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RESOLUCIÓN NÚMERO P1151A DE 2019 
(28 DE FEBRERO) 

"Por la cual se designa y asignan funciones a una Jefe de Departamento" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 

numeral 6° del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad al Artículo 52, del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017: 
"Los Departamentos dependerán funcionalmente de las facultades, estarán 
integrados por docentes de un mismo campo del conocimiento. Desarrollarán 
funciones de docencia, investigación y proyección social. Estarán dirigidos por un 
Jefe de Departamento que será seleccionado conforme las normas internas de la 
Universidad. (...)" 

Que mediante Resolución No P0177 del 11 de febrero de 2008, se nombró a la 
señora ELSA CHACÓN CUÉLLAR, como profesora de tiempo completo de planta, 
categoría asistente, adscrita a la Facultad de Salud. 

Que mediante oficio radicado el 28 de febrero de 2019 en Rectoría, el Decano de la 
Facultad de Salud JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, postuló ante el 
Rector (E) a la profesora, ELSA CHACÓN CUÉLLAR, como Jefe de Departamento 
de Enfermería, a partir del primero (01) de marzo de 2019. 

Que en consecuencia, se hace necesario designar, y asignar funciones a la docente 
ELSA CHACÓN CUÉLLAR, como Jefe de Departamento de Enfermería, a partir del 
primero (01) de marzo de 2019. 

En mérito de lo expuesto. 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Designar como Jefe de Departamento de Enfermería, de la Facultad 
de Salud, a la profesora de planta ELSA CHACÓN CUÉLLAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 36.182.778, durante 
el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 17 de agosto de 
2019. 

ARTÍCULO 2°. Asignar funciones como Jefe de Departamento de Enfermería, de la 
Facultad de Salud, a la docente ELSA CHACÓN CUÉLLAR así: 
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1. Liderar la elaboración, actualización y realización del plan de acción del 
Departamento, con el fin de contar con la herramienta de gestión para el 
desarrollo académico del mismo. 

2. Ejecutar las políticas, planes y programas previstos en el Plan de desarrollo 
de la Facultad, para alcanzar las metas de desarrollo de la misma y de los 
programas en donde preste servicios. 

3. Adelantar las gestiones necesarias para suscribir convenios o contratos que 
resulten en actividades de proyección social que generen recursos, a la 
facultad y proponerlos a las autoridades de la Facultad. 

4. Promover la participación de estudiantes y docentes en proyectos de 
investigación y de proyección social, para generar la integración de los 
procesos misionales. 

5. Velar porque el personal docente y administrativo de su dependencia, realice 
sus funciones con puntualidad, eficiencia y con sujeción a la disposiciones 
legales vigentes. 

6. Elaborar y remitir al Consejo de Facultad la programación académica y el plan 
de labor académica concertada con los profesores de respectivo 
Departamento, para su aprobación. 

7. Presentar informe semestral al Decano y al Consejo de Facultad, según lo 
contemplado por el plan de acción del departamento, para realizar 
seguimiento a las metas establecidas. 

8. Delegar en los docentes del Departamento las funciones que, bajo su 
responsabilidad, estime convenientes, con el fin de cumplir con las metas y 
compromisos adquiridos. 

9. Preparar y presentar el proyecto de presupuesto del Departamento ante el 
Consejo de Facultad, en las fechas establecidas por la administración, para 
garantizar la adecuada provisión de recursos. 

10. Las demás necesarias para el correcto funcionamiento del departamento. 

ARTÍCULO 3°.Notificar el contenido de la presente Resolución a la profesora ELSA 
CHACÓN CUÉLLAR, de conformidad con los términos establecidos 
en la Ley 1437 de 2011-CPACA-. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Sede Central - AV Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) 	75 4783 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 • 

Nlineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila frib,(:rr,  , 



Proyectado por: ANDREA GONZÁLEZ 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Hl "vi," 
l 

 CHO COY SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
/Ve 

i/ tt>" 
Wada en 

Aniir4plair 

	
a, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2019. 

4110111  

tor (E) 	 Secretaria Genera 

Jefe de Oficina de Talento H mano 

Revisado por: 	Secretaría General 

Revisado por: 	Asesor Jurídico Oficina de Talento Humany 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	0 1 MAR 2019 	, la Secretaria General 
de la Universidad Surcolombiana notificó personalmente a la docente ELSA 
CHACÓN CUÉLLAR del contenido de la presente Resolu . 4 haciéndole entrega de 
una copia de la misma. 

.1•0 
ELSA CHACÓN CUÉLLAR 	 SHIR EY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
C.0 36.182.778 	 Secr aria General 
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