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SURCOLOMBIANA 
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ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN NÚMERO P0059A DE 2020 
(20 DE ENERO) 

"Por la cual se asignan funciones de Coordinadora del Programa de Ingenieria 
Agrícola, Sede la Plata a una profesora ocasional de la Universidad 

Surcolombiana". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las contenidas en el numeral 6, articulo 31 del 

Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 11 del Acuerdo 048 de 2018 establece la definición de tiempos para las actividades 
desarrolladas por los docentes, provee que: "las labores o actividades propias de la programación 
académica de los docentes, se sujetarán a la siguiente clasificación "(...) Administrativas, Coordinación de 
programas en las Sedes Regionales. Hasta 132 horas supeditadas a asignación de funciones por parte del 
Rector mediante Resolución. 

Que mediante memorando 2 — CSED — 005 de fecha 20 de enero de 2020, la Vicerrectora Académica, 
solicitó la vinculación de la señora YANETH LILIANA RUIZ OSORIO, profesora ocasional, tiempo 
completo, categoría asistente, adscrita a la Facultad de Ingeniería; como Coordinadora de la Sede La Plata 
del Programa de Ingeniería Agrícola en el periodo comprendido entre el veinte (20) de enero y el seis (06) 
de junio de 2020. 

Que mediante Resolución P0059 del 20 de enero de 2020, se nombró a la señora YANETH LILIANA RUIZ 
OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía número 36.309.881, como profesora ocasional, categoría 
asistente, tiempo completo, adscrita a la Facultad de Ingeniería, Sede de La Plata, en el periodo 
comprendido entre el veinte (20) de enero y el seis (06) de junio de 2020. 

Que mediante Memorando 008 — B del 17 de enero de 2020, el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
solicita la designación de funciones de la profesora YANETH LILIANA RUIZ OSORIO, como Jefe del 
Programa de Ingenia Agrícola en la sede la Plata a partir del 20 de enero de 2020. 

Que en consecuencia el señor Rector (E) autoriza la asignación de funciones como Coordinadora del 
Programa Ingeniería Agrícola de la Sede la Plata a la profesora YANETH LILIANA RUIZ OSORIO, 
profesora ocasional, adscrita a la Facultad de Facultad de Ingeniería, en el periodo comprendido entre el 
veinte (20) de enero y el seis (06) de junio de 2020 y la asignación de las 132 horas de carga académica 
por el mismo concepto. 

En mérito de lo expuesto. 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Asignar funciones de Coordinadora de la Sede La Plata del Programa de Ingeniería 
Agrícola a YANETH LILIANA RUIZ OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 36.309.881, en el periodo comprendido entre el veinte (20) de enero y el seis (06) 
de junio de 2020, de acuerdo a la parte motiva de la presente Resolución. 

PARAGRAFO 1°: 	Las funciones como Coordinadora del Programa de Ingeniería Agrícola, Sede la Plata, 
son las siguientes: 

1. Coordinar y dirigir las actividades de docencia, investigación y proyección social que se 
adelanten en la sede del Programa. 
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2. Asesorar a los estudiantes en los asuntos concernientes a su Programa y al proceso 
de formación. 

3. Orientar a los estudiantes sobre los reglamentos de funcionamiento de los organismos 
de carácter administrativo y académico de la Universidad. 

4. Dar a conocer a los estudiantes que ingresen a la Universidad a primer semestre, la 
organización del Programa y los servicios que presta la Universidad. 

5. Velar por la adecuada organización de las actividades académicas del Programa en la 
sede como laboratorios, talleres, seminarios entre otros, que guarden coherencia con 
sus componentes y metodología, para alcanzar las metas de formación. 

6. Dirigir, coordinar y evaluar los procesos administrativos del programa en la sede. 
7. Asesorar al profesorado en el desarrollo académico de las asignaturas, procurando la 

utilización adecuada de los recursos físicos y didácticos existentes. 
8. Presentar al Consejo de Programa, conforme el calendario académico de cada 

semestre, la programación académica del Programa de la sede con el propósito de 
coordinar, integrar y aprovechar eficientemente los recursos disponibles de la facultad. 

9. Participar en las reuniones del Consejo de Programa e informar a los docentes de la 
sede de las decisiones o asuntos inherentes a su desarrollo. 

10. Tramitar ante el Consejo de Programa las diversas solicitudes emanadas del programa 
en la sede. 

11. Presentar ante el Consejo de Programa, al finalizar cada semestre académico, el 
informe correspondiente sobre su desarrollo y grado de cumplimiento de las 
actividades programadas. 

12. Suministrar oportunamente la información requerida por las diversas instancias 
organizativas de la Universidad. 

13. Las demás que se determinen en las normas internas de la Universidad. 

ARTÍCULO 2°. Asignarle 132 horas de carga académica a la profesora YANETH LILIANA RUIZ OSORIO, 
por desempeñar funciones como Coordinadora de la Sede La Plata del Programa de 
Ingeniería Agrícola. 

ARTÍCULO 3°. Remitir a la facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Agrícola, para que cargue las 
132 horas en la agenda académica de la profesora YANETH LILIANA RUIZ OSORIO, 
Coordinadora de la Sede La Plata del Programa de Ingeniería Agrícola. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

da en Neiva, a los veinte (20) días del mes de ener de 2020. f... 

,:?---------- 
SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria G neral. 

Proyectado por: CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS 
Jefe de Oficina de Talento Humano 
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NIT; 091180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN NÚMERO P0059A DE 2020 
(20 DE ENERO) 

"Por la cual se asignan funciones de Coordinadora del Programa de Ingenieria 
Agrícola, Sede la Plata a una profesora ocasional de la Universidad 

Surcolombiana". 

Revisado por: Secretaría General. bu 
Revisado por: Asesor Jurídico de la Oficina de Talento Humano 

Elaboró: 92arisol3,ubiano Silva 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy  2 0 ENE 2020 	, La Secretaria General de la Universidad 
Surcolombiana notificó personalmente a la señora YANETH LILIANA RUIZ OSORIO, del contenido de la 
presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la misma. 

SHIRLEY LENA BOHORQUEZ CARRILLO. 
Secretaria eneral 

YANE LILIANA IZ OSORIO 
C.C. 36.309.881 
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