
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 012 DE 2021 

(27 DE ENERO) 
“Por la cual se modifica el Artículo 2º. de la Resolución 115 de 2018”  

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo presupuestado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 

de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, le corresponde al Rector: “Cumplir 

y hacer cumplir las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes”, Igualmente: 

“Suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad 

Surcolombiana atendiéndose a las disposiciones legales vigentes”; y en consonancia con esta 

competencia, el Acuerdo 59 de 2017, hizo lo propio en lo relacionado con reglamentar la 

estructura orgánica de la Universidad, y particularmente señaló en su Artículo 51 que la elección 

de los jefes de programa se realiza según las normas internas de la Universidad. 

 

Que la Resolución No. 115 del 31 de mayo de 2018, reglamentó el proceso de postulación y 

designación de los Jefes de Programa de Pregrado, acorde con las competencias propias del 

Rector y los Decanos, con el fin de contribuir al mantenimiento de un entorno conducente que 

garantice los principios de: oportunidad, equidad, transparencia y relevancia académica 

institucional. 

  

Que el Artículo 2º. de la mencionada Resolución reza:  

 

“ARTÍCULO 2: Será competencia del Rector designar a los Jefes de Programa de 

Pregrado, para lo cual el Decano de la facultad a donde se encuentra adscrito el 

respectivo programa realizará la postulación correspondiente.  

 

En todo caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la vacancia temporal 

o definitiva de un Jefe de Programa de Pregrado, el Decano deberá postular su 

reemplazo para la designación respectiva, si no se realiza la postulación, el Rector 

procederá a designar el Jefe de Programa de Pregrado discrecionalmente. El 

Decano podrá ejercer su facultad de postulación en cualquier tiempo, siempre y 

cuando garantice la prestación del servicio educativo en el respectivo programa y 

teniendo en cuenta como limitantes las condiciones de vinculación de quien 

ostente esa jefatura.”. 

 

Que con el fin de maximizar los principios de oportunidad, equidad, transparencia y relevancia 

académica institucional a los docentes de la Universidad Surcolombiana, según la dinámica 

administrativa que ha resultado en la aplicación de la Resolución 115 de 2018 y con el objetivo 

de extender la participación de potenciales docentes para el efecto, se considera necesario 

modificar el Artículo 2º. de la Resolución No. 115 del 31 de mayo de 2018, así: 

 

 “ARTÍCULO 2: Será competencia del Rector designar a los Jefes de Programa de 

Pregrado, para lo cual el Decano de la facultad a donde se encuentra adscrito el 

respectivo programa, realizará la postulación correspondiente, de al menos 3 

docentes de la Facultad.  

 

En todo caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la vacancia temporal o 

definitiva de un Jefe de Programa de Pregrado, el Decano deberá postular su 

reemplazo para la designación respectiva, si no se realiza la postulación, el Rector 

procederá a designar el Jefe de Programa de Pregrado discrecionalmente. El 

Decano podrá ejercer su facultad de postulación en cualquier tiempo, siempre y 

cuando garantice la prestación del servicio educativo en el respectivo programa y 

teniendo en cuenta como limitantes las condiciones de vinculación de quien ostente 

esa jefatura.”. 

 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

 



 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 012 DE 2021 

(27 DE ENERO) 
“Por la cual se modifica el Artículo 2º. de la Resolución 115 de 2018”  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Artículo 2° de la Resolución No. 115 del 31 de mayo de 2018, el cual 
quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2: Será competencia del Rector designar a los Jefes de Programa de 
Pregrado, para lo cual el Decano de la facultad a donde se encuentra adscrito el 
respectivo programa realizará la postulación correspondiente, de al menos 3 docentes 
de la Facultad.  
 
En todo caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la vacancia temporal o 
definitiva de un Jefe de Programa de Pregrado, el Decano deberá postular su reemplazo 
para la designación respectiva, si no se realiza la postulación, el Rector procederá a 
designar el Jefe de Programa de Pregrado discrecionalmente. El Decano podrá ejercer 
su facultad de postulación en cualquier tiempo, siempre y cuando garantice la prestación 
del servicio educativo en el respectivo programa y teniendo en cuenta como limitantes 
las condiciones de vinculación de quien ostente esa jefatura.”. 
 

 

Artículo 2º. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición.  

 

 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

Dada en Neiva a los 27 días del mes de enero del año 2021. 

 
                                                                      
 
 
       
HERNANDO GIL TOVAR                 ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Rector (E)       Secretario General 

                   
 
  
 

Proyectó: Secretaría General   
 

Revisó:   

Eduardo Richard Vargas Barrera 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

 
 


