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SURCOLOMBIANA 
Resolución 11233 / 2018 MEN 

NIT: 891180084-2 	 RESOLUCIÓN 026 DE 2019 
(31 DE OCTUBRE) 

"Por la cual se autoriza periodo sabático a un docente de la Universidad 
Surcolombiana". 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 
Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de los profesores 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 período sabático a los 
profesores de carrera que cumplan con los requisitos allí establecidos. 

Que la citada norma dispone que el período sabático tenga como finalidad exclusiva 
dedicar dicho tiempo a la investigación o a la preparación de libros. 

Que mediante oficio del 19 de junio de 2019, el profesor AUGUSTO SILVA SILVA, 
docente de tiempo completo planta, solicitó al Consejo de Programa de Licenciatura en 
Matemáticas, el aval correspondiente para hacer uso del Período Sabático a partir del 1°  
de febrero de 2020 en los términos establecidos en el artículo 106 del Acuerdo 037 de 
1993, emanado del Consejo Superior Universitario-Estatuto de los Profesores de la 
Universidad Surcolombiana. Para preparar el libro "Conceptos Básicos de Variable 
Compleja", tomando como base la revisión bibliográfica hecha con motivo de haber 
orientado por varios semestres la asignatura Análisis Complejo en la Licenciatura en 
Matemáticas. 

Que el Consejo de Programa, realizado el día 19 de junio de 2019, avaló por unanimidad 
la petición del profesor AUGUSTO SILVA SILVA para hacer uso del Período Sabático a 
partir del 1°, de febrero de 2020 en los términos establecidos en el Acuerdo 037 de 1993 
(Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana) para preparar el libro 
"Conceptos Básicos de Variable Compleja". 

Que el Consejo de Facultad de Educación del 8 de agosto de 2019, según Acta No. 019 
de 2019, otorgó el aval a la solicitud del docente AUGUSTO SILVA SILVA del Programa 
de Licenciatura en Matemáticas para año Sabático, a partir del periodo académico 2020- 
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Que el Comité de Selección y Evaluación Docente, en reunión del 2 de octubre de 2019, 
contenida en el Acta No. 025, estudió la solicitud de aval para el periodo sabático 
peticionado por el profesor de planta AUGUSTO SILVA SILVA, del programa de 
Licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Educación y al revisar la documentación 
presentada, determina avalar el período sabático para desarrollar la elaboración del libro 	z 
"Conceptos básicos de variable compleja", a partir del primer periodo académico 2020, 	'd 

considerando que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 106 del Acuerdo 037 	1 
de 1993, ya que el docente Tiempo Completo de Planta de la categoría Titular, lleva más 
de veinte (20) años en la Universidad, con resultados de las evaluaciones satisfactorios 	 1 
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tiliángaCiÓnsejo Académico, mediante memorando 2.2. 0734 remitido al Consejo Superior 
Universitario el día 25 de octubre de 2019, informa que en sesión ordinaria del día 22 de 
octubre de 2019, según Acta No. 048 de la misma fecha, al analizar el oficio radicado el 
día 16 de octubre de 2019, suscrito por el Comité de Selección y Evaluación Docente, 
determinó avalar la solicitud para el periodo sabático peticionado por el profesor de planta 
AUGUSTO SILVA SILVA, identificado con cedula de ciudadanía N° 12.185.534, adscrito 
al programa de Licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Educación. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 31 de octubre de 2019, 
según Acta 035, al estudiar la petición del docente AUGUSTO SILVA SILVA, resolvió 
autorizar el disfrute de periodo sabático, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos 
estatutarios. 

En mérito de lo expuesto; 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Conceder el disfrute de período sabático a AUGUSTO SILVA SILVA 
identificado con cedula de ciudadanía 12.185.534 de Garzón, profesor de tiempo 
completo de planta, categoría Titular, Adscrito a la Facultad de Educación- Programa de 
Licenciatura en Matemáticas, por el término de un (1) año, contado a partir del 01 de 
febrero de 2020, con la finalidad de dedicarse a la producción del libro denominado: 
"Conceptos Básicos de Variable Compleja", tomando como base la revisión bibliográfica 
hecha con motivo de haber orientado por varios semestres la asignatura Análisis 
Complejo en la Licenciatura en Matemáticas. 

ARTÍCULO 2°. Comunicar al docente AUGUSTO SILVA SILVA, la decisión adoptada en 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente contrato 
entre la Universidad Surcolombiana y el profesor AUGUSTO SILVA SILVA, el cual deberá 
contener las obligaciones de las partes y estará supervisado por el Decano de la Facultad 
de Educación o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 4°. Comunicar la presente Resolución a la Facultad de Educación, al Comité 
de Selección y Evaluación Docente y a la Oficina de Talento Humano, para los fines 
pertinentes de control y coordinación. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve 
(2019). 
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