
 

RESOLUCIÓN 025 DE 2020 

(05 DE NOVIEMBRE) 

 

 

"Por la cual se amplía el término 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 numeral15 

del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24°, 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 N° 009 de 2019 el Consejo Superior Universitario otorgó Comisión de 

Estudios al Docente JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN para cursar el Doctorado en Ciencias 

de la Salud de la Universidad Surcolombiana, para los periodos 2019-2, 2020-1 y 2020-2. 

 

Que mediante oficio del 28 de agosto de 2020, el Profesor JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN 

en condición de Docente de tiempo completo de planta, adscrito a la Facultad de Salud, solicitó 

al Comité de Selección y Evaluación Docente, aval para la prórroga de Comisión de Estudios de 

Doctorado en Ciencias de la Salud por un (1) semestre, con el fin de culminar las actividades 

pendientes dentro del desarrollo de la tesis doctoral titulada: “Construcción colectiva de vías para 

consolidar autonomía alimentaria en el Resguardo Indígena Huila- Rionegro” y que se ha visto 

afectado como consecuencia de las medidas derivadas de la pandemia por el COVID-19.  

 

Que mediante Memorando N° 246 del 08 de septiembre de 2020, el Comité de Selección y 

Evaluación Docente, al analizar la solicitud del Profesor JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN 

Docente de tiempo completo de planta, adscrito a la Facultad de Salud, de prorrogar la Comisión 

de Estudios Doctorales con el fin de culminar las actividades pendientes dentro del desarrollo de 

la tesis doctoral titulada: “Construcción colectiva de vías para consolidar autonomía alimentaria 

en el Resguardo Indígena Huila- Rionegro” y que se ha visto afectado como consecuencia de las 
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medidas derivadas de la pandemia por el COVID-19, determinó dar el aval, teniendo en cuenta 

el artículo transitorio del Acuerdo Superior No. 029 del 18 de agosto de 2017, a partir del 15 de 

Enero al 25 de Junio de 2021. 

 

Que el Consejo Académico mediante memorando N° 0417 del 01 de octubre de 2020, según Acta 

No. 050 del 29 de Septiembre de 2020, al analizar la solicitud del docente JUAN CAMILO 

CALDERÓN FARFÁN de prorrogar el término de la Comisión de Estudios hasta el 25 de junio 

de 2021, determinó avalar la prórroga de comisión de estudios, teniendo en cuenta el aval 

otorgado por el Comité de Selección y Evaluación Docente. 

 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinario del 05 de noviembre 2020, según 

Acta No. 031 de la misma fecha, al analizar los argumentos y documentos presentados, resolvió 

autorizar la ampliación del término de la Comisión de Estudios al docente JUAN CAMILO 

CALDERÓN FARFÁN, por seis (06) meses, a partir del 15 de enero de 2021.  

 

En mérito de lo expuesto; 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°. Ampliar la Comisión de Estudios Doctorales al profesor JUAN CAMILO 

CALDERÓN FARFÁN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.235.208 de Neiva 

Huila, Docente de tiempo completo de planta, adscrito a la Facultad de Salud, para continuar con 

el Doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Surcolombiana, por el término de seis 

(06) meses, a partir del 15 de Enero de 2021. 

 

ARTÍCULO 2°. El Profesor JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN, 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 Profesor JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN, de conformidad 

con el Acuerdo 033 de 2017.  

 

ARTÍCULO 4°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de Salud, a la Oficina 

Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, para lo de 

su competencia. 

 

ARTÍCULO 5°. Comunicar la presente decisión al profesor JUAN CAMILO CALDERÓN 

FARFÁN. 
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ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

 

Dada en Neiva, a los Cinco (05) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

 

                CAROLINA GUZAMÁN RUÍZ                   ALBERTO POLANÍA PUENTES 

                                Presidente       Secretario General 

 

  
Proyectó: Jennifer P Ortiz P. 
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