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RESOLUCIÓN NÚMERO 369 DE 2019 
(18 de noviembre) 

"Por la cual se establece el Concurso de Méritos para asignar dos (2) plazas del servicio social 
obligatorio - médicos rurales en investigación, y se determinan otras disposiciones" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatuarias y en especial las consagradas en la Ley 30 de 1992, 
el Acuerdo 006 de 2017 del Consejo Superior Universitario y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Surcolombiana dentro de sus políticas asume la investigación como un proceso dinámico, 
necesario para el desarrollo científico de Colombia, la solución de problemas regionales y el mejoramiento 
continuo de la misma universidad, articula su investigación a los programas del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en concordancia con los problemas relevantes de la realidad regional y genera las 
condiciones necesarias para la promoción de una cultura investigativa para Incrementar la competitividad y 
productividad del Departamento del Huila. 

Que en este sentido, la investigación cumple la importante función de expandir la frontera del conocimiento y de 
contribuir a la generación, apropiación social y transferencia del mismo a través del fortalecimiento de la cadena 
de formación para la investigación. 

Que una de las modalidades de formación son las pasantías profesionales en investigación. Su desarrollo 
garantiza el fortalecimiento de competencias técnicas específicas para la articulación entre la educación y la 
formación del futuro investigador, mejorando las condiciones de empleabilidad de quienes las realizan y 
generando la masa crítica suficiente para la región en líneas de investigación pertinente y ajustada a la realidad 
regional, 

Que el desarrollo de estas competencias es crucial la durante la juventud, puesto que es el momento en que se 
consolida la vocación y se define el destino y ocupación laboral a largo plazo. De ahí que la inversión en la 
formación de cadena investigativa de jóvenes profesionales que "aprenden haciendo" represente un potencial 
enorme para el desarrollo productivo del Departamento del Huila y del país. No solo fortalece las capacidades 
para la investigación y la innovación del país, sino que contribuye a la generación de espacios de ocupación 
laboral para los jóvenes. 

Que de otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Universitario — P.E.U-, aprobado 
mediante Acuerdo 010 del 11 de Marzo de 2016 por el Consejo Superior Universitario, dentro de las políticas 
fijadas por la Universidad, se encuentra la investigación y proyección social, siendo herramientas 
indispensables para alcanzar los propósitos de la misión y visión institucional. 

Que en ese sentido, entre otras políticas adoptadas en el Articulo 10" del precitado Acuerdo, la Universidad 
asume la investigación en todas sus Unidades operativas, Facultades y Programas Académicos, como un 
subsistema misional dinámico, necesario para el desarrollo científico de Colombia, la solución de los problemas 
regionales y el mejoramiento continuo de la Institución. 

Que en el marco anteriormente descrito, la Universidad se acoge a la figura del "Médico Rural en Investigación", 
la cual surge del servicio social obligatorio. Es así que se toman como referente los lineamientos del entonces 
Ministerio de Protección Social (Resolución 00001058 de 2010), donde manifiesta que el servicio social 
obligatorio, es el "desempeño de una profesión con carácter social, mediante el cual los egresados de los 
programas de educación superior del área de la salud contribuyen a la solución de los problemas de salud 
desde el campo de su competencia profesional, como uno de los requisitos para obtener la autorización del 
ejercicio, en los términos que definan las normas vigentes". 

Que el Articulo 3° de la citada Resolución, expresa que las Plazas de Servicio Social Obligatorio, son cargos o 
puestos de trabajo establecidos por instituciones públicas o privadas, que permiten la vinculación legal, 
contractual o reglamentaria, con carácter temporal, de los profesionales de la salud. 
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Que de igual forma el Artículo 6°, establece como Una de las modalidades para prestar el servicio social 
obligatorio, los programas, grupos de investigación en salud en Instituciones del sector, avalados por el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, 

Que la Universidad Surcolombiana, tiene reconocidos y categorizados en Colciencias según Convocatoria No. 
781 de 2017, los siguientes Grupos de Investigación: 1), Desarrollo Social, Salud pública y Derechos Humanos, 
en Categoría A y, 2) Parasitología y Medicina Tropical Al. 

Que según las necesidades y políticas de investigación de la Universidad, se solicitó ante la Secretaría de Salud 
Departamental del Huila, la creación de dos (2) plazas para el servicio social obligatorio de los profesionales en 
el área de la medicina, bajo la modalidad de investigación, para que desarrollen funciones en el marco de los 
Grupos de Investigación. 

