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"Por la cual se designa una docente como Coordinadora de la 
Maestría en Contabilidad y Finanzas" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 6°, artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994, "el Rector 
tiene la facultad de nombrar y remover al personal administrativo y académico de la 
Universidad de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y adoptar todas las 
decisiones concernientes a su administración que no estén expresamente atribuidas a otra 
autoridad". 

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 el parágrafo del Artículo 51 del mencionado Acuerdo, establece que: "Las 
coordinaciones de los programas de posgrados se asimilarán a las jefaturas de los 
programas de pregrado de acuerdo a la reglamentación que para ese efecto expida el 
Consejo Superior Universitario". 

Que el Acuerdo 023 del 26 de abril de 2006, se expidió el reglamento estudiantil para los 
estudiantes de programas de postgrado y se dictaron otras disposiciones. 

Que mediante Acuerdo 016 del 19 de abril de 2018, se fijaron las condiciones para la 
designación de los coordinadores de los programas de posgrado de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que de conformidad al artículo 1° del Acuerdo ibídem, "Será competencia del Rector 
designar a los coordinadores de los programas de posgrado de la Universidad, en los 
mismos términos y condiciones que los jefes de programa de pregrado, para lo cual el 
Decano de la facultad a donde se encuentra adscrito el respectivo programa, deberá realizar 
la postulación correspondiente". 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 027 del 20 de mayo de 2021, 
aprobó la creación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 002115 del 25 de febrero de 
2022, otorgó el Registro Calificado al Programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, 
código SNIES del Programa 110935, por 7 años. 

Que a través del Memorando No. 067 del 31 de marzo de 2022, el Decano de la Facultad de 
Economía y Administración, presentó a la señora Rectora la terna para designar al 
coordinador de la Maestría en contabilidad y Finanzas. 

M
IN

E
O

U
C

R
C

IÓ
N

 

9 Sede Central / Av Pastrana Borrero - Cra 1 	2  PBX' 875 4753 
O Sede Administrativa t Cra. 5 No. 23 - 40 	ti PBX. 875 3188 

.www.usco.edu.co Neiva - Huila 	 Linee Gratuita Nacional: 018000 968722 



N NIDIA GUZMÁN DUR 
Rectora 

—.4111111 

ZULLY • OLA NIKLit1/4, ALDA  
Secretaria General 

1 

O 

UNPVER SI DA 1) 

SURCOLOMBIANA 

 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
KISduCt4r1 1123312018 

NIT-  891180084-2 
RESOLUCIÓN N° 107A DE 2022 

(06 DE ABRIL) 

 

"Por la cual se designa una docente como Coordinadora de la 
Maestría en Contabilidad y Finanzas" 

Que por medio de correo electrónico de fecha 05 de abril de 2022, la señora Rectora 
autorizó la designación de la señora ALMA YISETH GUTIERREZ PEÑA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 52.853.763, docente de planta, tiempo completo, como 
Coordinadora de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, a partir del 6 de abril de 2022. 

Que en consecuencia se hace necesario designar la docente en mención, para la 
Coordinación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, a partir del 6 de abril de 2022. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Designar a la docente ALMA YISETH GUTIERREZ PEÑA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.853.763, como Coordinadora de la Maestría en Contabilidad y 
Finanzas de la Universidad Surcolombiana, a partir del 6 de abril de 2022. 

ARTÍCULO 2. La docente deberá optar por una descarga académica de horas o percibir un 
incentivo, según la reglamentación de Fondos Especiales. 

ARTÍCULO 3. Notificar el contenido de la presente Resolución a la docente ALMA YISETH 
GUTIERREZ PEÑA, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 491 de 
2020 o en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 4. Comunicar la presente Resolución a la Facultad de Economía y 
Administración, al Jefe de la Oficina de Talento Humano y a la Vicerrectoría Académica para 
lo de su competencia. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los seis (06) días del mes de abril del año 2022. 

Proyectó: Obed Garavito Ortiz 
Asesor Jurídico Secretaria Gen ral 
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