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(22 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se otorga una comisión de estudios a un docente de la Universidad 

Surcolombiana”. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 

numeral 15 del Artículo 24º del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24º, Acuerdo 075 de 1994 - 

Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 

Universitario autorizar las comisiones de estudio, según los estatutos y los planes de 

capacitación, con recomendación previa del Consejo Académico teniendo en cuenta la 

necesidad institucional y los recursos financieros. 

 
Que según lo previsto en el Artículo 3, del Acuerdo 033 de 2017, modificado por el Artículo 

primero del Acuerdo 049 de 2017 “corresponde al Consejo Superior Universitario autorizar 

las comisiones de estudio a los empleados públicos docentes en programas de posgrado a 

nivel de especialización, maestría y doctorado, así como las estancias posdoctorales”. 

 
Que mediante oficio del 18 de mayo de 2020, el profesor JOHN JAIRO ARÉVALO 

HERNÁNDEZ en su condición de Docente de tiempo completo de planta, adscrito al 

Programa de Ingeniería Agrícola, solicitó aval ante el Consejo de Programa, para poder 

acceder a una Comisión de Estudios por cuatro (04) años para iniciar sus estudios de 

Doctorado en Ciencias del Suelo en el área de Biología del suelo, microbiología y procesos 

biológicos, en la línea de investigación de Biodiversidad del suelo, procesos bioquímicos y 

biofísicos del suelo con la Universidad Federal de Lavras (UFLA) ubicado en el estado de 

Minaserais Brasil. 

 
Que el Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión ordinaria del veintisiete (27) de Julio 

de 2020, según acta de No. 025, estudió y avaló la solicitud presentada por el Docente de 

tiempo completo de planta, categoría asistente del Programa de Ingeniera Agrícola JOHN 

JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.128.141 de 

Bogotá, para iniciar estudios de Doctorado en Ciencias del Suelo en el área de Biología del 

suelo, microbiología y procesos biológicos, en la línea de investigación de Biodiversidad del 

suelo, procesos bioquímicos y biofísicos del suelo con la Universidad Federal de Lavras 

(UFLA) ubicado en el estado de Minaserais Brasil. 

 
Que a través de memorado 2-CSED-113 del 08 de abril de 2021, suscrito por el doctor Julio 

Roberto Jaime Salas, presidente del Comité de Selección y Evaluación Docente, se 

comunicó al Consejo Académico que en reunión virtual de fecha 08 de abril de 2021, 
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contenida en el Acta 009, se determinó dar aval para el trámite de la comisión de estudios 

ante el Consejo Superior Universitario y peticionado por el Docente de tiempo completo de 

planta JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ, adscrito al Programa de Ingeniería 

Agrícola, para iniciar estudios de Doctorado en Ciencias del Suelo en el área de Biología 

del suelo, microbiología y procesos biológicos, en la línea de investigación de 

Biodiversidad del suelo, procesos bioquímicos y biofísicos del suelo con la Universidad 

Federal de Lavras (UFLA) ubicado en el estado de Minaserais Brasil, por un periodo de 

cuatro (04) años a partir del 26 de abril de 2021, teniendo en cuenta que cumple con lo 

establecido en el Acuerdo 033 de 2017. 

 
Que según certificado 0584 del 05 de marzo de 2021, la Jefe de la Oficina de Talento 

Humano hace constar que el señor JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ, es Docente 

de tiempo completo categoría asistente, adscrito a la Facultad de Ingeniería, Programa de 

Ingeniería Agrícola. 

Que el señor JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ, registra resultado satisfactorio en la 

última Evaluación Docente realizada. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 22 de abril de 2021, según 

acta No. 018, al analizar los argumentos y documentos presentados por el Docente JOHN 

JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ, resolvió aprobar la Comisión de Estudios solicitada para 

iniciar estudios de Doctorado en Ciencias del Suelo en el área de Biología del suelo, 

microbiología y procesos biológicos, en la línea de investigación de Biodiversidad del suelo, 

procesos bioquímicos y biofísicos del suelo con la Universidad Federal de Lavras (UFLA) 

ubicado en el estado de Minaserais Brasil, por un periodo de cuatro (04) años a partir del 

26 de abril de 2021, teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el Acuerdo 033 

de 2017. 
 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Autorizar la Comisión de Estudios al señor JOHN JAIRO ARÉVALO 

HERNÁNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 80.128.141 de Bogotá, 

Docente de tiempo completo de planta adscrito a la Facultad de Ingeniería, Programa de 

Ingeniería Agrícola, para iniciar estudios de Doctorado en Ciencias del Sueloen el área de 

Biología del suelo, microbiología y procesos biológicos, en la línea de investigación de 

Biodiversidad del suelo, procesos bioquímicos y biofísicos del suelo con la Universidad 

Federal de Lavras (UFLA) ubicado en el estado de Minaserais Brasil, por un periodo de 

cuatro (04) años a partir del 26 de abril de 2021. 
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ARTÍCULO 2º. El profesor JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ, deberá presentar al 

supervisor de la Comisión de Estudio, un informe de las actividades realizadas por el tiempo 

que dure la misma. 

ARTÍCULO 3º. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente convenio entre 

la Universidad Surcolombiana y el profesor JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ, la cual 

deberá contener las obligaciones de las partes y estará supervisado por el Decano de la 

Facultad de Ingeniería, o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 4º. Remítase copia de la presente Resolución a la Oficina Asesora Jurídica de 

la Universidad Surcolombiana, para la realización del Contrato o convenio. 

 
ARTÍCULO 5º. Remítase copia de la presente resolución a la Facultad de Ingeniería, y a 

la Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 6º. Comunicar la presente decisión al profesor JOHN JAIRO ARÉVALO 

HERNÁNDEZ 

ARTÍCULO 7º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
Dado en Neiva a los Veintidós (22) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
 

ALBERTO POLANÍA PUENTES 

Presidente Secretario General 

 

 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ 


