
SURCOLOMBIANA 
TM, 	L4C. 51/17. 	1.C(.91111.1 N11. 9•111300b4 

MEMORANDO 
4.9.4- CJ- 045 

Neiva, 10 de mayo de 2021 

PARA: 	NORMA LILIANA SANDOVAL NARVÁEZ-Secretaria Académica Facultad de 
Salud 

DE: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO—Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Ref.: Concepto jurídico- Respuesta Memorando 0086 del 12 de marzo de 2021-Docentes 
Ad- Honorem 

Cordial saludo 

Atendiendo su solicitud mencionada en la referencia, en la cual se requiere que el 
concepto jurídico responda los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es el Cuerpo Colegiado competente para reconocer la designación de 
docentes Ad-Honorem, el Consejo de Facultad o el Consejo Académico? 

2. ¿Existe normatividad institucional diferente al Acuerdo No. 001 de 2012 que regule 
el procedimiento dispuesto para el reconocimiento de docentes Ad- Honorem? 

3. ¿Se debe supeditar la vigencia del reconocimiento como docente Ad Honorem, a 
la discusión y aprobación sobre el asunto al Consejo Académico de la Universidad 
Su rcolom bia na? 

frente a la figura del profesor ad-honorem, categoría docente no contemplada en la Ley 
30, el acuerdo 042 de 2017, que modifica el artículo 50 del acuerdo 075 "Estatuto General 
de la Universidad" dispone: 

"ARTICULO 50: Para el desarrollo de las funciones sustantivas de investigación, 
docencia, proyección social y gestión administrativa, el personal académico de la 
Universidad estará conformado por: 

"1. Empleado público docente de carrera, en las categorías de profesor auxiliar, profesor 
asistente, profesor asociado y profesor titular, y en dedicaciones, de medio tiempo, tiempo 
completo y dedicación exclusiva. 
2. Profesores de hora Cátedra. 
3. Profesores Ocasionales. 
4, Profesores Visitantes. 
5. Profesores Especiales. 
6. Profesores Ad Honórem. 
7. Profesores Invitado. 
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"El Profesor Ad Honorem es la persona de reconocida trayectoria profesional y/o 
académica y/o científica, que de manera gratuita se vincula a la Universidad para realizar 
actividades académicas, y será elegido por el Comité de Selección y Evaluación Docente. 
Su vinculación es de carácter voluntaria por el periodo académico respectivo, en 
cumplimiento del proyecto educativo, y se hará previo concepto favorable del Consejo de 
Facultad, adoptado mediante Acuerdo del Consejo Académico." 

En este orden de ideas, en cuanto a la primera pregunta, la norma determina que los 
profesores ad-honórem serán elegidos por el Comité de Selección y Evaluación Docente y 
se vincularán mediante acuerdo del Consejo Académico-previo concepto favorable del 
Consejo de Facultad. 

En cuanto a la segunda pregunta, debemos advertir que el acuerdo 001 de 2012 fue 
derogado expresamente por el acuerdo el acuerdo 042 de 2017, que "modifica el artículo 
50 del acuerdo 075 Estatuto General de la Universidad". 

Así mismo, salvo los partes del acuerdo 042 de 2017 ya transcritos, no se conoce una 
regulación adicional que desarrolle esta categoría docente, como quiera que en el 
acuerdo 048 de 2018 "Por el cual se reglamenta la labor académica de los Docentes de la 
Universidad Surcolombiana" no se menciona esta clase de profesores. 

En relación con la última pregunta, la norma es clara en cuanto a que los docentes sólo 
pueden ser incorporados mediante acuerdo del Consejo Académico, previo concepto 
favorable del Consejo de Facultad y su selección corresponde al Comité de Selección y 
Evaluación Docente. 

Esta oficina no obstante advierte graves riesgos en la utilización de dicha figura como 
quiera que no está consagrada en la Ley 30, ni en normas de la misma categoría, y dado 
que los derechos laborales son de carácter fundamental e irrenunciable, los acuerdos 
internos de la Universidad no podrían ser oponibles frente a reclamaciones laborales 
futuras que hicieran esta clase de profesores. 

Bajo esta óptica, su vinculación debería limitarse exclusivamente en caso de la existencia 
de convenios en los cuales un tercero asuma el pago pleno de los servicios de este 
profesional y todo lo concerniente a sus derechos, incluidos los riesgos laborales. 
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Quedo atento a cualquier aclaración, ampliación u observación sobre el concepto. 

Cordialmente, 
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