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ACUERDO No. OO4 DE 2022

(Febrero 3)

“Por ei cuaI se ap田eba la responsabiiidad acad6mlCa Pa「a docentes ocasionaIes de

tiempo ∞mPIeto de間stituto Supeno「 de Educaci6n RuraI ISER para el p「jme「 pe「iodo

acad6mico 2022’’

EL CONSEJO ACADE肌CO DEしINSTITUTO SUPER10R DE EDUCACION RURAし

1SER DE PAMPLONA

En uso de sus atribuciones legaIes y estatutarias y,

CONSIDE RANDO

Que el Acue「do O39 de 1999 - Estatuto Docente- tiene como finaiidad, reguia=as

「eIacjones ent「e ei Instituto Superio「 de Educacich Rural y ei pe「SOnal do∞nte, lnSPi「ado

en Ios p血cipios y o助etivos estabIecldos en eI Estatuto Gene「aI de=SER, mOdificado

ParCiaImente por eI Acue「do O31 deI 9 de noviembre de 2016.

Que en eI TituIo li - De los de「echos, deberes y 「esponsabiiidad de los d∞enteS, CapItuio

= - De la Responsab胴ad, eI A「ticuIo 16 deI Estatuto Docente, mOdificado ∞nfo「me al

acuerdo O31 de1 9 de noviemb「e de 2016' eStable∞・ “Dist「ibuc-6n de la Respo=Sab硝dad

Academica 」os PRA” que confoman Ia 「esponsabIIidad academica de Ios docentes de

tiempo compIeto y medio tiempo se dist「ibuifan en actividades de fomaci6∩, de

P「Oducci6n inteIectuai, PrOye∞i6n sociaI y adminjstrativas. Cada una de estas actIVidades

debefa esta「 a∞mPa福das deI pIan de a∞i6n prevla　∞nCertaCi6n con ia(S)

dependencla(S) a la que co「「espondan las acciones a 「eaiiza「.“’

Que a su vez, ei ArticuIo 16 dei Estatuto Docente modificado conforme aI acue「do O31 dei

9 de noviemb「e de 2016, eStabIe∞ en SuS Pa「agrafos: `‘Pa「ag「afo l: “Todo docente de

Tiempo ∞mPleto y de Medio tiempo debe esta「 vincuiado po「 lo menos a dos (2) de Ias

funciones sustantlVaS ∞mO S山eto docente universitario: fo「maci6n (do∞nCia), P「Odu∝i6n

inteIectuai (investieaci6n) y proyeccI6n social (extensi6∩)." y Pa「ag「afo2 : P°「 「aZOneS dei

Servicjo’el do∞nte POd「a se「 desti=ado e= Ia tota=dad de su tiempo a una de las tres

funcjones susta巾ivas de ia educaci6n superior (do∞nCla言nvestigaci6n y extensi6n) o a

funciones administ「atiVaS P「eVja jus珊cacj6n ante ei Consqo Academico".

Que el estatuto docente es su articu10 22 estabiece: “Responsab胴ad acad6mica de

P「Ofeso「es ocas-OnaIes Los p「ofesores ocasionaIes que co= dedicacj6n de tiempo

∞mPieto o de medlO tlemPO, Sean requeridos transho「iamente po「 Ia entidad pa「a un

Pe「iodo infe「io「 a un (1) aho se sujeta「an en t6minos de su 「esponsabiIidad academica a

dicho acue「do de conformidad ∞n Su dedicaci6=, Pe「O nO Se les exigifa dedicaci6n

写硝打肋i所励み勿偽偽偽肌((有用信用二声用言)
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Que, Segdn articulo prime「o deI acuerdo O31 de 2016' ei cuaI mod冊Ca Pa「CiaImente eI

acue「do O39 de1 9 de diciemb「e de 1999, en ei pa「乞igrafo segundo deI articuIo 16 capitulo

= DE LA RESPONSABILIDAD se estipuIa que, PO「 「aZOneS deI serv-Cio, ei docente pod庵

se「 destinado en la tota=dad de su tiempo a una de las tres funciones sustantivas de ia

educac16n supeno「 (docencia, lnVestigaci6n y extensi6n) o a funciones administ「ativas

p「evia justifiCaCi6n ante eI Consejo Academi∞.

