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Neiva, 14 de julio de 2021  

PARA: 	CAROLINA NARVÁEZ RODRÍGUEZ, Secretaria Acadé oca d- la Facultad 	obt-*Lj  
de Ciencias Exactas y Naturales 

,ue-rigkéS,V;n2,' DE: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO- Jefe Oficina Asesora Jurídica.
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Cordial saludo. 	 .x0. • 

Con el fin de contestar su requerimiento realizado el 28 de junio de 2021 en memorando 1-
01- S.AC, donde solicita se informe si un docente catedrático puede ser designado para que 
desempeñe funciones como Jefe de Programa, esta oficina asesora jurídica emite las 
siguientes consideraciones de orden jurídico en el marco de sus competencias, 
particularmente señaladas en el artículo 22 del Acuerdo 59 de 2017. 

Con ese propósito se realizará un análisis jurídico de la presente solicitud, con el fin de dar 
orientaciones y respuesta a sus interrogantes, en los siguientes términos: 

I. LABOR ACADÉMICA Y VINCULACIÓN DE DOCENTES HORA CÁTEDRA 

La vinculación de docentes de hora cátedra y su régimen prestacional se reguló a través del 
Acuerdo 023 de 2017, en el cual se estableció lo siguiente: 

ARTICULO 1°. Profesor de hora cátedra. Es una persona natural, vinculada previo cumplimiento de 
requisitos dispuestos en los reglamentos internos para desarrollar una labor docente en programas 
académicos de preqrado limitada a un número de horas semanales de clase presencial o virtual 
y cuya vinculación se hace dentro de un período académico y su régimen prestacional y de 
vinculación se regula exclusivamente por lo dispuesto en el presente acuerdo o las normas que lo 
sustituyan o modifiquen." (Subrayado y negrillas propias) 

Así pues, el artículo 2° del precitado Acuerdo limitó el tiempo de vinculación de los docentes 
de hora cátedra para orientar hasta catorce horas (14) de clases semanales presenciales o 
virtuales por dieciséis (16) semanas o cuatro (4) meses de conformidad con calendario 
académico, y excepcionalmente, hasta diecinueve (19) horas semanales para los 
profesionales elegidos del banco de docentes hora cátedra en las sedes de la Universidad 
ubicadas en los municipios de Garzón, Pitalito y la Plata. 

Por su parte, el literal c del artículo 4 del Acuerdo 048 de 2018, retorna lo mencionado en el 
Acuerdo 023 de 2017, indicando que los profesores catedráticos podrán laborar hasta 16 
horas semanales, con excepción de aquellos que hayan sido vinculados para orientar cursos 
en las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, quienes podrán laborar hasta 19 horas 
semanales. 

Ahora bien, el Acuerdo 048 de 2018 reglamenta la labor académica de los docentes de la 
Universidad Surcolombiana, de conformidad a las funciones de Docencia, Investigación, 
Proyección Social y la Gestión Académico Administrativa, de la siguiente man 
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ARTÍCULO 3°. LABOR ACADÉMICA, DEFINICIÓN Y CRITERIOS BÁSICOS. Entiéndase por labor 
académica, el conjunto de actividades relacionadas con los procesos de docencia, investigación, 
proyección social, gestión académica y administrativa que realizan los profesores. 

El cumplimiento de la labor académica de los docentes será responsabilidad del Jefe de Programa o 
de Departamento. Los decanos realizarán la auditoría pertinente. 

La Vicerrectoría Académica en coordinación con las Facultades, realizará el seguimiento a la labor 
académica y presentará el respectivo informe al Consejo Académico. 

Los profesores de planta tiempo completo asumirán mínimo 432 horas para orientar actividades de 
docencia, y los profesores con dedicación de medio tiempo asumirán mínimo 240 horas, que incluirá 
el tiempo de trabajo presencial, de preparación, asesoría y evaluación. 

PARÁGRAFO 1°. Se exceptúan de la anterior disposición los profesores de tiempo completo que 
desarrollen actividades de investigación o proyección social solidaria, en las funciones de: investigador 
principal, coinvestigador, coordinador o cogestor, en lo referido a la proyección social, aprobados 
mediante convocatoria interna o externa, quienes asumirán mínimo 288 horas para orientar 
actividades de docencia; asi mismo, para los profesores de medio tiempo que desarrollen las 
actividades anteriores, quienes asumirán mínimo 144 horas para orientar actividades de docencia. Los 
Jefes de Programa orientarán mínimo un curso en programas de pregrado. 

PARÁGRAFO 2°. Los profesores catedráticos podrán dedicar hasta 4 horas semanales de su 
agenda a actividades de investigación o proyección social, con proyectos aprobados en  
convocatoria interna o externa.  (Subrayado y negrillas propias) 

Del análisis de la normatividad interna descrita podrá indicarse que la vinculación de los 
docentes catedráticos de la Universidad Surcolombiana, se encuentra limitada para orientar 
hasta catorce horas (14) de clases semanales presenciales o virtuales por dieciséis (16) 
semanas o cuatro (4) meses de conformidad con calendario académico, con excepción de 
aquellos que hayan sido vinculados para orientar cursos en las sedes de Pitalito, Garzón y 
La Plata, quienes podrán laborar hasta diecinueve (19) horas semanales, de las cuales, 
hasta cuatro (4) horas se podrán dedicar a actividades de investigación o proyección social. 

