
RESOLUCIÓN 015 DE 2020 
(10 DE JULIO) 

 

 

“Por la cual se suspende el disfrute de un período sabático a un 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 según lo establecido en el Artículo 106°, 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 preparación de libros. 
 
Que mediante Resolución No.004 del 25 de febrero de 2020, se le concedió el disfrute de periodo 
sabático por el término de un (1) año, contado a partir del 01 de marzo de 2020, al Profesor 
FREDIS ALBERTO MIER LOGATO identificado con la cédula de ciudadanía No.73.562.496 de 
San Martin de Loba (Bolívar), profesor de tiempo completo de planta, categoría Titular, adscrito 
a la Facultad de Educación, del Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, con 
la finalidad de dedicarse a desarrollar el libro “La comprensión de lectura: Aspectos Teóricos, 
Análisis y Mejoramiento.” 
 
Que en oficio del 19 de junio de 2020, el Profesor FREDIS ALBERTO MIER LOGATO solicita al 
Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana lo siguiente: 
 

“Les escribe el profesor FREDIS ALBERTO MIER LOGATO, de la Facultad de Educación, 
quien en estos momentos se encuentra en año sabático, el cual fue otorgado a partir del 
1 de marzo del presente.  
Teniendo en cuenta la actual situación de salubridad que vive el mundo, el motivo de mi 
mensaje es saber qué decisión se ha tomado con respecto a quienes entramos a año 
sabático a partir de este año y no hemos podido realizar las labores planeadas y 
programadas para la escritura del libro. En mi caso, tenía programado trasladarme a la 
ciudad de Bogotá durante todo el tiempo que dura mi sabático con el fin de poder acceder 
con facilidad a información de primera mano, al tiempo que haría entrevistas. Nada de 
esto he podido realizar y, por el contrario, me encuentro recluido en Neiva, con limitaciones 
para el acceso de información y bibliografía especializada sobre el tema que estoy 
escribiendo.  
 
Les agradezco mucho su atención y quedo atento a cualquier respuesta o decisión que 
se tome al respecto.” 
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Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 10 de julio de 2020, según 
Acta No.019 de la misma fecha, luego de analizar el caso del Profesor FREDIS ALBERTO MIER 
LOGATO que se encuentra disfrutando de período sabático, como se mencionó anteriormente, 
decidió suspender hasta por cuatro (4) meses el período sabático. 
 
 
En mérito de lo expuesto;  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Suspender el disfrute de un periodo sabático y el contrato del mismo hasta por el 
término de 4 meses, al profesor FREDIS ALBERTO MIER LOGATO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.562.496 de San Martin de Loba (Bolívar). 
 
ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al docente FREDIS ALBERTO 
MIER LOGATO.  
 
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 diez (10) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 

 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                         SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                 Secretaria 


