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Son universidades las reconocidas actualmente como tales
y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio
de universalidad en las siguientes actividades: La
CONGRESO DE LA
Por la cual se organiza el servicio público de la
investigación científica o tecnológica; la formación
030 DE DICIEMBRE 28 DE 1992
REPUBLICA DE COLOMBIA Educación Superior.
académica en profesiones o disciplinas y la producción,
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura
universal y nacional.

Investigación

044 DE OCTUBRE 05 DE 1993

Los empleados y funcionarios públicos que sean autores
CONGRESO DE LA
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán
disponer contractualmente de ellas con cualquiera entidad
REPUBLICA DE COLOMBIA se modifica la ley 29 de 1944.
de derecho público.

Investigación

Investigación

Investigación

3

Legales o Reglamentarios

LEY

87 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
1993

Desarrolla el campo de aplicación a todos los organismos y
entidades de las ramas del organismo de control, de los
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del establecimientos públicos, en las empresas industriales y
CONGRESO DE LA
control interno en las entidades y organismos del comerciales del estado, en las sociedades de Economía
REPUBLICA DE COLOMBIA
Mixta en las cuales el Estado posea el 90% o mas del
estado y se dictan otras disposiciones.
capital social, en el Banco de la República y en los fondos
de origen presupuestal.

4

Legales o Reglamentarios

LEY

1188 DEL 25 DE ABRIL DE 2008

CONGRESO DE LA
Por el cual se regula el registro calificado de programas Desarrolla las condiciones de calidad de los programas
REPUBLICA DE COLOMBIA de educación superior y se dictan otras disposiciones. académicos y las instituciones de educación.
Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma
a Colciencias en Departamento Administrativo, se Desarrolla los derechos de los ciudadanos y los deberes
CONGRESO DE LA
del Estado en materia del desarrollo del conocimiento
REPUBLICA DE COLOMBIA fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación en Colombia y se dictan otras científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación.
disposiciones.
promover el emprendimiento innovador y de alto valor
Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia,
agregado en las Instituciones de Educación Superior
CONGRESO DE LA
tecnología e innovación mediante la creación de
(lES), que propenda por el aprovechamiento de los
REPUBLICA DE COLOMBIA empresas de base tecnológica (SPIN OFFS) y se
resultados de investigación y la transferencia de
dictan otras disposiciones.
conocimientos a la sociedad.

5

Legales o Reglamentarios

LEY

1286 DEL 06 DE MARZO DE
2009

6

Legales o Reglamentarios

LEY

1838 DE JULIO 06 DE 2017

7

Legales o Reglamentarios

LEY

1951 DE ENERO 24 DE 2019

Contar con el ente rector de la política de ciencia,
Por la cual crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
tecnología e innovación que genere capacidades,
CONGRESO DE LA
Innovación, se fortalece el sistema nacional de Ciencia
promueva el conocimiento científico y tecnológico,
REPUBLICA DE COLOMBIA Tecnología e Innovación y se dictan otras
contribuya al desarrollo y crecimiento del país y se anticipe
disposiciones.
a los retos tecnológicos futuros.

Investigación

8

Legales o Reglamentarios

DECRETO

393 DEL 08 DE FEBRERO DE
1991

Para adelantar actividades científicas y tecnológicas
proyectos de investigación y creación de tecnologías, la
Por el cual se dictan normas sobre asociación para
Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse
PRESIDENTE DE LA
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de
con los particulares mediante la creación y organización de
REPUBLICA DE COLOMBIA
investigación y creación de tecnologías.
sociedades civiles y comerciales o mediante la celebración
de convenios especiales de cooperación.

Investigación

Se entiende por viaje de estudio al exterior, el
desplazamiento a otro país para desarrollar actividades que
impliquen formación, capacitación, adiestramiento o
perfeccionamiento, que pueden ser, entre otras,
MINISTERIO DE GOBIERN
Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al
programas de formación avanzada, cursos, pasantías,
O DE LA REPUBLICA DE
exterior de los investigadores nacionales.
visitas de observación a centros de investigación,
COLOMBIA
laboratorios, parques tecnológicos o afines, seminarios,
foros, congresos, simposios y
talleres.

