
 

 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO P2530 DE 2020 
(22 DE OCTUBRE) 

 
“Por la cual se designa y asignan funciones de Coordinador de la Editorial a 

un profesor 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 19 del Acuerdo 047 del 14 de octubre de 2016, establece que: “El coordinador 
de la Editorial será nombrado por el Rector a partir de una terna que le presente el Consejo 
Académico seleccionada entre los profesores que estén categorizados en el escalafón de 
investigadores de Colciencias y tengan trayectoria como editores de libros o revistas científicas 
universitarias. Su dedicación deberá ser de tiempo completo. 

Que de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 19 del Acuerdo 047 del 14 de octubre de 
2016, “El coordinador de la Editorial será nombrado por el Rector a partir de una terna que le 
presente el Consejo Académico seleccionada entre los profesores que estén categorizados en 
el escalafón de investigadores de Colciencias y tengan trayectoria como editores de libros o 
revistas científicas universitarias. Su dedicación deberá ser de tiempo completo". 
 
Que mediante Resolución No. 165 del 26 de junio de 2018, se adoptó el Reglamento de la 
Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana.  
 
Que el Consejo Académico mediante Acta No. 050 de fecha 29 de septiembre de 2020, 
recomendó una terna al señor Rector (e) conformada por los docentes de planta Ferley Medina 
Rojas, Fernando Adolfo Fierro Célis y William Sierra Barón, para ser presentada ante el Rector 
y proceder con el nombramiento. 
 
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 “(…) 
Proyección Social, Coordinación de la Editorial Surcolombiana, hasta 220 horas” 
 
Que en consecuencia se considera necesario designar y asignar funciones como Coordinador 
de la Editorial al profesor FERNANDO ADOLFO FIERRO CELIS 
 
 
En mérito de lo expuesto.  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO1º. Designar al profesor FERNANDO ADOLFO FIERRO CELIS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.709.323, como Coordinador de la Editorial a partir del 22 de 
octubre del 2020, de acuerdo a la parte motiva de la presente Resolución, así:              
          
ARTICULO 2°. Asignar funciones al profesor FERNANDO ADOLFO FIERRO CELIS como 
Coordinador de la Editorial, así:         
 

1. Establecer las demandas sociales de conocimiento que tienen los habitantes de la región 
surcolombiana y el país con el fin de inferir en qué medida las pueden responder los 
profesores, investigadores, creadores y grupos de investigación existentes en la 
Universidad Surcolombiana, o posibles alianzas con entidades afines;  

2. Proponer al Comité Editorial el plan de trabajo anual donde estén definidos los proyectos 
a realizar, las metas a alcanzar y los presupuestos a ejecutar;  

3. Coordinar los Comités de Libros científicos y de Revistas científicas;  
4. Elaborar la convocatoria anual para publicar libros;  
5. Coordinar el proceso de evaluación de los proyectos y elaboración las evaluaciones en 

las que se tengan los siguientes criterios editoriales: establecer la actualidad y rigor del 
conocimiento producido, la coherencia y equilibrio de la estructura de los textos, y la 
pertinencia de la escritura para los públicos a quienes se dirige;  

6. Plantear sugerencias a cada uno de los proyectos de libro presentados para que 
cualifiquen su calidad editorial;  
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7. Supervisar la evaluación de los libros por pares externos y la acogida de sus comentarios 

por parte de los candidatos a publicar;  
8. Tramitar la aprobación de ISBN y ISSN para cada uno de los productos aprobados;  
9. Elaborar la estrategia para la visibilización de los libros publicados y su distribución y 

venta en espacios académicos, ferias del libro y librerías;  
10. Orientar las presentaciones de los productos de la editorial en espacios pertinentes;  
11. Tramitar el nombramiento de profesionales para apoyar las diversas tareas editoriales;  
12. Coordinar la evaluación e informe de las metas semestrales y anuales aprobadas. 

 
ARTÍCULO 3º.  Asignar 220 horas de carga académica al profesor FERNANDO ADOLFO 
FIERRO CELIS, por desempeñar funciones como Coordinador de la Editorial. 
 
ARTÍCULO 4º. Notificar la presente Resolución al profesor FERNANDO ADOLFO FIERRO 
CELIS, de conformidad a los términos establecidos en la ley 1437 de 2011–CPACA. 
 
ARTÍCULO 5º.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA                SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
Rector (E)                           Secretaria General     
 
 
Revisado por: JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA 
                       Jefe de Oficina de Talento Humano (E) 
 

V°B°: Asesora Jurídica Secretaría General  
 
V°B°: Asesora Jurídica Oficina de Talento Humano             
 
Proyectó: Yenny Andrade 
 
 

 
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy_22 DE OCTUBRE DE 2020_, la Secretaria General de la 
Universidad Surcolombiana notificó al docente FERNANDO ADOLFO FIERRO CELIS del 
contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la misma. 
 
 
 
  
FERNANDO ADOLFO FIERRO CELIS  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
C.C 7.709.323                           Secretaria General   
 
 

 


