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"Por la cual se designa temporalmente una docente como Coordinadora de la Especialización 
de Enfermería en Cuidado Crítico" 

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 023 del 27 de junio de 2005, aprobó la 
creación de la Especialización de Enfermería en Cuidado Crítico. 

Que por medio de la Resolución N° 172 del 26 de junio de 2018, se designó al profesor Brayant 
Andrade Méndez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.715.157, como Coordinador de la 
Especialización de Enfermería en Cuidado Crítico de la Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que a través del Memorando No. 0126 del 19 de mayo de 2022, el Decano de la Facultad de 
Salud, Doctor Julio Cesar Quintero Vieda, postuló ante la señora Rectora a la profesora DOLLY 
ORFILIA ARIAS TORRES, como Coordinadora de la Especialización de Enfermería en Cuidado 
Crítico, debido a que el Consejo Superior Universitario mediante Resolución 010 del 21 de abril 
de 2022, autorizó una comisión de estudios - estancia de Investigación al profesor BRAYANT 
ANDRADE MÉNDEZ, docente de tiempo completo de planta, adscrito a la Facultad de Salud, por 
el periodo comprendido entre el 02 de mayo y el 30 de julio de 2022. 
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de Enfermería en Cuidado Crítico" 

Que por consiguiente, la señora Rectora autorizó la designación de la profesora DOLLY ORFILIA 
ARIAS TORRES, identificada con cédula de ciudadanía N° 36.167.024, docente de planta, tiempo 
completo, adscrita a la Facultad de Salud, como Coordinadora de la Especialización de 
Enfermería en Cuidado Crítico, por el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 30 de julio de 
2022. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Designar temporalmente a la docente DOLLY ORFILIA ARIAS TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 36.167.024, como Coordinadora de la Especialización 
de Enfermería en Cuidado Crítico de la Universidad Surcolombiana, por el periodo comprendido 
entre el 19 de junio y el 30 de julio 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 DOLLY ORFILIA 
ARIAS TORRES, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 491 de 2020 o 
en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 reformada por la Ley 2080 de 2021. 

ARTÍCULO 4. Comunicar la presente Resolución a la Facultad de Salud, 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

NIDIA 
Rectora 

GUZMÁN DURÁN 

 

ZULLY PAOLA FINILLA ALDANA 
Secretaria General 

Proyectó:t
i 

Asesora Jurídica Secretaria General 

OSetle Centra / Av, Pastrana Borrero cra 1 
OSede Adninnttrdtwa 1 Sra. 5 No 23 40 
lewww.usco-eclutcn 1 Neiva Huda 

PDX. 8754783 
PBX 875 3688 

1,  Linea Gratuita Nacional: 018000 9633122 


	Page 1
	Page 2

