
RESOLUCIÓN 017 DE 2020 
(23 DE JULIO) 

 

 

“Por la cual se autoriza una comisión de estudios a un profesor 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 Oficio del 2 de diciembre de 2019, el profesor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA 
LOSADA, Profesor de planta adscrito a la Facultad de Economía y Administración, solicitó 
al Consejo del Programa de Economía Aval de la Comisión de Estudios, con el fin de iniciar 
sus estudios de Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en 
Buenos Aires Argentina. 
 
Que mediante comunicación interna del 3 de diciembre de 2019, el Jefe de Programa de 
Economía, GUILLERMO LEÓN CORDOBA NIETO, informa al Consejo de Facultad de 
Economía y Administración, que en sesión del 3 de diciembre de 2019, como consta en 
Acta No.13, avaló la comisión de estudios a partir del mes de julio de 2020, al profesor 
ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA, a fin de iniciar el Doctorado en Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires Argentina. En cuanto a la 
carga académica del Docente CERQUERA LOSADA, el Programa distribuirá sus 
actividades de docencia con docentes de planta y ocasionales, con el fin de cubrir la 
Comisión de Estudios del mencionado profesor. 
 
Que mediante oficio la Secretaria Académica de la Facultad de Economía y Administración, 
LIBIA MARINA PRECIADO SOACHE, certifica que la comisión de estudios solicitada por el 
docente ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA, está de acuerdo con el Plan de 
Formación Vigente aprobado el día 4 de diciembre de 2019 según Acta No.038, toda vez 
que pertenece de conformidad con los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento 
para renovación de registro calificado y acreditado de alta calidad del programa. 
 
Que según constancia No.2519 de la Jefe de la Oficina de Talento Humano, señala que el 
señor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA, es profesor de tiempo completo de planta, 
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categoría asistente, adscrito al programa de Economía de la Facultad de Economía y 
Administración, desde el 04 de febrero de 2016. 
Que el profesor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA, registra resultado de 9.6 en la 
última Evaluación Docente, realizada en el primer periodo académico de 2019. 
 
Que mediante Memorando 2-CSED-165 DEL 29 de mayo de 2020, suscrito por la doctora 
NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS, Presidente del Comité de Selección y 
Evaluación del Personal Docente, comunica al Consejo Académico que en reunión virtual 
del 18 de mayo de 2020, contenida en el Acta No.011, se estudió la solicitud de Comisión 
de Estudios peticionada por el profesor de planta ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA, 
adscrito al programa de Economía de la Facultad de Economía y Administración, para 
iniciar los estudios de Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires, en Buenos Aires Argentina. Los integrantes del Comité determinaron dar Aval a la 
solicitud teniendo en cuenta que cumple con las condiciones establecidas en el Artículo 4 
del Acuerdo 033 de 2017, recomendando otorgar la Comisión de Estudios de manera 
completa al Docente CERQUERA LOSADA, una vez se supere la emergencia sanitaria a 
causa de la Pandemia del COVID-19 conforme lo establece el Gobierno Nacional mediante 
Decreto No.749 de 2020. 
 
Que el Consejo Académico, a través del Memorando No.293 del 24 de junio de 2020, 
comunica al Consejo Superior Universitario que en sesión ordinaria del 23 de junio de 2020, 
según Acta No.035 de la misma fecha, al analizar la solicitud de Comisión de Estudios del 
Profesor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA, adscrito al programa de Economía de 
la Facultad de Economía y Administración, iniciar los estudios de Doctorado en Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires Argentina, a partir del 
mes de febrero del año 2021, determinó otorga aval debido a que cumple con las 
condiciones establecidas en el Artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 23 de julio de 2020, según 
Acta No.020 de la misma fecha, al analizar los argumentos y documentos presentados, 
resolvió autorizar la Comisión de Estudios al profesor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA 
LOSADA, teniendo en cuenta que cumple todas las condiciones establecidas en el Artículo 
4 del Acuerdo 033 de 2017. 
 
En mérito de lo expuesto;  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Autorizar la Comisión de Estudios al señor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA 
LOSADA identificado con la Cédula de Ciudanía número 1.075.214.934 de Neiva Huila, 
docente de tiempo completo de planta, adscrito al Programa de Economía de la Facultad 
de Economía y Administración, para iniciar sus estudios de Doctorado en Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires Argentina, a partir del 
mes de febrero del año 2021 
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ARTÍCULO 2°. El Profesor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA, deberá presentar al 
supervisor de la Comisión de Estudios un informe de las actividades realizadas por el tiempo 
que dure la misma. 
 
ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente Convenio 
entre la Universidad Surcolombiana y el Comisionado, de conformidad con el Acuerdo 033 
de 2017. 
 
ARTÍCULO 4°. La citada Comisión de Estudios, tendrá como supervisor al Decano de la 
Facultad de Economía y Administración o quien haga sus veces. 
 
ARTÍCULO 5°. El docente ÓSCAR HERNÁN CERQUERA LOSADA estará obligado a 
prestar sus servicios a esta Entidad en el cargo del cual es titular o en otro de igual o 
superior categoría por tiempo equivalente al doble del tiempo de la Comisión donde la 
Universidad Surcolombiana – Consejo de Facultad de Economía y Administración 
disponga, según lo establecido en el inciso tercero del Artículo 5 del Acuerdo 033 de 2017 
y del Artículo 9 del Acuerdo 059 de 2017. 
 
ARTÍCULO 6°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de Economía y 
Administración, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO 7°. Comunicar la presente decisión al profesor ÓSCAR HERNÁN CERQUERA 
LOSADA. 
 
ARTÍCULO 8°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

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

 
 
 
 

 
 

GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO        SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                 Secretaria 