Investigación

9

Legales o Reglamentarios

DECRETO

584 DEL 26 DE FEBRERO DE
1991

10

Legales o Reglamentarios

DECRETO

1279 DEL 19 DE JUNIO DE 2002

11

Legales o Reglamentarios

DECRETO

1295 Del 20 DE ABRIL DE 2010

Por el cual se establece el régimen salarial y
PRESIDENTE DE LA
prestacional de los docentes de las Universidades
REPUBLICA DE COLOMBIA
Estatales.
Por el cual se reglamenta el registro calificado de que
PRESIDENTE DE LA
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de
REPUBLICA DE COLOMBIA
programas académicos de educación superior.

Investigación

Investigación

Desarrolla la productividad académica de los docentes de
la Universidad Surcolombiana y da directrices para ese fin.

Investigación

Desarrolla las directrices para el registro calificado de
programas
académicos
de
educación
superior,
condiciones, instituciones y programas acreditados de

Investigación

Investigación

12

Legales o Reglamentarios

ACUERDO DE
SEGUIMIENTO

001 DEL 4 DE MARZO DE 2004

Según el articulo 62 del decreto 1279 de 2002, fija la
integración del Grupo de Seguimiento al Régimen Salarial y
Prestacional de los profesores universitarios, así: El
Ministro de Educación o su delegado, quien lo preside; El
Director de COLCIENCIAS o su delegado; el Director del
ICFES o su delegado; Un (1) representante de los rectores
El Grupo de Seguimiento del régimen salarial y elegido por los rectores de las universidades públicas; Un
GRUPO DE SEGUIMIENTO prestacional de los profesores universitarios en uso de (1) representante de los profesores elegido por los
las facultades conferidas por el Decreto 1279 de 2002. representantes por profesorales a los Consejos Superiores
Universitarios. Por lo tanto este grupo vela por la correcta
aplicación de los criterios académicos establecidos en el
mismo, define las directrices y criterios que manejen la
homogeneidad, universalidad y coherencia de la
información a nivel nacional, criterios de evaluación y
asignación de puntajes, entre otras.

13

Legales o Reglamentarios

ACUERDO DE
SEGUIMIENTO

002 DEL 18 DE ABRIL DE 2005

Establecen los criterios de evaluación y asignación de
El Grupo de Seguimiento del régimen salarial y puntajes por producción académica a docentes que se
GRUPO DE SEGUIMIENTO prestacional de los profesores universitarios en uso de vinculan por primera vez a las universidades con régimen
las facultades conferidas por el Decreto 1279 de 2002. salarial y prestacional establecido por el Decreto 1279 de
2002.

Investigación

14

Legales o Reglamentarios

ACUERDO DE
SEGUIMIENTO

El Grupo de Seguimiento del régimen salarial y Fijan nuevos parámetros para los criterios para la
003 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE
GRUPO DE SEGUIMIENTO prestacional de los profesores universitarios en uso de evaluación y asignación de puntajes, teniendo en cuenta
2007
las facultades conferidas por el Decreto 1279 de 2002. algunas consultas elevadas ante el.

Investigación

15

Legales o Reglamentarios

ACUERDO DE
SEGUIMIENTO

Establecen la metodología y el procedimiento por medio del
El Grupo de Seguimiento del régimen salarial y cual cumplirán las reuniones del Grupo de Seguimiento al
004 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE
GRUPO DE SEGUIMIENTO prestacional de los profesores universitarios en uso de Régimen Salarial y Prestacional de los profesores
2007
las facultades conferidas por el Decreto 1279 de 2002. universitarios y lo relacionado con los comités internos de
trabajo.