Que mediante oficio de fecha 24 de Enero de 2017, la Secretaria de Salud Departamental, comunicó que, de 
conformidad con la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, a partir del 1" de julio de 2016, la 
vinculación de los profesionales de la salud para la prestación del Servicio Social Obligatorio, debe de ser 
vinculación legal y reglamentaria 

Que como se observa, la labor que van a desarrollar los profesionales en el área de la medicina, en el marco de 
las dos (2) plazas de Servicio Social Obligatorio, autorizadas a la Universidad Surcolombiana mediante 
Resolución 2553 de 2016, corresponden al área de la docencia y la investigación, 

Que para efectos de dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social, y a los 
objetivos propuestos en los Grupos de Investigación, el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 
10 de Febrero de 2017 considera que para dar cumplimiento con esta requerimiento "se debe crear una figura 
especial de vinculación de los profesionales en el marco de las dos (2) plazas autorizadas para prestar el 
Servicio Social Obligatorio, en la modalidad de investigación, estableciendo su equivalencia en materia de 
asignación salarial y prestacional, entre esta figura y la vinculación que se realiza al docente visitante. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 006 de 2017, autorizó al Rector de la Universidad 
Surcolombiana, para que realice la vinculación mediante Resolución, previo concurso de méritos, a los 
profesionales en Medicina que vayan a ocupar las dos (2) plazas correspondientes al servicio social obligatorio 
en la modalidad de investigación, 

Que la Universidad gestiona y solicita una plaza adicional mediante oficio de fecha 19 de Julio de 2018, la cual 
es otorgada por la Secretaria de Salud Departamental mediante Resolución No. 2348 de 2018, y son ratificadas 
las dos plazas iniciales de servicio social obligatorio No.410018911800841-1, No.410018911800841-2 y 
No.410018911800841-3 

Que en cumplimiento de lo anterior, el Rector de la Universidad mediante Resolución No. 155 de 2018, 
establece el concurso de méritos para asignar dos (02) plazas de servicio social obligatorio — médicos rurales 
en investigación y determina otras disposiciones. 

Que mediante Resolución P1782 del 1 de agosto de 2018 se vinculó como médico rural en investigación Plaza 
No.410018911800841-1 a JOSÉ SANTIAGO CORTES GUZMÁN, como resultado del concurso de méritos 
realizada mediante Resolución 155 de 2018, y se le otorgó por el término de un año, 5 meses en la vigencia 
2018 y 7 meses en la vigencia 2019, terminando el 31 de agosto de 2019 y la plaza No.410018911800841-2 se 
declaró desierta 

Que mediante Resolución No. 254 de 2019, se estableció el Concurso de Méritos para asignar dos (02) plazas 
No.410018911800841-1 y 410018911800841-2, del servicio social obligatorio—médicos rurales en investigación. 

Que mediante Resolución P3926 del 21 de octubre de 2019 se vinculó PAULA XIMENA LOSADA VANEGAS, 
identificada con Cedula de Ciudadanía No.1075297166, como resultado del concurso de méritos realizada 
mediante Resolución 254 de 2019, del servicio social obligatorio —médico rural en investigación con la Plaza 
No.410018911800841-2, se le otorgó por el término de un (1) año, y la plaza No.410018911800841-1 se 
declaró desierta. 
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Que mediante Resolución No.322 de 2019, se estableció el Concurso de Méritos para asignar una (1) plaza del 
Servicio Social Obligatorio — Médico Rural en Investigación, No.410018911800841-1, se cual declaró desierta. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 048 de 2019, autorizó al Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, para que realice la vinculación mediante Resolución, previo concurso de méritos, a 
los profesionales en Medicina que vayan a ocupar la tercera (3) plaza correspondientes al servicio social 
obligatorio en la modalidad de investigación, 

Que la asignación salarial prestacional del profesional que se vincule en el marco de la plaza del Servicio 
Social Obligatorio en la modalidad de investigación, será la correspondiente a la de los docentes visitantes de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que la vinculación de los profesionales que ocupen las plazas, debe tomarse como referencia los parámetros 
establecidos por COLCIENCIAS para jóvenes Investigadores. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.Establecer el Concurso de Méritos para asignar dos (2) plazas del servicio social obligatorio-
médicos rurales en investigación No.410018911800841-1 y No.410018911800841-3 

ARTÍCULO 2°.PARTICIPANTES. Podrán participar del Concurso de Méritos para asignar dos (2) plazas del 
Servicio Social Obligatorio - Médicos Rurales en investigación, los médicos egresados de la Universidad 
Surcolombiana que estén o hayan estado vinculados en modalidad semilleros al Grupo de Investigación. 

