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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 

artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el artículo 106 del Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana-,"El Consejo Superior Universitario podrá 
conceder por una sola vez, a propuesta del Consejo Académico un periodo sabático a los 
profesores de carrera (...)". 

Que el artículo citado en el párrafo anterior dispone que el periodo sabático tiene como 
finalidad exclusiva dedicar dicho tiempo a la investigación o a la preparación de libros. 

Que mediante oficio del 11 de agosto de 2021, el señor ABAD CASTAÑEDA BORRERO, 
docente de planta de tiempo completo en la categoría de titular, adscrito a la Facultad de 
Educación, Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana solicitó el disfrute 
de un año sabático, para la preparación del libro tipo ensayo Literario: "Trastornos de 
personalidad múltiple en algunas obras literarias". 

Que el Consejo de Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, en sesión 
ordinaria del 31 de agosto de 2021, como consta en el Acta 019 de la misma fecha decidió 
dar aval a la solicitud de periodo sabático que había presentado el profesor ABAD 
CASTAÑEDA BORRERO. 

Que mediante memorando 2-1-06-060 del 08 de marzo de 2022 el Consejo de Facultad de 
Educación, le comunicó a la Presidente del Comité de Selección y Evaluación Docente, que 
en sesión ordinaria del 03 de marzo de 2022, como consta en el Acta 010 de la misma 
fecha, se estudió y avaló la solicitud de periodo sabático que presentó el docente ABAD 
CASTAÑEDA BORRERO, para la preparación del libro tipo ensayo Literario: "Trastornos 
de personalidad múltiple en algunas obras literarias". 

Que por medio del memorando 2-CSED-119 del 07 de abril de 2022, la Presidente del 
Comité de Selección y Evaluación del Personal Docente, le comunicó al Consejo 
Académico que en sesión ordinaria del 06 de abril de 2022, contenida en el Acta No. 013, 
los integrantes del referenciado Comité determinaron recomendar el año sabático solicitado 
por el docente ABAD CASTAÑEDA BORRERO, para que durante ese tiempo se dedique 
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exclusivamente a la preparación del libro tipo ensayo Literario: "Trastornos de personalidad 
múltiple en algunas obras literarias" a partir del 29 de julio de 2022, teniendo en cuenta que 
cumple con los requisitos exigidos en el artículo 106 del Acuerdo 037 de 1993, ya que lleva 
más de quince (15) años en la Universidad y los resultados de sus evaluaciones son 
satisfactorias. 

Que el Consejo Académico mediante memorando No. 0133 del 19 de abril de 2022, informó 
que ese Colegiado en sesión ordinaria del 19 de abril de 2022, según Acta No. 010, otorgó 
aval para el año sabático a partir del 29 de julio de 2022 al docente ABAD CASTAÑEDA 
BORRERO, para que se dedique exclusivamente a la preparación del libro tipo ensayo 
Literario: "Trastornos de personalidad múltiple en algunas obras literarias". 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 19 de mayo de 2022 y Acta 
de la misma fecha, al estudiar la solicitud del docente ABAD CASTAÑEDA BORRERO, 
resolvió conceder el disfrute del periodo sabático, teniendo en cuenta que cumple con los 
requisitos estatutarios. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Conceder el disfrute de un periodo sabático por el término de un (1) año, 
contado a partir del 29 de julio de 2022, al señor ABAD CASTAÑEDA BORRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 17.632.901 de Florencia, profesor de planta 
tiempo completo, adscrito a la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana, con la finalidad de dedicarse exclusivamente a la 
preparación del libro tipo ensayo Literario: "Trastornos de personalidad múltiple en algunas 
obras literarias". 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al docente ABAD 
CASTAÑEDA BORRERO, identificado con cédula de ciudadanía 17.632.901 de Florencia. 

ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente contrato entre 
la Universidad Surcolombiana y el profesor ABAD CASTAÑEDA BORRERO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 17.632.901 de Florencia, el cual deberá contener las 
obligaciones de las partes y estará supervisado por la Decana de la Facultad de Educación 
o quien haga sus veces. 
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ARTÍCULO 4°. Remítase copia de la presente Resolución a la Oficina Asesora Jurídica de 
la Universidad Surcolombiana, para la realización del contrato o convenio. 

ARTÍCULO 5° Comunicar la presente Resolución a la Decana de la Facultad de Educación 
o quien haga sus veces, al Comité de Selección y Evaluación del Personal Docente y a la 
oficina de Talento Humano para los fines pertinentes. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veintidós 
(2022) 

GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO 
	

ZULLY P OLA PINIL 	A 
Presidente 
	

Secretaria General 

Proyecto: Jennifer P Ortiz P 
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