
 
 

RESOLUCIÓN 020 DE 2020 
(24 DE SEPTIEMBRE) 

 

 

“Por la cual se modifica la fecha del periodo sabático 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 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que según lo establecido en el Artículo 106º 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 a la preparación de libros. 

Que mediante Resolución N° 008 el 23 de abril de 2020, el Consejo Superior Universitario 

Concedió el disfrute de período sabático por el término de un (1) año, contado a partir del 

02 de agosto de 2020, al señor LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR, identificado con 

cédula de ciudadanía número 12.112.129 expedida en Neiva (H), profesor de tiempo 

completo de planta, categoría Asociado, adscrito al Programa de Medicina de la Facultad 

de Salud, con la finalidad de desarrollar el libro correspondiente a las líneas de investigación 

del Grupo Instituto Surcolombiano de Neurociencias de la Facultad de Salud de la 

Universidad Surcolombiana. 

 

Que mediante escrito presentado el 16 de julio de 2020 el docente LUIS ALBERTO 

CERQUERA ESCOBAR, solicito aplazar la fecha de iniciación del Año sabático para el 02 

de febrero de 2021, manifestando que de acuerdo a la dificultad presentada por la 

Pandemia COVID-19, no se ha podido terminar el primer Semestre Académico del 2020, 

por cuanto el mismo fue suspendido por parte del Consejo de Facultad, mediante el Acuerdo 

No.002 del presente, desde el 15 de mayo de 2020, y como Docente de Planta y 

Coordinador del Grupo Instituto Surcolombiano de Neurociencias de la Facultad de Salud 

de la USCO, es su deber propender por el cumplimiento del currículo de las dos asignaturas 

del Área (NEUROCIENCIAS Y FISIOLOGIA) y así garantizar la terminación del 1er 

semestre del presente año lectivo. 

 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 24 de septiembre de 2020, 

según Acta 028 de la misma fecha, al analizar los argumentos presentados por el Docente 

LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR, resolvió modificar la fecha de iniciación de su 

periodo sabático. 

 

En mérito de lo expuesto; 



 
 

RESOLUCIÓN 020 DE 2020 
(24 DE SEPTIEMBRE) 

 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Modificar la fecha del periodo sabático al señor LUIS ALBERTO 

CERQUERA ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 12.112.129 

expedida en Neiva (H), profesor de tiempo completo de planta, categoría Asociado, adscrito 

al Programa de Medicina de la Facultad de Salud, el cual iniciara a partir del 02 de febrero 

de 2021,  con la finalidad de desarrollar el libro correspondiente a las líneas de investigación 

del Grupo Instituto Surcolombiano de Neurociencias de la Facultad de Salud de la 

Universidad Surcolombiana. 

 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al docente LUIS ALBERTO 

CERQUERA ESCOBAR.  

 

ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente contrato entre 

la Universidad Surcolombiana y el profesor LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR, el 

cual deberá contener las obligaciones de las partes y estará supervisado por el Decano de 

la Facultad de Salud o quien haga sus veces. 

 

ARTÍCULO 4°. Comunicar la presente Resolución a la Facultad de Salud, al Comité de 
Selección y Evaluación del Personal Docente y a la Oficina de Talento Humano, para los 
fines pertinentes.  
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

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

(2020). 

 
 
 
  
GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO        SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO  
Presidente                                                      Secretaria  
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