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Neiva, 08 de julio de 2021 

PARA: 	ROMULO MEDINA COLLAZOS, Decano Facultad de Ingeniería 

DE: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ASUNTO: Concepto Jurídico 

I. NORMATIVIDAD APLICABLE 

1.1. Acuerdo 042 de 2017 "Por el cual se modifica el Artículo 50 del capítulo XIII del 
Acuerdo No. 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. 

II. LA CONSULTA 

Señala que desde la dirección del Doctorado Agroindustrial y Desarrollo Agrícola 
Sostenible, como parte de los requisitos del programa en cuanto practica 
universitaria de los estudiantes del doctorado y después de común acuerdo con el 
director del doctorado, el jefe de programa de ingeniería agrícola, se solicitó al 
Consejo de Facultad la vinculación del estudiante DANIEL RODRIGUEZ ACOSTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.395.756 como docente catedrático ad 
honorem para el curso electivo de pregrado de Ingeniería agrícola denominado 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS-FEINAG94 (60364) código 162616-2. 

Lo anterior, sumado que existe otra solicitud en el consejo académico de cátedra ad 
honorem para la facultad de ingeniería, se definió solicitar consulta de concepto 
jurídico acerca de la figura de docente de cátedra ad honorem. 

III. CONSIDERACIONES. 

Respecto 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. 
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2. Profesores de hora Cátedra. 
3. Profesores Ocasionales. 
4, Profesores Visitantes. 
5. Profesores Especiales. 
6. Profesores Ad Honórem.  
7. Profesores Invitado. 

"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."  (Subrayado fuera de texto) 

De conformidad con lo anteriormente enunciado, 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. 

Es importante mencionar que, salvo los apartes 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 relaciona 

esta clase de profesores. 

Finalmente señalar que 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. 

No obstante, esta oficina advierte los 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 	 •=5, 
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No sobra señalar que la presente orientación se emite dentro de las funciones 
asignadas a esta dependencia consagradas en el artículo 22 del Acuerdo 059 de 
2017- Estructura Orgánica de la Institución. 

En esos términos doy respuesta a su solicitud-. 

Cordialmente, 

IR 
Jefe Oficina A 

ya 

ctó: CLARA MARCELA MENDOZA - Asesora id ica 
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Consulta vinculación docentescatedráticos Ad honorem 

facultad de ingenieria usco <facingenieria@usco.edu.co> 

Para: oficina juridica - usco <juridica@Usco.edu.co> 
CC: "CONSEJO DE FACULTAD Fac. de Ingenieria" <consejodefacultad.ingenieria@usco.edu.co>  

MEMORANDO No. 085 

2-1-03 

Neiva, 28 de junio de 2021 

28 de junio de 2021, 11:56 

PARA: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Jurídica 

DE: 	ROMULO MEDINA COLLAZOS, Decano Facultad de Ingeniería 

ASUNTO: Consulta vinculación docentes catedráticos Ad honorem 

Cordial saludo: 

Por medio de la presente me permito solicitar un concepto jurídico acerca de la vinculación de un 

docente catedrático Ad honorem teniendo en cuenta lo siguiente: 

Desde la dirección del Doctorado Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible, como parte de los 
requisitos del programa en cuanto a práctica universitaria de los estudiantes del doctorado y después de 
común acuerdo entre el director del doctorado Armando Torrente Trujillo, el jefe del programa Ingeniería 
Agrícola Edgar Leonardo Camero y Daniel Rodríguez Acosta, se solicitó al consejo de Facultad la 
vinculación de estudiante Daniel Rodríguez Acosta identificado con cédula de ciudadanía No. 
14'395.756 como docente catedrático ad honorem teniendo en cuenta que cumple con el perfil idóneo 
para dirigir el curso electivo del pregrado de Ingeniería Agrícola denominado MANEJO Y 
CONSERVACION DE SUELOS - FEINAG94 (60364) código 162616 — 02 y disposición para dirigirlo de 

forma ad honorem. 

Sin embargo, debido a que existe otra solicitud de cátedra Ad honorem de 4 horas para el curso de 
Materiales de construcción - BEINAG20 código 162748 para el docente catedrático del banco, Alvaro 
Lozano Osorio escalada por parte del Jefe de programa de Ingeniería Agrícola al consejo académico y 
revisada el día 8 de junio hogaño, donde se definió que se realizará una consulta jurídica acerca de la 
figura de docente de cátedra Ad honorem; por parte del consejo de Facultad de Ingeniería no se trató la 
solicitud de vinculación del docente Daniel Rodríguez debido a que la respuesta del consejo académico 
estará relacionada con la vinculación del nuevo docente catedrático Ad honorem y, por tanto, estamos a 

la espera de su resolución. 

Teniendo en cuenta lo anterior, que los docentes son de dos áreas distintas, que existen limitaciones 
para el mínimo de horas asignadas a una vinculación nueva de un docente visitante catedrático y que 
nos encontramos en la tercera semana de clases se eleva esta consulta para tener una base que 
permita avanzar en la gestión de programación académica. 

Vale aclarar que la figura profesoral Ad honorem está permitida por el numeral 01 del artículo 01 del 
Acuerdo 042 de 10 de noviembre de 2.017 que modificó el artículo 50 del Acuerdo 075 de 1.994 
(Estatuto General de la Universidad Surcolombiana), que regula las funciones de investigación, 
docencia, proyección social y gestión administrativa, y la figura de empleado público docente de carrera. 

Atentamente, 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=92a17197d3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1703830624779728283&simpl=msg-M/03A17038306247..
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RÓMULO MEDINA COLLAZOS 

Proyectó: Óscar Mauricio Plazas Santofimio. 

Asesor Jurídico y Académico 

e-mail. facingenieria©usco.edu.co   
consejodefacultad.ingenieria@usco.edu.co  

RÓMULO MEDINA COLLAZOS 
Decano 
Facultad de Ingeniería 
Universidad Surcolombiana 
(+57 8) 8 758775 - 8754753 Ext.1015 
Síguenos en: 
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