II. JEFATURAS DE PROGRAMA 

Mediante Acuerdo 059 de 2017 el Consejo Superior Universitario expidió el Estatuto de 
Estructura Orgánica y determinó las funciones de las dependencias académicas y 
administrativas de la universidad y, en el artículo 51, estableció que las jefaturas de los 
programas de pregrado y posgrado harán parte integral de las facultades, y estarán a cargo 
del jefe de programa, para lo cual se asignan hasta 27 funciones de tipo administrativo. Por 
su parte, el artículo 11 Acuerdo 048 de 2018, habilita las actividades administrativas de jefe 
de programa hasta por 660 horas. 

Hasta este punto, es pertinente hacer alusión al pronunciamiento del Consejo de Estado 
dentro del proceso con radicación 41001-23-33-000-2019-00217-01 ACUMULADO al 
proceso 41001-23-33-000-2019-00079-00, donde actuó como demandante JULIETH 
ANDREA BUENO PALLARES en contra del docente de la Facultad de Ingeniería ULPIANO 
ARGOTE IBARRA y la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, emitido el día 20 de mayo de 
2021, en el cual respecto a la vinculación de docentes visitantes y la asignación de funciones 
como jefes de programa, indicó: 
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Además señaló que de acuerdo con el Acuerdo 048 de 2018, los profesores visitantes deben dedicar 
el 60% del tiempo a actividades de docencia y el 40% restante para las demás, esto es, investigación, 
proyección social y gestión académico administrativa, lo cual no se corresponde con las labores de 
jefe de programa que son en promedio 660 horas con fines exclusivos de dirección universitaria." 

En este contexto se tiene que en el acto demandado, se le asignan 26 funciones al señor Argote 
Ibarra como jefe de programa, dentro de las cuales, se encuentran las siguientes de cardinal 
importancia: 

- Dirigir el proceso curricular del programa académico, en lo relacionado con su planeación, desarrollo, 
ejecución, evaluación, reformulación y mejoramiento continuo. 

- Coordinar y dirigir las actividades de docencia, investigación y proyección social. 

- Asesorar a los estudiantes en los asuntos concernientes a su programa. 

- Asesorar a la decanatura en la formulación de políticas docentes, de investigación y de extensión. 

- Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los procesos académicos y administrativos del programa. 

- Convocar y presidir reuniones del comité curricular. 

- Autorizar y tramitar las diversas solicitudes emanadas del programa. 

- Dirigir, coordinar y controlar la programación académica de su programa y el cumplimiento de las 
labores del profesorado. 

De acuerdo con lo anterior, para esta Corporación es claro que por medio de la resolución 
acusada, le fueron asignadas funciones de gran importancia, que requieren una gran  
dedicación del tiempo de trabajo, las cuales no son compatibles con la finalidad de vinculación 
de un docente visitante  que se reitera, debe atender la necesidad del servicio de docencia. 

En este punto se recalca que la razón de la vinculación de un profesor visitante, radica en la 
necesidad del servicio por falta de suficientes docentes, de manera que su función principal es 
llenar ese vacío, por lo que la asignación de 27 funciones de tipo administrativo, como las 
antes señaladas de jefe de programa, resultan incompatibles con la vinculación como docente 
visitante"  (Subrayado y negrillas propias) 

De acuerdo al análisis del fallo mencionado, a la par de lo mencionado respecto a la 
asignación de funciones administrativas de Jefe de Programa para docentes visitantes, es 
pertinente indicar las mismas tampoco podrán ser asumidas por docentes de hora cátedra, 
puesto que requieren gran dedicación de trabajo que no podrá ser desarrollado dentro de 
catorce horas (14) de clases semanales o dentro de las diecinueve (19) horas semanales 
previstas para docentes vinculados en las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata. 

III. CONCLUSION 
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Por lo expuesto anteriormente, no es posible dar viabilidad jurídica a la designación de un 
docente catedrático para que desempeñe funciones como Jefe de Programa, puesto que el 
tiempo de dedicación de las 27 funciones administrativas establecidas en el artículo 51 del 
Acuerdo 059 de 2017 son de gran relevancia, para las cuales se han dispu 
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horas de dedicación según lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo 048 de 2018, y no 
podrán ser asumidas por estos de acuerdo a la limitación temporal de su vinculación. 

Atentamente, 
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Correo de Universidad Surcolombiana - concepto jurídico 

oficina juridica - usco <jurídica@usco.edu.co> 

concepto jurídico 

secretaria academica facultad de ciencias exactas y naturales <secreacademicafacien@usco.edu.co> 28 de junio de 2021, 18:26 

Para: juridica@usco.edu.co  

-1-01-S.AC 

Neiva, 28 de junio de 2021 

PARA: Doctor, VLADIMIR SALAZAR, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

DE: CAROLINA NARVAEZ RODRIGUEZ, Secretaria Académica. 

ASUNTO: Concepto Jurídico 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, solicito respetuosamente concepto jurídico sobre la viabilidad de la designación de un 
docente catedrático para que desempeñe funciónes como jefe de programa, con el fin de dar respuesta a un 

derecho de petición enviado a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Atentamente, 

CAROLINA NARVAEZ RODRIGUEZ 
Secretaria Académica 
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