articulación 
con grupos de investigación que propendan en la institución por ese mismo 
propósito, o con redes de conocimiento en el país o el mundo que igualmente 
puedan aportar al mismo. 

19) Presentar y sustentar al Consejo de Facultad cursos básicos para los programas 
de ingenierías. 

20) Proyectar y sustentar ante el Consejo de Facultad los proyectos que remita la 
EFIT para su estudio y aprobación. 

ARTÍCULO 4: VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2018. 

Proyectó: Clara Marcela Mendoza Silva 
Asesora Jurídica-Secretaría General 
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