ARTÍCULO 3°.REQUISITOS. Para participar en el Concurso de Méritos se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Ser profesional en medicina al momento de la postulación, egresado de la Universidad Surcolombiana. 
Para acreditar este requisito se deberá adjuntar la copia del diploma o acta de grado. 

b) Acreditar un promedio acumulado en el pregrado de mínimo 3.8 mediante la presentación del certificado 
de notas expedido por la Universidad en una escala de 1.0 a 5.0. (se tendrá en cuenta solo dos 
decimales). 

c) Presentar certificación emitida por la secretaría del Consejo de Facultad, donde conste que el estudiante 
durante su pregrado perteneció al semillero de uno de los Grupos de Investigación del Programa de 
Medicina, por un periodo igual o superior a dos semestres académicos. 

d) Contar con una (1) publicación científica en revista indexada o no indexada, en calidad de autor o co-autor 
(anexar artículo), o ser autor o co-autor de un capítulo de libro especializado (anexar capitulo), o 
ponencias orales certificada con memorias. 

e) Aval del director del Grupo de Investigación al cual se postula el interesado. 

ARTÍCULO 4°. No podrá participar en el presente Concurso de Méritos, quiénes: 

1. Estén registrados en el listado de deudores de productos resultado de investigación en la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, 

2. Al momento de la Vinculación como Médico en servicio social obligatorio - médicos rurales en 
investigación en la Universidad Surcolombiana, esté vinculado como Médico en servicio social obligatorio 
en otra institución. 
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ARTÍCULO 5° FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA 

Para efectos del presente concurso, el criterio de evolución y escogencia lo constituye el mayor promedio 
acumulado en el pregrado (se tendrán en cuenta solo dos decimales). 

Para efectos del presente concurso, el criterio de evaluación lo constituye el mayor promedio acumulado en el 
pregrado. (Se tendrá en cuenta solo dos decimales). 

Criterios de evaluación: 

a. Promedio ponderado de notas de la carrera (50%) - Se tendrá en cuenta solo dos decimales. 

b. Productividad investigativa (50%) - Se tendrá en cuanta los siguientes factores de evaluación para la 
asignación de puntaje. 

Tipología De 
Producto  Producto Categoría Puntaje 

Generación de nuevo 
conocimiento 

Artículo 

2  

Al 10 
A2 8 
B 6.5  
C 4  
D 

Revista no indexada 1 

Capítulo de libro 
Al 10 
A 8 
B 7 

Apropiación social del 
conocimiento 

Ponencias orales 
certificada con memorias 

Internacionales 3 
Nacionales 1 

ARTÍCULO 6°. CRITERIO DE DESEMPATE. En caso de empate, este se resolverá a favor del aspirante 
que tenga el mayor número de publicaciones científicas en revista indexada o no indexada (modalidad artículos 
originales), en calidad de autor o co-autor. 

ARTÍCULO 7°. El presente Concurso de Méritos tendrá el siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD  TÉRMINO RESPONSABLE 
Publicación 	del 	Concurso 	de 
Méritos en la Página Web de la 
Universidad Surcolombiana  

18 de noviembre de 2019. Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección Social 

Recepción de hojas de vida y 
requisitos 	adicionales 	de 	los 
aspirantes.  

Del 20 de diciembre de 2019 al 
06 de enero de 2020, hasta las 
6:00 p.m 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección Social 

Verificación 	y 	evaluación 	de 
requisitos 

Del 13 al 17 de enero de 2020. Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección Social 

Selección 	y 	notificación 	de 
resultados 

20 de enero de 2020. Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección Social V
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BAHAMÓN CERQUERA SHIRLEY MILE 	OHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 

PABLO 
Rector/(E) 
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ARTÍCULO 8°. Los resultados del presente Concurso de Méritos serán comunicados por la Secretaría 
General a los aspirantes seleccionados para el correspondiente trámite de nombramiento. 

ARTÍCULO 9°. Comunicar la presente Resolución a la Facultad de Salud, a la Vicerrectoría 
Académica, a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a los Directores del Grupo de 
Investigación y a la Oficina de Talento Humano para lo de su competencia y fines pertinentes. 

ARTÍCULO 10°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2019 

VoBo. Asesor 	'co Secretaria Generak„, 

Proyectó: Lida Bustos 
Profesional de apoyo VIPS 
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