
ACREDITADA DE 

URCOLOMBIANA 	 ALTA CALIDAD 
R11.11Mución 11,213 	- 144N 

ACUERDO CA NÚMERO 020 DE 2019 
(02 DE ABRIL) 

"Por el cual se aprueban los perfiles y se avala la apertura de la convocatoria para proveer 
cargos de planta docente tiempo completo y medio tiempo en la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- y el 
Acuerdo 006 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 006 del 04 de febrero de 2015 
reglamentó el proceso de vinculación de docentes de Planta, Ocasionales y Catedráticos en 
la Universidad Surcolombiana. 

Que el Acuerdo 003 del 12 de febrero de 2016, modificó los artículos 7° y 41° del Acuerdo 
Número 006 del 4 de febrero de 2015. 

Que el Acuerdo 020 del 10 de junio de 2016 modificó los artículos 8°, 27°, 43° y 47° del 
Acuerdo 006 del 4 de febrero de 2015. 

Que el Acuerdo 026 del 18 de agosto de 2017 modificó los artículos 8°, 14° y 43 del Acuerdo 
Número 006 del 4 de febrero de 2015. 

Que los citados Acuerdos modificatorios se expidieron teniendo en cuenta, las realidades 
académico administrativas referentes a la práctica de la Prueba de competencia en inglés, la 
diferenciación en la evaluación de la hoja de vida de los aspirantes a cargos de planta, de la 
hoja de vida de los aspirantes al Banco de profesores ocasionales respectivamente; así 
como de la vigencia de la lista de elegibles. Además, lo concerniente a la presentación de 
títulos obtenidos en el exterior debidamente convalidados y las equivalencias en tiempo por 
formación de postgrado para los perfiles del Departamento de Ciencias Básicas de la 
Facultad de Salud. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2017, 
contenida en Acta No. 026, decidió mediante Acuerdo 056 del 2017, aprobar la creación de 
veinte (20) plazas para empleados públicos docentes de planta - tiempo completo de manera 
gradual, cinco (5) plazas anuales a partir del 2018 y hasta el 2021, priorizándolo en el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de cada vigencia. 

Que igualmente, mediante Acuerdo 022 del 24 de mayo de 2018, el Consejo Superior 
Universitario realizó una adición al Parágrafo Transitorio 2, Artículo 7, del Acuerdo 006 del 04 
de febrero de 2015, el cual establece que: "Mientras exista la dificultad para la vinculación de 
docentes de planta al Programa de Ingeniería de Petróleos, Programa de Medicina -
Departamento de Ciencias Básicas — Área de Morfología- Anatomía - Histología, por no 
encontrarse el recurso docente con el nivel de formación de postgrado requerido en los 
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artículos anteriores, el Consejo de Facultad previa justificación, definirá el perfil a solicitar 
para ocupar el cargo. Este perfil deberá ser aprobado por el Consejo Académico (...) 

Que de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo 022 de 2016 del Consejo Superior 
Universitario, la Universidad Surcolombiana publicará sus actos administrativos a través del 
Sistema de Información Normativa en el portal web institucional con la finalidad de dotar de 
seguridad jurídica las decisiones que se tomen al interior de la Institución y asegurar el 
cumplimiento de los principios de la función pública, en especial el debido proceso, la 
celeridad, la economía, la transparencia y la publicidad. 

Que mediante memorando 2-CSED-148 del 22 de marzo de 2019, la Vicerrectoría 
Académica, solicitó la viabilidad financiera para dar inicio a la nueva convocatoria docente 
para proveer cargos vacantes en planta, teniendo en cuenta las plazas declaradas desiertas 
en la vigencia anterior, las nuevas vacantes generadas por pensión o retiro y las creadas 
mediante Acuerdo 056 de 2017 del Consejo Superior Universitario. 

Que la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, mediante comunicación oficial 
del 02 de abril de 2019, emitió viabilidad financiera al proceso de convocatoria de los cargos 
vacantes de docentes de planta con dedicación de tiempo completo y medio tiempo, para 
suplir a partir de la vigencia fiscal 2020. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 3° y 4° del artículo 6° del Acuerdo 
006 de 2015, corresponde al Consejo Académico revisar y aprobar los perfiles docentes, así 
como otorgar aval a la apertura de la convocatoria, previa presentación de los perfiles y la 
viabilidad financiera respectiva. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de fecha 02 de abril de 2019, según Acta No. 
011 después de revisar los perfiles de las treinta y tres (33) vacantes de cargos de planta 
docente remitidos por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Surcolombiana, 
determinó aprobarlos y otorgar aval para la apertura de la convocatoria docente por parte del 
señor Rector de la Institución. 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Aprobar los perfiles de treinta y tres (33) vacantes de cargos de planta 
docente en la Universidad Surcolombiana, así: veinticinco (25) en dedicación de tiempo 
completo, y ocho (08) en dedicación de medio tiempo, las cuales se encuentran relacionadas 
en el documento adjunto que hace parte integral del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. Avalar la apertura de la convocatoria para proveer treinta y tres (33) vacantes 
de cargos de planta docente tiempo completo y medio tiempo en la Universidad 
Surcolombiana. 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA El. DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

Sedo Central/ Av. Pastrana Borrero - Cra 1 t.; PM, 375 4753 
*Sede AdrninktratIver Cra, 5 N« 23 , 40 	‘2"' PTIX 875 36805 
• www LISCO.odu COI Nova - Huna 	 V linea Gratuita Nac 	0181100 9.5a722 



uNivIlsiDA0 
SURCOLOMBIANA 

fin 891E000a 4- 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
a"otoadn 11.?:.13 í 2131a - 

ACUERDO CA NÚMERO 020 DE 2019 
(02 DE ABRIL) 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Rector de la Universidad 
para los fines establecidos en el numeral 5, artículo 6° del Acuerdo 006 de 2015. 

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los dos (02) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019). 

SHIRLEY MILENA 
Secretaria General 

ÓHÓRQUEZ CARRILLO 

Proyectó: Sara Durán 

Revisó: Jurídica Secretaría General 
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