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"Por la cual se autoriza una comisión de estudios a un profesor 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 24° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24°, 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 14 de agosto de 2019, el profesor FRANCISCO JOSE 
MUÑOZ ORDOÑEZ, categoría Asistente de la Facultad de Economía y 
Administración- Programa de Administración de Empresas, solicitó al Consejo de 
Programa aval de la comisión de estudios, con el fin de culminar el Doctorado en 
Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible, que inició con la Universidad 
Surcolombiana, y al cual fue admitido en el mes de febrero de 2017. Indicando que el 
posgrado se enmarca dentro de las necesidades de formación en el programa, dado 
que busca formar investigadores para producir conocimiento nuevo, válido y útil, con 
capacidad para incidir y contribuir en los modelos científicos; tecnológicos y 
productivos en los campos del desarrollo agrícola sostenible y la agroindustria. Estos 
últimos son de gran relevancia para la economía del departamento dado que buscan 
superar el rezago del sector primario al fomentar la generación de valor agregado en 
los bienes que se producen en la región, en armonía con la sostenibilidad del entorno 
a partir del 16 de enero del 2020. 

Que el Consejo de Programa de Administración de Empresas, mediante Consulta '\,k 
Virtual, realizada el 21 de agosto de 2019, según Acta No. 14 de la misma fecha, 
otorgó aval para la comisión de estudios de tiempo completo al profesor FRANCISCO 
JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ, para que continúe su Doctorado en Agroindustria y 
Desarrollo Agrícola Sostenible en la Universidad Surcolombiana de Neiva - Huila. 

Que el Consejo de Facultad de Economía y Administración, en sesión ordinaria del 
día 21 de agosto de 2019, según Acta 026 de la misma fecha, concedió aval para 
comisión de estudios doctorales tiempo completo en Agroindustria y Desarrollo 
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Agrícola Sostenible en la Universidad Surcolombiana, al profesor FRANCISCO JOSÉ 
MUÑOZ ORDOÑEZ. 

Que Consejo de Facultad de Economía y Administración en sesión extraordinaria del 
29 de octubre de 2014, mediante Acta No. 041, aprobó el Plan Quinquenal de 
Formación Avanzada, en el cual se encuentra inscrito el docente de Planta tiempo 
completo, FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ- como aspirante a cursar el 
Doctorado en Ciencias Agrarias o Agroindustria en la Universidad Surcolombiana. 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente, en reunión del 29 de agosto de 
2019, contenida en el Acta No. 20, analizó la solicitud de comisión de estudios ante el 
Consejo Superior Universitario, peticionado por el profesor de Planta FRANCISCO 
JOSÉ MUÑOZ ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.472.583, del 
Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y 
Administración, para continuar sus estudios de Doctorado en Agroindustria y 
Desarrollo Agrícola Sostenible con la Universidad Surcolombiana, código SNIES N° 
103656, por una duración de tres (3) años a partir del primer periodo académico 2020-
1, emite aval teniendo en cuenta que ha sido profesor de carrera por más de dos (2) 
años y la evaluación docente es satisfactoria, supeditado a la disponibilidad 
presupuestal que cuente la Universidad para atender formación de alto nivel, la cual 
fue comunicada mediante memorando 2-C SED-409 del 30 de agosto de 2019. 

Que el 16 de septiembre de 2019, mediante oficio 221, el jefe de programa de 
Administración de empresas, RAMÓN TRUJILLO CÉSPEDES, indica que a la fecha, 
ningún docente adscrito al programa de Administración de Empresas se encuentra 
bajo comisión de estudios para realizar el Doctorado en Agroindustria y Desarrollo 
Agrícola Sostenible de la Universidad Surcolombiana, indicando que en caso de que 
se autorice dicha comisión de estudios al profesor Francisco José Muñoz Ordoñez, se 
tiene proyectado suplir la carga académica de éste con docentes del programa de 
Ingeniería Agrícola. 

Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del día 24 de septiembre de 2019, 
según Acta No. 040 de la misma fecha, al analizar el oficio radicado el día 16 de 
septiembre de 2019, suscrito por el Jefe de Programa de Administración de 
Empresas, Ramón Trujillo Céspedes, sobre la Comisión de Estudios del docente de,  
planta FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ, determinó avalar la solicitud de la 
Comisión de Estudios del docente de planta FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ 
adscrito al Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y 
Administración, para continuar con sus estudios de Doctorado en Agroindustria y 
Desarrollo Agrícola Sostenible con la Universidad Surcolombiana, código SNIES N° 
103656, por una duración de tres (3) años a partir del primer periodo académico 2020-
1. 

Que según Certificado No.1923, la Jefe de la Oficina de Talento Humano, establece 
que el señor FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ, es docente de tiempo completo 
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de planta, categoría Asistente, adscrito a la Facultad de Economía y Administración, 
Programa de Administración de Empresas, desde el 01 de octubre de 2013. 

Que el profesor FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ, registra resultado de 9.4 en 
la última Evaluación Docente, realizada en el segundo período académico de 2018. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 31 de octubre de 
2019, según Acta 035 de 2019, al analizar los argumentos y documentos presentados, 
resolvió autorizar la comisión de estudios al profesor FRANCISCO JOSE MUÑOZ 
ORDOÑEZ, teniendo en cuenta que cumple todas las condiciones establecidas en el 
Artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Autorizar la Comisión de Estudios a FRANCISCO JOSE MUÑOZ 
ORDOÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 97.472.583 de Sibundoy, 
docente de tiempo completo de planta, adscrito a la Facultad de Economía y 
Administración, para continuar estudios de Doctorado en Agroindustria y Desarrollo 
Agrícola Sistenible con la Universidad Surcolombiana, código SNIES N° 103656, por 
una duración de tres (3) años a partir del 16 de enero de 2020. 

ARTÍCULO 2°. El profesor FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ, deberá presentar 
al supervisor de la Comisión de Estudios un informe de las actividades realizadas por 
el tiempo que dure la misma. 

ARTÍCULO 3°. Dispóngase la elaboración y suscripción del correspondiente convenio 
entre la Universidad Surcolombiana y el Comisionado, de conformidad con el Acuerdo 
033 de 2017. 

ARTÍCULO 4°. La citada Comisión de Estudios, tendrá como supervisor al Decano de 
la Facultad de Economía y Administración o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 5°. El docente FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ estará obligado a 
prestar sus servicios a esta Entidad en el cargo del cual es titular o en otro de igual o 
superior categoría por tiempo equivalente al doble del tiempo de la comisión donde la 
Universidad Surcolombiana - Consejo de Facultad de Economía y Administración 
disponga, según lo establecido en el inciso tercero del artículo 5 del Acuerdo 033 de 
2017 y del artículo 9 del Acuerdo 059 de 2017. 

ARTÍCULO 6°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de Educación, 
a la Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la Universidad 
Surcolombiana, para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO 7°. Comunicar la presente decisión a la profesora FRANCISCO JOSE 
MUÑOZ ORDOÑEZ. 

ALTA CALIDAD 
ACREDITADA DE 

Resolución 11233 / 2018 - MEN 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

b 

ARTÍCULO 8°. 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 de dos mil diecinueve 
(2019). 

ÁN ANTONI. LO OCAMPO SHIRLEY MILE AIOHÓRQUEZ CARRILLO 
Pre nte 	 Secretaria 

Proyectó: Sara Durán 
Revisó: Gisella Herrera 
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