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"Por la cual se otorga una extensión a la comisión de estudios a un profesor de la 
Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el numeral 

15 del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24°, Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario autorizar las comisiones de estudio, según los estatutos y los planes de 
capacitación, con recomendación previa del Consejo Académico teniendo en cuenta la 
necesidad institucional y los recursos financieros. 

Que según lo previsto en el Artículo 3, del Acuerdo 033 de 2017 modificado por el Artículo 
primero del Acuerdo 049 de 2017 "corresponde a! Consejo Superior Universitario autorizar 
las comisiones de estudio a los empleados públicos docentes en programas de posgrado a 
nivel de especialización, maestría y doctorado, así como las estancias posdoctorales". 

Que por solicitud de fecha 12 de febrero de 2015, elevada por el docente CRISTIAN 
ARNOLDO RAMÍREZ CASTRILLÓN, adscrito a la facultad de Economía y Administración, 
solicitó comisión de estudios para cursar Doctorado en Estudios Territoriales en la 
Universidad de Caldas-Manizales; la cual fue autorizada por el este órgano colegiado a 
través de la Resolución N° 006 de febrero 27 de 2015, por el término de cuatro (4) años, a 
partir del 10 de marzo de 2015. 

Que el aludido docente el 20 de febrero hogaño, radicó solicitud de prórroga de comisión de 
estudios de alto nivel, por el término de tres meses más, argumentando que el programa de 
doctorado que está cursando "tiene una duración de cinco (5) años" y el beneficio concedido 
vence el 10 de marzo del año en curso; como prueba adjuntó oficio suscrito por la Directora 
del programa doctoral de la Universidad de Caldas, de fecha 18 de enero de 2018; así 
mismo indicó que ha cumplido a cabalidad con los compromisos académicos, obligaciones y 
deberes como comisionado, tal como lo demuestra el promedio acumulado hasta este 
periodo (4.2), informes de avance de formación, certificación expedida por el supervisor de la 
comisión de estudios N° 002 de 2015 y plan de estudios, adjuntos. 

Que para la fecha en que radicó el docente la petición, el Consejo Superior Universitario ya 
había elaborado la orden del día para la sesión ordinaria el día 21 de febrero de 2019, por 
ende, la solicitud de prórroga para comisión de estudios de alto nivel se presentó para ser 
decidida por los Consejeros a través de consulta virtual tal como lo dispone el articulo 29 del 
Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, la cual se surtió el 26 de febrero de 2019, tal como 
obra en acta 004 de 2019 obteniendo cuatro votos positivos y uno negativo; el día 27 de 
febrero se obtuvo voto por parte del representante de los estudiantes ante el Consejo 
Superior Universitario, el cual se declaró nulo por haber dado la aprobación fuera del término 
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establecido para la votación (24 horas); determinando que no se obtuvo la votación 
mayoritaria para adoptar la decisión. 

A través del memorando 0067 de marzo 4 de 2019, se comunicó al docente CRISTIAN 
ARNOLDO RAMÍREZ CASTRILLON que su solicitud no fue aprobada por no obtener la 
mayoría de votos favorables; frente a la decisión el 6 de febrero pasado, interpuso el recurso 
de reposición, solicitando revocar la decisión y reconsiderar la solicitud de prórroga de 
comisión de estudios hasta el 12 de julio de 2019, fecha que culmina el semestre académico 
(adjunta calendario 2019) y a la vez se le garantice el derecho a la igualdad frente a otra 
docente a la cual, mediante Resolución N° 022 de noviembre 8 de 2018 el cuerpo colegiado 
le autorizó extensión a la comisión de estudios. 

Que pese a que en el referido memorando no se expuso que contra el mismo procedían los 
recursos de ley, en aplicabilidad al derecho fundamental de favorabilidad contenido en el 
artículo 29 Superior y en observancia a lo dispuesto en el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone que por regla 
general, contra los actos definitivos procederá el recurso de reposición, ante quien expidió la 
decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque, se procedió a analizar el recurso 
interpuesto. 

Que el artículo 3 del Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017 (Por medio del cual se fijan las 
condiciones para otorgar comisiones de estudio), señala: 

"ARTICULO 3: COMISIONES DE ESTUDIO. Corresponde al Consejo Superior 
Universitario autorizar las comisiones de estudio a los empleados públicos docentes 
en programas de posgrado a nivel de especialización, maestría y doctorado, así 
como las estancias posdoctorales, en las cuales los docentes se separen del cargo 
por más de seis (6) meses. 
El término de la comisión corresponderá a la duración del Plan de Estudios, 
exigencias y características de la formación adelantada por el docente, en 
correspondencia con la normatividad de la universidad donde se realice". 

Que la Doctora Beatriz Nates, Directora del Programa certificó que este "tiene una duración 
de cinco (5) años máximo de tiempo que consta en el documento Maestro del Doctorado en 
Estudios Territoriales aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2010, con 
Renovación de Registro calificado N° 24395 del año 2016". 

Que en sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario realizada el 14 de marzo de 
2019, se analizó el recurso interpuesto por el docente tal como consta en Acta N° 005, se 
decidió autorizar la extensión a la comisión de estudios presentada por el docente 
CRISTIAN ARNOLDO RAMIREZ CASTRILLON. 

En mérito de lo expuesto; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Autorizar la extensión de la Comisión de Estudios al señor CRISTIAN 
ARNOLDO RAMIREZ CASTRILLON identificado con la cédula de ciudadanía número 
12.200.497 de Garzón (H), docente de tiempo completo de planta, adscrito a la Facultad de 
Economía y Administración, para culminar el Doctorado en Estudios Territoriales de la 
Universidad de Caldas — Manizales, por el término de tres (3) meses y veintinueve (29) días, 
comprendido desde el 14 de marzo de 2019 hasta el 12 de julio de 2019. 

ARTÍCULO 2°. El profesor CRISTIAN ARNOLDO RAMIREZ CASTRILLÓN deberá 
presentar al supervisor de la Comisión de Estudios, un informe de las actividades realizadas 
por el tiempo que dure la misma. 

ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente convenio entre 
la Universidad Surcolombiana y el Comisionado, de conformidad con el Acuerdo 033 de 
2017. 

ARTÍCULO 4°. La citada extensión de la Comisión de Estudios, tendrá como supervisor al 
Decano de la Facultad de Economía y Administración o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 5°. Remítase copla de la presente Resolución a la Facultad de Economía y 
Administración, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 6°. Comunicar la presente decisión al profesor CRISTIAN ARNOLDO RAMIREZ 
CASTRILLÓN. 

ARTÍCULO 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019). 
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GE ÁN 	 OCAMPO 	SHIRLEY ILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Pre ente 	 Secretaria 
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