
RESOLUCIÓN 014 DE 2020 
(24 DE JUNIO) 

 

 

“Por la cual se suspende una comisión de estudios a una docente 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.014 del 18 de agosto de 2017, se le autorizó la Comisión de 
Estudio a la Profesora AMPARO CUENCA WILSON identificada con la cédula de 
ciudadanía No.55.159.183 de Neiva, para continuar el Doctorado en Arqueología con 
énfasis en estudios andinos de la Escuela de postgrados de la Universidad Católica de 
Perú, por el termino de tres (3) años, contados a partir del 14 de octubre de 2017. 
 
Que en oficio del 17 de junio de 2020, la Profesora AMPARO CUENCA WILSON solicita al 
Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana lo siguiente: 
 

“La presente nota es para solicitar la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la COMISIÓN 
DE ESTUDIOS y el CONVENIO DE COMISIÓN DE ESTUDIOS por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito que involucran la contingencia mundial desatada por la 
pandemia del COVID-19 por lo cual tuve que regresar al país impidiendo continuar 
mi labor investigativa, pues el desarrollo de mi proyecto de tesis doctoral implica la 
recolección de datos arqueológicos en museos de tres países: Colombia, Perú y 
Ecuador donde se desarrollaron la cultura Arqueológica Mochica y Tumaco Tolita 
que es la que estoy estudiando; esto implica desplazamientos y en la situación de 
emergencia se suspendieron vuelos dentro y fuera de estos países. (…)”  

 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 24 de junio de 2020, según 
Acta No.018 de la misma fecha, luego de analizar el caso de la Profesora AMPARO 
CUENCA WILSON que se encuentra cursando su Comisión de Estudio en el exterior, como 
se mencionó anteriormente, decidió suspender hasta por cuatro (4) meses la comisión de 
estudios. 
 
 



RESOLUCIÓN 014 DE 2020 
(24 DE JUNIO) 

 

 

En mérito de lo expuesto;  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Suspender la comisión de estudios y el convenio del mismo hasta por el 
término de 4 meses, a la profesora AMPARO CUENCA WILSON identificada con cédula de 
ciudadanía No.55.159.183 de Neiva. 
 
ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución a la docente AMPARO 
CUENCA WILSON.  
 
ARTÍCULO 3°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de Educación, a la 
Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la Universidad 
Surcolombiana, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE  

 
Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 
 

 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO        SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                 Secretaria 