Investigación
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040 DEL 19 DE ABRIL DE 1993

Dentro de las operaciones básicas del ciclo anual de
planeación están las de formulación de planes de
CONSEJO SUPERIOR DE Por el cual se establece el ciclo anual de planeación de
investigador, extensión y desarrollo institucional, ademas
LA UNIVERSIDAD
la Universidad Surcolombiana y se definen las
de las operaciones de docencia de los mismos planes y los
SURCOLOMBIANA
operaciones básicas que lo constituyen.
sistemas de registro de las actividades, operaciones,
proyectos, programas y planes anuales.

Investigación

075 DEL 17 DE DICIEMBRE DE
1994

La educación superior de la Universidad es un proceso
permanente y ademas tiene misión, propósitos y objetivos
institucionales de los cuales ofrece programas de
CONSEJO SUPERIOR DE
Por el cual se expide el Nuevo Estatuto General de la extensión por medio de proyectos de educación
LA UNIVERSIDAD
permanente, educación continuada y no formal, cursos,
Universidad Surcolombiana
SURCOLOMBIANA
seminarios, fomentar la creatividad y producción del
conocimiento impulsando la investigación, el desarrollo de
proyectos naturales, científicos y tecnológicos.

Investigación

022 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE
2000

Que las Facultades y Sedes de la Universidad
Surcolombiana están en capacidad de administrar y
Por el cual se autoriza la creación de FONDOS
manejar los recursos generados por si mismas, en virtud
CONSEJO SUPERIOR DE
ESPECIALES para el manejo de recursos propios en
de las actividades académicas de investigación, extensión
LA UNIVERSIDAD
las Facultades y las Sedes de Garzón, La Plata y
y de asesoría y por lo tanto tendrán un Fondo Especial
SURCOLOMBIANA
Pitalito de la Universidad Surcolombiana.
Único que tendrá objetivos y directrices definidas por la
institución.

Investigación

Investigación

Desarrolla políticas de desarrollo institucional y de
desarrollo académico, teniendo en cuenta la oferta
Proyecto Educativo académica, la formación, la investigación, la proyección
social, los docentes, los estudiantes. También sobre el re
ordenamiento académico y administrativo y la
consolidación de la comunidad académica.

Investigación

19

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

019 DEL 13 DE MAYO DE 2003

Desarrolla el decreto 1279 de 2002, en el cual reconoce
puntos salariales por productividad académica de cada
profesor de la institución, teniendo en cuenta la asignación
de pares externos, reconocimiento por productividad
CONSEJO SUPERIOR DE
Por el cual se reglamenta la aplicación del decreto 1279
académica, reconocimiento por puntos por actividades
LA UNIVERSIDAD
de junio 19 de 2002
académicos-administrativas,
por
reconocimiento
a
SURCOLOMBIANA
experiencia calificada, reconocimiento de bonificación por
productividad académica, de la conformación del comité de
asignación del puntaje, entre otras.

20

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

020 DEL 13 DE MAYO DE 2003

CONSEJO SUPERIOR DE
Por el cual se adopta
LA UNIVERSIDAD
Universitario P.E.U.
SURCOLOMBIANA

21

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

006 DEL 2 DE MARZO DE 2005

Por medio del cual se implementa el plan de relevo
CONSEJO SUPERIOR DE
generacional para la Universidad Surcolombiana y se
LA UNIVERSIDAD
establecen condiciones y requisitos para la integración
SURCOLOMBIANA
del banco de hojas de vida que resulta inherente.

Fija las pautas por las cuales se puede adelantar el
programa de relevo generacional de la casa estudio y las
inversiones que se deben realizar para el mismo, al amparo
del principio constitucional de la Autonomía Universitaria.

Investigación

22

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

008 DEL 15 DE MARZO DE 2005

Modifica la conformación del Comité Interno de Asignación
CONSEJO SUPERIOR DE
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. y Reconocimiento de Puntaje CAP , en el cual definen que
LA UNIVERSIDAD
quien lo preside es el Vicerrector de investigaciones y
019 de 2003
SURCOLOMBIANA
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana.

