
 
 

RESOLUCIÓN 247 DE 2020 
(14 DE OCTUBRE) 

 
“Por la cual se crea una Mesa de Concertación al interior de la institución para la 
construcción de la reglamentación de la labor académica de los docentes de la 

Universidad Surcolombiana” 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVESIDAD SURCOLOMBIANA  
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que con fundamento en la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69° de la 
Constitución Política de Colombia y con las disposiciones contenidas en el ordinal 18 del 
artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
concordante con el artículo 66 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Rector adoptar los 
procedimientos adecuados de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación 
y control de las actividades de la universidad en concordancia con la políticas aprobadas 
por el Consejo Superior. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que en virtud de la autonomía 
universitaria se reconoce a las universidades el derecho a definir sus labores formativas 
académicas, docentes, científicas y culturales. 
 
Que la Universidad Surcolombiana es una institución de carácter público, oficial, nacional, 
cuyos procesos misionales son la formación, la investigación y la proyección social, con una 
estructura administrativa básica que los permea, así como a los proyectos que los 
desarrollan, en un clima de bienestar institucional en respuesta a las necesidades de la 
comunidad educativa y del entorno; 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General- 
establece que la Universidad Surcolombiana es una comunidad educativa de nivel 
superior, autónoma, deliberante, abierta, participativa, organizada institucionalmente e 
integrada por sus estudiantes, profesores, directivos, egresados, trabajadores y 
empleados. 
 

Que el artículo 2 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General- establece que La 
Universidad Surcolombiana es una institución con autonomía académica, administrativa, 
financiera y patrimonio independiente, y, en consecuencia, podrá:  1. Expedir y modificar 
sus estatutos 2. Designar sus autoridades académicas y administrativas 
 
Que el artículo 80 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General- establece que el Estatuto 
General se establece bajo el principio constitucional de participación de la comunidad 
universitaria, el cual deberá invocarse cuando se trate de expedir, modificar y reglamentar 
normas estatutarias y orgánicas estableciendo para tal efecto los respectivos mecanismos 
 
Que, sin perjuicio del principio de autonomía universitaria contemplado en el artículo 69 
de la Constitución Política de Colombia, según el artículo 67 y 68 del mismo cuerpo 
constitucional, a la comunidad universitaria se le debe garantizar la posibilidad de 
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participar democráticamente en la dirección y decisiones de las instituciones de educación 
superior.  

Que en concordancia con la Sentencia C-829 de 2002, será indispensable establecer 
mecanismos internos que permitan a la Comunidad Educativa expresarse sobre todos los 
asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la 
posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona 
pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al 
principio de la democracia participativa en los claustros.  

 
Que por medio del Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993, el Consejo Superior Universitario 
adoptó el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que se acogen los propósitos del Proyecto Educativo Universitario —Acuerdo 010 de 2016- 
que se refieren, en lo sustancial, a promover en los estudiantes una formación humana, 
profesional e investigativa, orientada al ejercicio de una ciudadanía deliberativa capaz de 
poner el conocimiento al servicio del cuidado de sí, de los semejantes, del entorno y de la 
construcción de un país en paz, con justicia social y democracia deliberativa radical.  
 
Que la universidad Surcolombiana adoptó la perspectiva sistémica que reconoce el sistema 
de Formación, el sistema de Investigación, el sistema de Proyección Social, el sistema de 
Bienestar Universitario y el sistema Administrativo, dentro de los cuales el personal que 
conforma la planta docente puede ejercer actividades sustantivas y misionales de la 
Universidad a través de la asignación en sus agendas académicas.  
 
Que el reto en nuestra dimensión teleológica plantea el tipo de universidad que queremos 
y el tipo de profesores que necesitamos para llevar a cabo esta misión y visión, por lo que 
se hace necesario contar con unos principios y criterios que sustenten los tiempos 
suficientes y disponibles en las agendas para cumplir con lo deseado, garantizar la figura 
del profesor universitario como humanista integral e intelectual orgánico. De esta manera 
evitar la pauperización de la actividad académica universitaria. El saber del profesor 
universitario es complejo, porque no está limitado al conocimiento científico de una parcela 
subdisciplinar, sino dirigido a la articulación de las ciencias con la filosofía, las artes, los 
saberes populares y ancestrales, para promover sociedades más justas e incluyentes. 
 
