
RESOLUCIÓN 011 DE 2020 
(21 DE MAYO) 

 

 

“Por la cual se amplía el tiempo de unas Comisiones de Estudio a unos docentes de la 
Universidad 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 24º del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24º, Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario autorizar las comisiones de estudio, según los estatutos y los planes de 
capacitación, con recomendación previa del Consejo Académico teniendo en cuenta la 
necesidad institucional y los recursos financieros. 
 
Que según lo previsto en el Artículo 3, del Acuerdo 033 de 2017 modificado por el Artículo 
primero del Acuerdo 049 de 2017 “corresponde al Consejo Superior Universitario autorizar 
las comisiones de estudio a los empleados públicos docentes en programas de posgrado a 
nivel de especialización, maestría y doctorado, así como las estancias posdoctorales”. 
 
Que mediante Resolución No.019 del 15 de diciembre de 2016, se le autorizó la Comisión 
de Estudio al Profesor FERNANDO GALINDO PERDOMO identificado con cédula de 
ciudadanía No.7.690.146 de Neiva, para iniciar sus estudios de Doctorado en Actividad 
Física y Deporte en la Universidad de Valencia-España, para un periodo de tres (3) años a 
partir de enero 2017. 
 
Que mediante Resolución No.029 del 31 de octubre de 2019, autorizo extender la Comisión 
de Estudios del Profesor FERNANDO GALINDO PERDOMO por el término de cinco (5) 
meses para continuar con el Doctorado en Actividad Física y Deporte en la Universidad de 
Valencia-España, a partir del 24 de enero de 2020. 
 
Que mediante Resolución No.002 del 20 de enero de 2017, se le autorizó la Comisión de 
Estudio al Profesor MIGUEL ÁNGEL DÍAZ HERRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No.79.563.002 de Bogotá, para iniciar sus estudios de Doctorado en Ingeniería 
Agrícola en la Universidad Federal de Lavras-Brasil, por el término de tres (3) años, seis (6) 
meses y cuatro (4) días, contados a partir del 27 de febrero de 2017. 
 
Que mediante Resolución No.025 del 8 de noviembre de 2018, se le autorizó la Comisión 
de Estudio a la Profesora CLAUDIA MILENA RODRÍGUEZ SIERRA identificada con cédula 
de ciudadanía No.52.074.333 de Bogotá, para continuar con sus estudios de Doctorado en 
Biodiversidad y Biología Evolutiva en la Universidad de Valencia-España, para un periodo 
de cuatro (4) años a partir del 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero de 2023. 
 
Que mediante Resolución No.001 del 24 de enero de 2019, se le autorizó la Comisión de 
Estudio al Profesor ÓSCAR ALFREDO MONTENEGRO ARJONA identificado con cédula 
de ciudadanía No.79.651.375 de Bogotá, para iniciar sus estudios de Doctorado en 
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Actividad Física, Recreación y Deporte en la línea de rendimiento deportivo en la 
Universidad de Valencia-España, por un periodo de tres (3) años, comprendido entre el 11 
de febrero de 2019 y el 10 de febrero de 2022. 
 
Que por medio de Memorando No.254 del 04 de mayo de 2020, la Vicerrectora de 
Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana, Dra. Leidy Carolina 
Cuervo, solicito al Consejo Superior Universitario que se estudie la posibilidad de congelar 
los tiempos de las Comisiones de Estudio en formación Doctoral de Alto Nivel de los 
Profesores Fernando Galindo Perdomo, Miguel Ángel Díaz Herrera, Claudia Milena 
Rodríguez Sierra y Óscar Alfredo Montenegro Arjona; puesto que en el marco de esta 
emergencia mundial provocada por el COVID-19, sus procesos de formación y planes de 
trabajo académico-investigativos se han visto altamente afectados. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 21 de mayo de 2020, según 
Acta No.013 de la misma fecha, luego de analizar los casos de estos Profesores que se 
encuentran cursando sus Comisiones de Estudios en el exterior, como se mencionó 
anteriormente, decidió ampliar por cuatro (4) meses sus comisiones de estudio. 
 
En mérito de lo expuesto;  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Ampliar la comisión de estudio de Doctorado en Actividad Física y Deporte 
en la Universidad de Valencia-España, al profesor FERNANDO GALINDO PERDOMO 
identificado con cédula de ciudadanía No.7.690.146 de Neiva, por el término de 4 meses. 
 
ARTÍCULO 2°. Ampliar la comisión de estudio de Doctorado en Ingeniería Agrícola en la 
Universidad Federal de Lavras-Brasil, al profesor MIGUEL ÁNGEL DÍAZ HERRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No.79.563.002 de Bogotá, por el término de 4 meses. 
 
ARTÍCULO 3°. Ampliar la comisión de estudio de Doctorado en Biodiversidad y Biología 
Evolutiva en la Universidad de Valencia-España, a la profesora CLAUDIA MILENA 
RODRÍGUEZ SIERRA identificada con cédula de ciudadanía No.52.074.333 de Bogotá, por 
el término de 4 meses. 
 
ARTÍCULO 4°. Ampliar la comisión de estudio de Doctorado en Actividad Física, 
Recreación y Deporte en la línea de rendimiento deportivo en la Universidad de Valencia-
España, al profesor ÓSCAR ALFREDO MONTENEGRO ARJONA identificado con cédula 
de ciudadanía No.79.651.375 de Bogotá, por el término de 4 meses. 
 
ARTÍCULO 5°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los docentes FERNANDO 
GALINDO PERDOMO, MIGUEL ÁNGEL DÍAZ HERRERA, CLAUDIA MILENA 
RODRÍGUEZ SIERRA y ÓSCAR ALFREDO MONTENEGRO ARJONA.  
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ARTÍCULO 6°. Remítase copia de la presente Resolución a las Facultades de Educación, 
de Ingeniería, 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 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE  

 
Dada en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 
 

 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                         SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                 Secretaria 


