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ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN 045 DE 2022 
(02 DE MARZO) 

"Por la cual se fijan las condiciones para la designación de los Jefes de Programa de 
Pregrado de la Universidad Surcolombiana". 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatuarias especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, reconoce en forma expresa la 
autonomía como una garantía para que las Universidades puedan darse sus directivas y 
regirse por sus propios estatutos de conformidad con la Ley. 

Que la Ley 30 de 1992, organiza la educación superior en Colombia y reglamenta el 
derecho constitucional de la autonomía universitaria. 

Que de conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 y 15 del Artículo 31 del 
Acuerdo Superior 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, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, expidió el 
Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, "Por el cual se expide el Estatuto de Estructura 
Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad Surcolombiana". 

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 del Acuerdo ibídem, las jefaturas de los 
programas de pregrado y posgrados harán parte integral de las facultades y estarán a 
cargo del Jefe de programa, que será seleccionado conforme las normas internas de la 
Universidad y le corresponderán las funciones descritas en el mismo artículo. 

Que mediante Resolución 115 del 31 de mayo de 2018, se fijaron las condiciones para la 
designación de los Jefes de Programa de Pregrado de la Universidad Surcolombiana. 

Que por medio de la Resolución 012 del 27 de enero de 2021, se modificó el Artículo 2° 
de la Resolución 115 de 2018. 

Que el Artículo 11° del Acuerdo 048 de 2018, establece la definición de tiempos para las 
actividades desarrolladas por los docentes, provee que: "las labores o actividades propias 
de la programación académica de los docentes, se sujetarán a la siguiente clasificación 
(...) Administrativas, Jefatura de Programa, hasta 660 horas." 
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Que se hace pertinente reglamentar los requisitos y calidades que deben tener los 
docentes que son designados como Jefes de Programa, de acuerdo a la normativa 
institucional, a las necesidades y realidades académico administrativas de esta Casa de 
Estudios; garantizando los principios de oportunidad, equidad, transparencia y relevancia 
académica institucional. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Los Jefes de Programa de Pregrado de la Universidad Surcolombiana 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estar vinculado al momento de la designación como docente ocasional o de 
planta, con dedicación tiempo completo o medio tiempo. 

2. Encontrarse adscrito a la Facultad donde ejercerá las funciones como Jefe de 
Programa. 

ARTICULO 2°. Será competencia del Rector designar a los Jefes de Programa de 
Pregrado, para lo cual el Decano de la facultad a donde pertenezca el 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 3°. En el acto administrativo de designación como Jefe de Programa se le 
asignará las funciones previstas en el Articulo 51 del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 
2017 o la norma que lo sustituya. 

ARTÍCULO 4°. Los docentes a quienes se les haya designado como Jefes de Programa, 
con la normatividad anterior, se seguirán rigiendo por la misma hasta la finalización de la 
designación. 

ARTÍCULO 5° La presente Resolución deroga la Resolución 115 del 31 de mayo de 2018, 
Resolución 012 del 27 de enero de 2021 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 6°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Rectora 

ZULLY PA OLA PINIL 
Secretaria General 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los dos (02) días del mes de marzo del año (2022). 

V°B 	ASTRO P RA 

Jefe Oficin Asesora J 

Proyectó: Asesora Jurídica ecretaria General 

Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 
t%) Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 

www.usco.edu.co  / Neiva - Huila 

PBX: 875 4753 
PBX: 875 3686 

t; Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

11) 
icontec 

(19 
contec 

(719 
icontec 

!Main 58,26 	517$55 

01 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