Investigación

23

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

013 DEL 26 DE ABRIL DE 2005

Reglamenta el Sistema de Investigación de la Universidad
CONSEJO SUPERIOR DE Por el cual se deroga el Acuerdo 064 de 2001 y se Surcolombiana, los objetivos, estrategias, principios,
LA UNIVERSIDAD
expide nuevo Estatuto de Investigación de la políticas de investigación, estructura, criterios y tramites,
recursos financieros, estímulos de los proyectos de
SURCOLOMBIANA
Universidad Surcolombiana.
investigación.

Investigación

020 DEL 1 DE JUNIO DE 2005

Por el cual se establece el numero de horas semanales
CONSEJO SUPERIOR DE que deben dedicar los docentes de la Universidad
LA UNIVERSIDAD
Surcolombiana a las actividades de docencia,
SURCOLOMBIANA
investigación, proyección social y/o administración y se
define el marco contextual para su asignación.

Establece pautas para la programación académica y se
determinan los tiempos y horas semanales que deben ser
dedicados por los docentes a actividades de docencia,
investigación, proyección social y/o administración.
También define las actividades académicas básicas de
docencia - investigación - proyección social complementarias – administración – actividades de
desarrollo institucional y monitorias.

Investigación

022 DEL 26 DE ABRIL DE 2006

Por la cual se establece la estructura de costos, se
CONSEJO SUPERIOR DE reglamentan procedimientos e incentivos para la
LA UNIVERSIDAD
participación de servicios académicos remunerados,
SURCOLOMBIANA
que se desarrollan como actividades de los fondos
especiales.

Establece la estructura de costos, procedimientos y se
señalan los incentivos monetarios por la participación en
los servicios académicos remunerados, que se realizan
con ejecución de los recursos de los fondos especiales
creados mediante el Acuerdo 022 del 2000 emanado del
Consejo Superior de la universidad Surcolombiana.

Investigación

24
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Legales o Reglamentarios

Legales o Reglamentarios
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Se establecen normas internas institucionales en desarrollo
del Sistema de Control interno de la universidad
CONSEJO SUPERIOR DE Por la cual se adopta el Modelo Estándar de control Surcolombiana, aplicando métodos y procedimientos a los
LA UNIVERSIDAD
Interno MECI 1000:2005 en la Universidad procesos con el fin y en busca de la calidad, eficacia y
eficiencia, ademas de las responsabilidades de los Jefes
SURCOLOMBIANA
Surcolombiana.
de cada uno de las dependencias o procesos de la Casa
Estudio.

1 De 1
PROCESO AL QUE
APLICA

Investigación

26

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

27

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

28

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

29

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

023 DEL 25 DE MAYO DE 2011

Por el cual se modifica el Acuerdo 022 de 2006 “ Por el
CONSEJO SUPERIOR DE cual se establece la estructura de costos, se Desarrolla y señala los porcentajes para aplicar para los
LA UNIVERSIDAD
reglamentan procedimientos e incentivos para la proyectos remunerados, la distribución de los excedentes,
SURCOLOMBIANA
participación en los servicios académicos de los la coordinación de los proyectos, entre otras disposiciones.
Fondos Especiales”.

Investigación

30

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

047 DEL 14 DE OCTUBRE DE
2016

CONSEJO SUPERIOR DE Por el cual se expide la Política de la Editorial de la Se establece la Política de la Editorial de la Universidad
LA UNIVERSIDAD
Universidad Surcolombiana y se integran en ella los Surcolombiana
SURCOLOMBIANA
objetivos del Plan de Desarrollo Institucional

Investigación

055 DE NOVIEMBRE 11 DE 2016

Cada una de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y
Pitalito de la Universidad Surcolombiana contará con un
Fondo Especial para administrar los recursos generados
Por el cual se compilan y actualizan las normas de en virtud de las actividades académicas, de investigación y
CONSEJO SUPERIOR DE
creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de proyección social remunerada, mediante mecanismos
LA UNIVERSIDAD
de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito que agilicen la adquisición y pago de bienes y servicios.
SURCOLOMBIANA
Asimismo, percibir recursos generados por las actividades
de la Universidad Surcolombiana.
académicas,
de investigación,
proyección social
remunerada, según los procedimientos y tarifas que para el
efecto se aprueben.

