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SURCOLOMBIANA RESOLUCIÓN  NÚMERO P3195A DE 2019  
NI i 9118C08 (03 DE SEPTIEMBRE) 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 1173 3 / 2013 MEN 

"Por la cual se asignan funciones de Asesor de Rectoría para el deporte 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 
Rector, hasta 440 horas (uno por dependencia) Supeditadas a asignación de funciones por parte del 
Rector mediante Resolución" 

Que mediante oficio 1.CE-001734, radicado en la Oficina de Talento Humano el 03 de septiembre de 2019, 
el Rector (E) PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA, solicita se realice el Acto Administrativo por medio 
del cual se le asignen funciones al docente VIRGILIO PUERTO POLANCO, adscrito a la Facultad de 
Educación, como Asesor de Rectoría para el deporte. 

Que en consecuencia, se considera necesario asignarle funciones como Asesor de Rectoría para el 
deporte, al profesor VIRGILIO PUERTO POLANCO, docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de 
Educación. 

En mérito de lo expuesto. 
RESUELVE: 

ARTÍCULOI°. Asignar funciones de Asesor de Rectoría para el deporte, al profesor VIRGILIO PUERTO 
POLANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 12.112.787 de Neiva (H), de 
acuerdo a la parte motiva de la presente Resolución. Las cuales se señalan a continuación: 

1. Articular procesos pedagógicos del deporte comunitario al interior de la 
Universidad Surcolombiana, liderando campañas de motivación hacia el 
deporte con los diferentes estamentos de la Universidad para incrementar la 
participación y las buenas relaciones al interior de la Institución. 

2. Direccionar procesos del deporte competitivo y de altos logros de las 
diferentes disciplinas deportivas con el laboratorio Altius para la reparación y 
evaluación con miras a mejorar los resultados deportivos. 

3. Gestionar con entidades deportivas del País, el Departamento y del 
Municipio, recursos físicos y económicos que contribuyan a mejorar el 
desarrollo deportivo de la Universidad Surcolombiana. 

4. Definir las metas y estrategias, producto de la evaluación interna y externa 
en cada una de las modalidades deportivas. 

5. Realizar evaluaciones periódicas a los avances de los planes de acción de 
cada uno de los entrenadores y monitores. 

6. Realizar monitoreo, visitas periódicas de supervisión en el sitio de 
entrenamiento y de competencia tanto a nivel local como en las 
competiciones a nivel nacional. 

7. Estudiar y preseleccionar las hojas de vida de los entrenadores de las 
diferentes disciplinas deportivas, como también la evaluación de estos, de 
acuerdo al cumplimiento de las metas propuestas por la Institución. d
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ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

SURCOLOMBIANA RESOLUCIÓN NÚMERO P3195A DE 2019 

UNIVERSIDAD 

NIT: 891180084-2 (03 DE SEPTIEMBRE) 

ARTÍCULO 2°. 

ARTÍCULO 3°. 

Asignarle 440 horas de carga académica al profesor VIRGILIO PUERTO POLANCO, por 
desempeñar funciones como Asesor de Rectoría para el deporte. 

Remitir a la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Educación fisica para 
que cargue las 440 horas en la agenda académica del profesor VIRGILIO PUERTO 
POLANCO, Educación. 

VIRGILIO PUERTO POLANCO 
C.C. 12.112.787 

SHIRLEY MILIÉNA BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria G neral 

"Por la cual se asignan funciones dé Asesor de Rectoría para el deporte a un 
profesor de la Universidad Surcolombiana". 

8. Hacer seguimiento a los procesos de mejoramiento de la infraestructura 
deportiva de la Universidad Surcolombiana. 

9. Supervisar el desarrollo del calendario deportivo interno y externo de la 
Universidad Surcolombiana. 

10. Participar de las reuniones del Ministerio de Deportes y de ASCUN Deportes 
donde se definan los lineamientos del deporte universitario. 

11. Las demás que correspondan a la naturales de esta dependencia. 

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2019. 

PABL• EMI 
Recto (E) 

BAHAMÓN CERQUERA 

Proyectado por: ANDREA 
Jefe de Oficina de Talento Huma 

Revisado por: Asesor Jurídico de la Oficina de Talento Humano 00  
Elaboró.. Marisol-  Rybiano Sirva 

, La Secretaria General de la Universidad 
SurcolgTmbiana notificó personalmente al señor VIRGILIO PUERTO POLANCO, del contenido de la 
prese e Resolución hacié dote entrega de una copia de la misma. 

Revisado por: Secretaría Generalte  
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SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria General 

NOTIFICACIÓN PERSONA J/: Hoy 
 o 3 SEP 2019  
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