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"Por la cual se asignan funciones de Asesor en la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social a un profesor de la Universidad 

Surcolombiana". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las contenidas en el numeral 6, articulo 31 del 

Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 11 del Acuerdo 048 de 2018 establece la definición de tiempos para las actividades 
desarrolladas por los docentes, provee que: "las labores o actividades propias de la programación 
académica de los docentes, se sujetarán a la siguiente clasificación "(...) Administrativas, Asesor de 
Vicerrectores, hasta 440 horas (uno por dependencia) Supeditadas a asignación de funciones por parte del 
Rector mediante Resolución" 

Que mediante memorando No 081, radicado en Rectoría el 28 de febrero de 2019, la Vicerrectora de 
Investigación y Proyección Social LEIDY CAROLINA CUERVO, solicita al señor Rector (E) asignarle 
funciones al docente ELIAS FRANCISCO AMORTEGUI CEDEÑO, adscrito a la Facultad de Educación, 
como Asesor de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, e igualmente asignarle 440 horas de 
carga académica para el semestre 2019-A. 

Que en consecuencia el señor Rector (E) autoriza la asignación de funciones como Asesor de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social al profesor ELIAS FRANCISCO AMORTEGUI 
CEDEÑO, docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de Educación, para el semestre académico 

2019-A y la asignación de las 440 horas de carga académica por el mismo concepto. 

En mérito de lo expuesto. 
RESUELVE: 

ARTÍCULOI°. Asignar funciones de Asesor de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social al 
profesor ELIAS FRANCISCO AMORTEGUI CEDEÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.018.409.127 de Bogotá D.C, por el semestre académico 2019-A, de 
acuerdo a la parte motiva de la presente Resolución. 

1. Asesorar a la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social con el 
objetivo de adoptar programas de investigación. 
2. Estimular e incentivar el ejercicio de la producción investigativa. 
3. Asesorar a las unidades académicas, docentes y comunidad universitaria en 
general en los planes y programas de las líneas de investigación de la 
Universidad. 
4. Promocionar y difundir los resultados de la labor investigativa de los la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
6. Gestionar en el ámbito universitario y académico del país, la difusión de 
resultados de las investigaciones institucionales y la producción intelectual de la 
comunidad universitaria, para lo cual, direccionará los trámites necesarios para 
inscribir publicaciones en revistas científicas e indexadas. 
7. Promover e incentivar la incorporación de contenidos, resultados y procesos 
de investigación que desarrolla el personal académico en los currículos y 
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actividades de formación de Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección 
Social. 
8. Fortalecer y estimular la divulgación de la producción intelectual de los 
diferentes estamentos de la Universidad y externos a ella a través de la 
administración bibliográfica, las publicaciones, y la continua administración y 
producción de la informática y la multimedia. 
9. Las demás que correspondan a la naturaleza de esta dependencia. 

ARTÍCULO 2°. Asignarle 440 horas de carga académica al profesor ELIAS FRANCISCO 
AMORTEGUI CEDEÑO, por desempeñar funciones como Asesor de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

ARTÍCULO 3°. Remitir a la facultad de Educación, Programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
para que cargue las 440 horas en la agenda académica del profesor ELIAS FRANCISCO 
AMORTEGUI CEDEÑO, Asesor de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dad n Neiva, a los ocho (08) día del mes de marzo de 2019. 
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SHIRLEY MENA OHÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria General. 
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Jefe de Oficina de Talento H mano 
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8 NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	MAR 2019 	
, La Secretaria General de la Universidad 

Surcolombiana notificó personalmente al señor ELIAS FRANCISCO AMORTEGUI CEDEÑO, del 
contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copi 	misma. 

ELIAS ANCISCO AMORTEGUI CEDEÑO 
C.C. 1.018.409.127 
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SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria G eral 
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