Investigación

31

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

32

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

33

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

34

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

35

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

36

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

025 DEL 26 DE ABRIL DE 2006

Por el cual se reglamenta la distribución de los
CONSEJO SUPERIOR DE excedentes financieros en el funcionamiento de los
LA UNIVERSIDAD
fondos especiales, establecidos en el inciso 1 del Modifica la distribución de los fondos
SURCOLOMBIANA
articulo 9 del acuerdo 022 del 26 de abril de 2006,
modificado por el acuerdo 030 y 042 de 2007.
Adopta el estatuto de personal administrativo y regula el
régimen especial de su administración, el campo de
Por el cual se introduce un ajuste a la planta de
aplicación, los derechos, las obligaciones,
las
CONGRESO DE LA
personal administrativo para adecuar los cargos a la
inhabilidades e incompatibilidades, las situaciones
014 DEL 25 DE MARZO DE 2011
REPÚBLICA DE COLOMBIA denominación adoptada en los Decretos 770 de 2005 y
administrativas, los requisitos para el otorgamiento de
2489 de 2006.
capacitación y estímulos, y el régimen disciplinario
aplicable.
028 DEL 24 DE JULIO DE 2009

Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar
comisiones de estudio y apoyos económicos para la
CONSEJO SUPERIOR DE realización de estudios de posgrado, para los docentes
LA UNIVERSIDAD
de carrera de la Universidad Surcolombiana y se
SURCOLOMBIANA
reglamentan unas becas por concepto de estudio en
especialización y maestría a docentes de la
Universidad Surcolombiana.
CONSEJO SUPERIOR DE
049 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE
Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo
LA UNIVERSIDAD
2017
No 033 de 2017.
SURCOLOMBIANA
CONSEJO ACADEMICO DE Por el cual se aprueban los Lineamientos para la
069 DEL 12 DE DICIEMBRE DE
entrega de tesis, trabajos de grado, monografías,
LA UNIVERSIDAD
2017
informes de investigaciones e informes de pasantías al
SURCOLOMBIANA
Centro de Documentación e Información .
CONSEJO ACADEMICO DE Por el cual se implementa el Repositorio Institucional
070 DEL 12 DE DICIEMBRE DE
LA UNIVERSIDAD
USCO de la Universidad Surcolombiana y se
2017
SURCOLOMBIANA
reglamenta su uso .
033 DEL 13 DE OCTUBRE DE
2017

Investigación

Investigación

se fijan las condiciones para otorgar comisiones de estudio
y apoyos económicos para la realización de estudios de
posgrado, para los docentes de carrera de la Universidad
Surcolombiana y se reglamentan unas becas por concepto
de estudio en especialización y maestría a docentes de la
Universidad Surcolombiana.

Investigación

se modifica el artículo 3 del Acuerdo No 033 de 2017

Investigación

aprueban los Lineamientos para la entrega de tesis,
trabajos
de
grado,
monografías,
informes
de
investigaciones e informes de pasantías al Centro de
Documentación e Información
Se implementa el Repositorio Institucional USCO de la
Universidad Surcolombiana y se reglamenta su uso

Investigación

Investigación

012 DE ABRIL 19 DE 2018

Contempla la internacionalización de la Investigación como
una estrategia necesaria para complementar la formación
CONSEJO SUPERIOR DE
Por el cual se define y se implementa la Política de integral de semilleros, jóvenes, investigadores y docentes,
LA UNIVERSIDAD
Internacionalización de la Universidad Surcolombiana. lo mismo que el fortalecimiento de las redes de
SURCOLOMBIANA
conocimiento, la apropiación social de éste y la
transferencia de la investigación a entornos globalizados.

