
RESOLUCIÓN 012 DE 2020 
(21 DE MAYO) 

 

 

“Por la cual se autoriza al Rector de la Universidad Surcolombiana para que amplíe el 
tiempo de una Comisión de Estudio 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 24º del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-

, 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(…). 
 
(…) El Rector podrá conceder comisiones de estudio hasta por seis (6) meses para asistir 
a cursos de capacitación, actualización, complementación, estancia de investigación o 
similares, siempre y cuando la formación inicie, termine y se certifique dentro de este 
periodo”. 
 
Que mediante Resolución P2590 del 14 de agosto de 2019, el Rector le autorizó la Comisión 
de Estudio de Estancia de Investigación al profesor LUNIER JOEL GIRÓN HERNÁNDEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No.80.039.811, para desarrollar la Estancia de 
Investigación en un entrenamiento en las técnicas de análisis en sensorial y cromatografía 
de gases enfocado en la determinación de atributos del café del Huila, en Kanzas Estados 
Unidos, durante el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 19 de julio de 2020. 
 
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 la Estancia de Investigación del profesor LUNIER JOEL GIRÓN 
HERNÁNDEZ; 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 en cumplimiento de lo anterior, el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria 
del 21 de mayo de 2020, según Acta No.013 de la misma fecha, luego de analizar el caso 
del Profesor LUNIER JOEL GIRÓN HERNÁNDEZ que se encuentran desarrollando una 
Estancia de Investigación en el exterior, como se mencionó anteriormente, decidió ampliar 



RESOLUCIÓN 012 DE 2020 
(21 DE MAYO) 

 

 

hasta por cuatro (4) meses las Comisiones de Estudio y Estancias de Investigación que se 
encontraran desarrollándose; por lo anterior, y siendo de su competencia se le autoriza al  
Señor Rector de la Universidad Surcolombiana, EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, 
para que amplíe por cuatro (4) meses la Estancia de Investigación. 
 
En mérito de lo expuesto;  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Autorizar al señor Rector de la Universidad Surcolombiana, EDWIN ALIRIO 
TRUJILLO CERQUERA, para que amplíe por cuatro (4) meses la Estancia de Investigación 
en un entrenamiento en las técnicas de análisis en sensorial y cromatografía de gases 
enfocado en la determinación de atributos del café del Huila, en Kanzas Estados Unidos, al 
profesor LUNIER JOEL GIRÓN HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No.80.039.811. 
 
ARTÍCULO 2°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al señor Rector de la 
Universidad Surcolombiana, EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA. 
 
ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE 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 