Conforme a ese contexto el Acuerdo 048 de 2018 por el cual se reglamentó la labor 
académica que deben desarrollar los profesores vinculados a la Universidad 
Surcolombiana, de conformidad a las funciones de Docencia, Investigación, Proyección 
Social y la Gestión Académico-Administrativa, resultan insuficientes a la ahora de articular 
este gran engranaje. 
 
Que el Consejo Académico en sesión Ordinaria del 15 de septiembre de 2020 contenido en 
el punto 5 del Acta 049 decidió conformar una mesa de concertación que convoque la 
participación de todos los sectores directamente interesado a discutir y trabajar en la 
reforma de este acuerdo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 
 
ARTÌCULO 1º: CREACIÓN Y OBJETO: Créese la Mesa Amplia de Concertación, para la 
dinamización, sistematización, construcción, proposición y socialización de una propuesta 
única y consensuada sobre un proyecto único de reglamentación de la labor académica de 
los docentes de la Universidad Surcolombiana. 
 
 La socialización y deliberación se realizará con el estamento profesoral en todas las 
unidades académicas.  
 
PARÁGRAFO 1°. La mesa de concertación sesionará de manera periódica y continua 
mientras subsista el objeto indicado en el Artículo 1° de la presente Resolución.  
 
PARAGRAFO 2° La convocatoria a cada sesión deberá realizarse con mínimo con 3 días 
de anticipación y se deberá indicar la agenda del día. 
 
ARTÌCULO 2º: CONFORMACIÓN: La mesa de concertación estará, conformada por los 
siguientes miembros con VOZ y VOTO, así: 
 

▪ Dos (2) representantes del Consejo Superior Universitario  
▪ Dos (2) representantes del Consejo Académico  
▪ Dos (2) representantes de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios – 

ASPU  
▪ Dos (2) representantes del Sindicato de Profesores de la Universidad 

Surcolombiana – SINPROUSCO 
▪ Dos (2) representantes de la Mesa Amplia de Profesores. 
 

 
PARÁGRAFO 1. La asistencia técnica de la Mesa será ejercida de manera colegiada por 
la Secretaria General de la Institución y un secretario suplente elegido por las partes que 
constituyan esta mesa de concertación. 
 
PARÁGRAFO 2. La Mesa podrá convocar a los representantes de las diferentes áreas y/o 
dependencias de la Institución, así como a profesores organizaciones profesorales con 
experticia reconocida en el tema y externa a la institución, según sea el caso, los cuales 
actuarán con VOZ, pero sin VOTO. 
 
PARÁGRAFO 3. Para la toma de decisiones de la Mesa, será necesaria la presencia y el 
voto de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes o sus delegados autorizados 
para tal fin. 
 
ARTICULO 3º: FUNCIONES DE LA MESA DE CONCERTACIÓN. Son funciones de la 
mesa de dialogo:  
 
3.1. Proponer y construir una propuesta consensuada de reglamentación de la Agenda 
Académica Docente. 
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3.2. Convocar a los representantes de las diferentes áreas o dependencias académicas o 
administrativas para la construcción de proyecto de reglamentación.  
 
3.3. Definir los mecanismos de participación, deliberación y orientación de dichos procesos. 
 
3.4 Definir los mecanismos de seguimiento a la implementación del Acuerdo sustitutivo del 
048 que resulte del consenso de las partes.  
  
 
3.5 Los miembros tendrán la labor de consolidación, socialización y difusión en los 
diferentes grupos al interior de la Universidad. 
 
ARTICULO 4º: El proyecto sustitutivo de Acuerdo del 048 que reglamente la labor docente, 
resultado del consenso de la Mesa será de carácter vinculante para los órganos decisorios 
de la Universidad. 
 
ARTICULO 5º: La presente Resolución rige a partir de su publicación y estará vigente 
mientras subsista el objeto indicado en el Artículo 1° de la misma. 
 

PUBLIQUESE Y CÙMPLASE 
 
Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020)  
 
 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA   SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Rector (e)      Secretaria General 
 
 
 
Proyectó: Vicerrectoría Académica 