Investigación

Investigación

37

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

014 DEL 19 DE ABRIL DE 2018

regulación de las relaciones que en materia de Propiedad
Intelectual se desarrollen en la Universidad, entre esta y
sus docentes, investigadores, estudiantes, empleados
EL CONSEJO SUPERIOR Por medio del cual se adopta el nuevo Estatuto de administrativos, contratistas, y en general sus servidores;
DE LA UNIVERSIDAD
Propiedad Intelectual de la Universidad Surcolombiana - así como la armonización de las normas internas que
versen sobre temas de Propiedad Intelectual, como
SURCOLOMBIANA
USCO
procesos, procedimientos, responsabilidades, entre otros y
será aplicable a todas aquellas personas que tengan
vinculación con la Universidad.

38

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

040 del 9 de agosto de 2018

Derogar el numeral 20, adicionado mediante el Acuerdo
Por medio del cual se deroga el numeral 20, adicionado
018 de 2019 al Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018EL CONSEJO SUPERIOR
mediante el Acuerdo 018 de 2019 al Artículo 12 del
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana,
DE LA UNIVERSIDAD
Acuerdo 040 de 2018-Estatuto de Contratación de la
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del
SURCOLOMBIANA
Universidad Surcolombiana
presente Acuerdo.

Investigación

39

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

048 DE DICIEMBRE 01 DE 2018

Se reglamenta la labor académica que deben desarrollar
CONSEJO SUPERIOR DE
Por el cual se reglamenta la labor académica de los los profesores vinculados a la Universidad Surcolombiana,
LA UNIVERSIDAD
de conformidad a las funciones de Docencia, Investigación,
Docentes de la Universidad Surcolombiana.
SURCOLOMBIANA
Proyección Social y la Gestión Académico Administrativa.

Investigación

40

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

014 DE MAYO 23 DE 2019

CONSEJO SUPERIOR DE Por el cual se crea el Centro de Investigaciones de la Creación del Centro de Investigaciones de la Facultad de
LA UNIVERSIDAD
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - CINFADE - Ciencias Jurídicas y Políticas - CINFADE - de la
Universidad Surcolombiana
SURCOLOMBIANA
de la Universidad Surcolombiana

Investigación

Modificar la meta del Proyecto SI-PY8 Creación y
Fortalecimiento de Centros, Institutos de Investigación,
Desarrollo y Vigilancia Tecnológica e innovación, del
subsistema de Investigación del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) para el periodo 2019-2024, creando e
implementado tres (3) nuevos Centros de Investigación.

Investigación

Por el cual se modifica la meta del Proyecto SI-PY8
CONSEJO SUPERIOR DE
Creación y Fortalecimiento de Centros, Institutos de
LA UNIVERSIDAD
Investigación, Desarrollo y Vigilancia Tecnológica e
SURCOLOMBIANA
innovación para las vigencias 2019-2024.

41

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

044 DE OCTUBRE 31 DE 2019

42

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

056 DE DICIEMBRE 13 DE 2019

La Oficina Asesora de Planeación realizó la evaluación al
Plan de Desarrollo Institucional período
CONSEJO SUPERIOR DE Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo
2015-2018, en la cual se evidenciaron inconsistencias
LA UNIVERSIDAD
Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años
entre las actividades realizadas y las establecidas en el
SURCOLOMBIANA
2015 - 2024.
PDI, por lo cual es necesario efectuar algunos ajustes al
Plan de Desarrollo Institucional periodo 2020-2024.

Investigación

Investigación

Investigación

43

Legales o Reglamentarios

ACUERDO

004 DE FEBRERO 25 DE 2020

Adicionar los recursos del Balance en los Proyectos del
Plan de Desarrollo Institucional y efectuar las
modificaciones al Plan de Desarrollo Institucional periodo
CONSEJO SUPERIOR DE Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo 2020-2014 en el subsistema de Investigación para los
LA UNIVERSIDAD
Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años proyectos SI.PY.2 Desarrollo proyectos Internos de
investigación; SI.PY.3 Fortalecimiento de las capacidades
SURCOLOMBIANA
2015 - 2024.
investigativas; SI.PY.5 Proyectos de investigación a través
de Convenios y SI.PY.6 Fortalecimiento de procesos
Editoriales Institucionales.
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Legales o Reglamentarios

