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(23 DE ABRIL) 

 

 

“Por la cual se concede un periodo sabático a un docente de la Universidad 
Surcolombiana”. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 
Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que según lo establecido en el Artículo 106º del Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana-, “El Consejo Superior Universitario podrá 
conceder por una sola vez, a propuesta del consejo Académico un período sabático a los 
profesores de carrera (…)” 
 
Que la citada norma dispone que el período sabático, tiene como finalidad exclusiva dedicar 
dicho tiempo a la investigación o a la preparación de libros. 
  
Que mediante oficio del 12 de noviembre de 2019, la Secretaria Académica de la Facultad 
de Salud, le comunicó al señor LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR, Profesor de 
planta de tiempo completo, categoría de Asociado, adscrito al Programa de Medicina, de la 
Facultad de Salud,  que el  Consejo de Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, 
en sesión ordinaria  del 06 de noviembre de 2019, según Acta 050 de la misma fecha, luego 
de estudiar la solicitud de aval para realizar el periodo sabático  con el propósito de elaborar 
un libro correspondiente a las líneas de investigación del Grupo Instituto Surcolombiano de 
Neurociencias de la Facultad de  Salud de la Universidad Surcolombiana, determino 
avalarla. 
 
Que mediante Memorando 2-CSED-035 del 31 de enero de 2020, la Presidente del Comité 
de Selección y Evaluación del Personal Docente y Vicerrectora Académica, Norma 
Constanza Guarnizo Llanos, comunicó al Consejo Académico, que en reunión del 31 de 
enero de 2020, según Acta 004, los integrantes del citado Comité revisaron la 
documentación presentada  y determinaron recomendar el período sabático del docente 
LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.12.112.129, para que durante este periodo se dedique a desarrollar el libro 
correspondiente a las líneas de investigación del Grupo Instituto Surcolombiano de 
Neurociencias de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana; considerando que 
cumple los requisitos del Artículo 106 del Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los Profesores 
de la Universidad Surcolombiana-; pues es profesor de tiempo completo de planta en la 
categoría Asociado y lleva treinta y cuatro (34) años de vinculación, y obtuvo un promedio 
de evaluación satisfactorio. 
 
Que en oficio del 14 de febrero de 2020, el profesor LUIS ALBERTO CERQUERA 
ESCOBAR, solicito al Consejo Académico se modificara la fecha de inicio del Periodo 
Sabático, el cual iniciaba a partir del 1 de marzo del año en curso y debido a que no habían 
encontrado el docente que cumpla con el perfil para que recibiera su carga académica, y 
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de esta manera postergara la fecha de inicio de su período sabático para el 2 de agosto del 
año 2020. 
 
Que mediante Memorando 2-CSED-035 del 31 de enero de 2020, la Presidente del Comité 
de Selección y Evaluación del Personal Docente y Vicerrectora Académica, Norma 

Constanza Guarnizo Llanos, comunicó al Consejo Académico, que debido a la especialidad 
que requiere el área de Fisiología de Equilibrios Dinámicos de Sistemas y Neurofisiología y 
a la inmediata necesidad de buscar el reemplazo para que asuma la carga académica del 
profesor LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR y puesto a que se aproxima el inicio de 
la clases del semestre académico 2020-1, no ha sido posible conseguir el recurso docente 
que cumpla con este perfil para orientar los cursos; por lo anterior se solicita que se apruebe 
el inicio del período sabático a partir del 2 de agosto de 2020. 
 
Que el Consejo Académico a través del Memorando 083 del 20 de febrero de 2020, informa 
que el Colegiado en sesión ordinaria del día 18 de febrero de 2020, según Acta 004 analizó 
y avaló la solicitud de cambio de fecha del periodo sabático del profesor profesor LUIS 
ALBERTO CERQUERA ESCOBAR, para que se dedique a desarrollar el libro 
correspondiente a las líneas de investigación del Grupo Instituto Surcolombiano de 
Neurociencias de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, a partir del 02 de 
agosto de 2020. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 23 de abril de 2020, según 
Acta N°.010 de la misma fecha, al estudiar la petición del docente LUIS ALBERTO 
CERQUERA ESCOBAR, resolvió conceder el disfrute de periodo sabático, teniendo en 
cuenta que cumple con los requisitos estatutarios.  
 
En mérito de lo expuesto;  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Conceder el disfrute de período sabático por el término de un (1) año, 
contado a partir del 02 de agosto de 2020, al señor LUIS ALBERTO CERQUERA 
ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 12.112.129 expedida en Neiva 
(H), profesor de tiempo completo de planta, categoría Asociado, adscrito al Programa de 
Medicina de la Facultad de Salud, con la finalidad de desarrollar el libro correspondiente a 
las líneas de investigación del Grupo Instituto Surcolombiano de Neurociencias de la 
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. 
 
ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al docente LUIS ALBERTO 
CERQUERA ESCOBAR.  
 
ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente contrato entre 
la Universidad Surcolombiana y el profesor LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR, el 
cual deberá contener las obligaciones de las partes y estará supervisado por el Decano de 
la Facultad de Salud o quien haga sus veces.  
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ARTÍCULO 4°. Comunicar la presente Resolución a la Facultad de Salud, al Comité de 
Selección y Evaluación del Personal Docente y a la Oficina de Talento Humano, para los 
fines pertinentes.  

 
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE  

 
Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 

 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ             SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente     Secretaria 

 
Proyectó: Ma. Alejandra Carrillo 
Revisó: Gisella Herrera 


