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"Por la cual se amplia la fecha de Inscripción de aspirantes y se modifica la fecha de 
verificación de requisitos y preselección de inscritos al Concurso de Méritos para conformar el 

banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2019- 2024 para las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y Humanas, Economía y 

Administración, Educación, Ingeniería y Salud". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las facultades conferidas mediante el artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 
General de Universidad Surcolombiana, el Acuerdo 006 de 2015, modificado por los Acuerdos 

003 y 020 de 2016, 026 de 2017, 022 de 2018 y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Académico profirió el Acuerdo CA-022 de 2019, calendado del 09 de abril de 
2019, "Por el cual se aprueban los perfiles y se avala la apertura de la convocatoria para 
conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2019 — 2024 para las 
Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y 
Humanas, Economía y Administración, Educación, Ingeniería y Salud". 

Que mediante Resolución Número 110 del 11 de abril de 2019, cual se convoca un Concurso 
de Méritos para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2019- 2024 
para las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 
Sociales y Humanas, Economía y Administración, Educación, Ingeniería y Salud. 

Que mediante Acuerdo CA 023 del 23 de abril de 2019 el Consejo Académico amplio la oferta 
de inscripción al Banco de docentes Ocasionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y de docentes catedráticos 2019-2024 para los perfiles de la Facultad de Ingeniería y 
la Facultad de Salud. 

Que mediante Resolución Número 112 del 24 de abril de 2019 se corrigieron unos errores 
formales y se adicionan dos parágrafos al artículo 6 y un parágrafo al artículo 7 de la 
Resolución 110 de 2019. 

Que en el artículo 8 de la Resolución ibídem se estableció el cronograma del concurso d 
méritos para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora catedra 2019-2024. 

Que en el citado artículo se especificaron las etapas del Concurso Público de Méritos entre 
ellas se estableció como fechas para la inscripción de aspirantes a través del sitio we 
institucional www.usco.edu.co, link Convocatorias Docentes 2019, del 17 al 30 de abril de 201 

Qué asimismo, se estableció la verificación de requisitos y preselección de inscritos concurso 
de méritos del 02 de mayo al 08 de mayo de 2019. 

Que por lo anterior y debido a la gran cantidad de aspirantes preseleccionados que hicieron uso 
de la plataforma de manera simultánea en la última fecha prevista, se presentó un colapso en el 
sistema, razón por la cual se hace necesario ampliar el cronograma, a fin de garantizar la mayor 
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participación y concurrencia de aspirantes, que le permitan a la Universidad disponer del talento 
humano idóneo para surtir de manera satisfactoria las plazas a proveer, así como el derecho a 
la participación de los interesados en las siguientes etapas del concurso. 

En virtud de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Ampliar la fecha de Inscripción de aspirantes a través del sitio web institucional 
www.usco.edu.co, link Convocatorias Docentes 2019, y modificar la fecha de verificación de 
requisitos y preselección de inscritos concurso de méritos de conformidad a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución, así: 

ETAPAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA CONFORMAR EL 
BANCO DE PROFESORES OCASIONALES Y DE HORA 

CÁTEDRA  
FECHAS 

Inscripción 	de 	aspirantes 	a 	través 	del 	sitio 	web 	institucional 
www.usco.edu.co, link Convocatorias Docentes 2019 Responsable: 

Del 17 al 02 de mayo de 
2019 

Nota: 	El 	sistema 	de 
inscripción 	estará 
habilitado hasta las 6:00 
p.m. del 02 de mayo de 
2019. 

Centro de Información, Tecnologías y Control Documental y las 
respectivas Facultades. 

Verificación de requisitos y preselección de inscritos concurso de 
méritos. Responsable: Consejos de Facultad 

Del 03 de mayo al 08 de 
mayo de 2019. 

ARTÍCULO 2. Los demás disposiciones establecidas en la Resolución Número 110 del 11 de 
abril de 2019, se mantendrán indemnes. 

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica 
todas las normas que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019). 

AMACHO COY 
ctor 4110> 

 

SHIRL Y MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secret ria General 0 
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