ACUERDO

057 DE DICIEMBRE 17 DE 2020

Expedir la Política de Regionalización de la Universidad
Surcolombiana, con el propósito de fortalecer el impacto de
CONSEJO SUPERIOR DE
Por el cual se expide la Política de Regionalización de la
la Formación, la Investigación y la Proyección Social,
LA UNIVERSIDAD
Universidad Surcolombiana.
Bienestar Universitario y la Internacionalización en cada
SURCOLOMBIANA
una de las Sedes Regionales.
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Legales o Reglamentarios

RESOLUCIÓN

144 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE
2008

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

Tiene como propósito el logro de una gestión caracterizada
por la transparencia, integridad, publicidad y eficiencia,
dirigida al cumplimiento de los fines del Estado, y de esta
Por la cual se expide el Código de Buen Gobierno y manera consolidar la ética publica de la entidad,
estableciendo el deber de respetar los principios éticos
Ética de la Universidad Surcolombiana.
frente al Estado, los estudiantes, profesores, directivos,
egresados, trabajadores, empleados y el publico en
general.
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Legales o Reglamentarios

RESOLUCIÓN

130 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE
2010

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

Se crea el Comité Antitramite y Gobierno en Linea de la
Universidad Surcolombiana para el manejo de la estrategia
Por la cual se crea el Comité Antitramite y Gobierno en Antitramites y Atención Efectiva al Ciudadano y el
liderazgo, la planeación y e impulso de la estrategia de
Linea de la universidad Surcolombiana.
Gobierno en Linea de la Institución, funciones, reuniones,
responsabilidad de los miembros del comité, entre otros.

Investigación
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Legales o Reglamentarios

RESOLUCIÓN

182 DEL 23 DE OCTUBRE DE
2014

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

Por la cual se establece el Manual Especifico de
Descripción de funciones y requisitos de cada una de las
Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la
dependencias de la Casa de estudio.
Planta de Personal de la Universidad Surcolombiana.

Investigación

RESOLUCIÓN

0244 DEL 19 DE OCTUBRE DE
2017

RESOLUCIÓN

299 DEL 21 DE DICIEMBRE DE
2017

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

Por medio de la cual se establecen las Funciones del Establece las Funciones del Comité de Producción de
Comité de Producción de Revistas Científicas de la Revistas Científicas de la Uninversidad Surcolombiana
Uninversidad Surcolombiana
Por la cual se establece el Plan de Acción para la Se establece el Plan de Acción del año 2012 para la
Universidad Surcolombiana.
vigencia del año 2018.
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Normativos

Normativos

Investigación

Investigación
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Legales o Reglamentarios

RESOLUCIÓN

239 DEL 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2018

EL RECTOR (E) DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 040 de Reglamentar los procedimientos de selección contractual y
2018 -Estatuto de Contratación de la Universidad demás aspectos inherentes derivados de las disposiciones
normativas señaladas en el Acuerdo 040 de 2018.
Surcolombiana-.
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Legales o Reglamentarios

RESOLUCIÓN

240 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE
2018

EL RECTOR (E) DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

Establézcanse los lineamientos para realizar el control,
seguimiento y apoyo en la ejecución de un contrato, con el
Por medio de la cual se adopta el Manual de
fin de asegurar su cumplimiento, conforme las normas
Procedimientos de Supervisión e Interventoría de la
legales y estatutarias vigentes establecidas, en
Universidad Surcolombiana
concordancia con las reglas de participación y las
condiciones conforme la naturaleza de cada contrato.

Investigación
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Legales o Reglamentarios

RESOLUCIÓN

188 DE JULIO 28 DE 2020

RECTOR (E) DE LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

Implementación de los Subcomités de Autocontrol de la
Universidad Surcolombiana, los cuales se desarrollarán de
Por la cual se reglamenta la existencia y funcionamiento
conformidad con los principios del Modelo Estándar de
de los Subcomités de Autocontrol de la Universidad
Control Interno (MECI): Autorregulación, Autocontrol y
Surcolombiana.
Autogestión, los cuales son fundamentos esenciales para
mantener la efectividad del Sistema de Control Interno.
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