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RESOLUCIÓN 002 DE 2020 
(24 DE ENERO) 

"Por la cual se modifica las fech s de una comisión de estudios a un profesor de la 
Univ rsidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 

numeral 15 del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

ONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24°, Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universid d Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario autorizar las comisio es de estudio, según los estatutos y los planes de 
capacitación, con recomendación revia del Consejo Académico teniendo en cuenta la 
necesidad institucional y los recursds financieros. 

Que según lo previsto en el Artículo 3, del Acuerdo 033 de 2017 modificado por el Artículo 
primero del Acuerdo 049 de 2017 " orresponde al Consejo Superior Universitario autorizar 
las comisiones de estudio a los em leados públicos docentes en programas de posgrado 
a nivel de especialización, maestría y doctorado, así como las estancias posdoctorales". 

Que mediante Resolución 028 el 31 de octubre de 2019, el Consejo Superior 
Universitario autorizó la Comisión d Estudios a DIEGO ALEJANDRO RASERO CAUSIL, 
identificado con cédula de ciudada la número 10.775.505, docente de tiempo completo 
de planta, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para que continuara sus 
estudios de Doctorado en Ciencias Físicas con la Red SUE Caribe, código SNIES N° 
91050, por una duración de cinco (5) meses, a partir del 01 de febrero de 2020 hasta el 30 
de junio de 2020. 

Que mediante solicitud presentada el día 19 de noviembre de 2019 por el docente DIEGO 
ALEJANDRO RASERO CAUSIL, slicita el cambio de las fechas del periodo en el que 
realizará la Comisión de Estudios dbl 24 de febrero de 2020 hasta el 24 de julio de 2020, 
teniendo en cuenta que a través del Acuerdo 094 de 2019 se estableció el calendario de 
actividades académico — administrativas para el año 2020, donde determinó como fecha 
de finalización de clases del periodo 2019-2 el 20 de enero al 08 de febrero de 2020 y el 
plazo de ingresar notas es hasta el 14 de febrero del presente año. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 24 de enero de 2020, según 
Acta 001 de 2020, al analizar los argumentos, resolvió modificar la comisión de estudios al 
profesor DIEGO ALEJANDRO RASERO CAUSIL, teniendo en cuenta que cumple todas 
las condiciones establecidas en el Artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017. 
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RESOLUCIÓN 002 DE 2020 
(24 DE ENERO) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Autorizar la modificación de las fechas de la Comisión de Estudios al 
señor DIEGO ALEJANDRO RASERO CAUSIL, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.775.505, docente de ti mpo completo de planta, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, para continuar estudios de Doctorado en Ciencias Físicas 
con la Red SUE Caribe, código SNIES N° 91050, por una duración cinco (5) meses, 
contados a partir del 24 de febrero ce 2020 hasta el 24 de julio de 2020. 

ARTÍCULO 2°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar la presente decisión al profesor DIEGO ALEJANDRO 
RASERO CAUSIL. 

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

COMU!VÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los v ticuatro (24) días del mes de enero de dos mil veinte (2020). 

Proyectó: Ma. Alejandra Carrillo 
Revisó: Gisella Herrera 
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