Que, Se requiere un aSeSOr t6cnI∞, ∞Ordinador de info「me y piatafoma GESPROY deI

p「oyecto lmp-ementaci6n de Iabo「atorio de calidad fisi∞quimica de aIimentos pa「a eI

fortaIecImiento ∞mPe輔vo y sostenibIe de las cadenas agroalimentarias deI departamento

de Norte de Santande「 deI Fondo de RegaIias de la Convocatoria OO8 de 2O19

FortaIecImiento de capacidades lnStitucionales両VeStigaci6n lES pdbiicas deI Ministe「jo

de Ciencia y Tecno-ogia, y en esta fund6n se ha venido desempehando eI do∞nte

MAURICIO EDUARDO CONTRERAS LOZANO en los dos periodos academICOS dei

2O21 , el docente apoyara al prog「ama de Tecnologia en P「o∞SOS AgroindustnaIes en los

p「o∞SOS misiona-es de mvest-gaCi6n du「ante ei periodo comp「endido deI O7 de feb「e「O a1

21 de feb「e「o de 2022, y los demas p「o∞SOS misionaies en eI pe〇一Odo deI 22 de febrero aI

30 dej…io de 2022.

Que, Se 「equiere ia vjnculad6n de dos docentes ocasIonaIes tiempo ∞mPIeto (MAYRA

ALEJANDRA RiCO FUENTES Y ANDREA ViViANA CORONA LiNARES quienes durante

eI periodo comp「endIdo del O7 de feb「e「O ai 30 de junio de 2022 apoya「all el p「OCeSO de

Bienesta「 lnstitucional en pemanencia, bienestar fomativo, trabajo ∞n docentes, ∞mit6s

cu「ricula「es, aPOyO a bienestar socia=abo「ai, aPoyO a bienesta「 extensivo- aPOyO a

bienestar 「eflexivo. Asi mismo se requie「e apoyo en eI p「oceso de admisi6n en la

aplicaci6n, Ca-iflcaCi6n e informes de la叩eba de ∞mPetenCias fomativas y ent「ev-sta

de admisi6∩. Docentes que tend「an a partir de1 22 de feb「e「O de 2022 carga acad6mi∞

dirIg-endo cu「sos del compo=e=te SOCio humanistico tanto en bienesta「 a t「av6s de las

eIectivas, COmo en los dife「entes p「Og「amaS acad6mlCoS.

Que, Para la construcci6n de las ∞ndidones de caidad de prog「ama en la soiicitud de

「enovaci6n de 「egISt「O Caiificado deI p「og「ama de Teonoiogia en Gesti6n Comunita「ia

Cacuta, amPIiacj6n de ∞bertu「a del p「Ograma Tecno10gia e= Gesti6n de Me「cad∞

Cdcuta, aPuesta de rura=dad institucjonaI・ actua=zaci6n de normatividad instItuCIOnai

(estatuto general, estatutO docente, 「egIamento a∞demiCO y estudiantil)' en eSe SentIdo la

do∞nte que ha venido a∞mPa砲ndo y apoyando todos ios輔mos p「OCeSOS de

諾慧詫霊譜嘗誤認蔀謹器講書認諾登等霊蒜
cumpliendo este aseso「amiento y dire∞ionamiento metodoi6gICO du「ante el prIme「

semest「e dei aho 2022, a Partir de- 7 de febre「o de 2022. La docente CUルDiA YANETH

pE内A FERNADEZ se viene desempehando ∞mO do∞nte OCaSional medio tiempo, Sin

embargo, teniendo en cuenta que se requie「e mayor dedicaci6n por ia ya estabIecido se

hace necesario su vinculaci6n y/O CO=t一…dad como do∞nte OcaSionaI tiempo ∞mPleto.

ノ重用I佃戸串励石」・右脇年筋誰4l「誰ハブ(互声用品
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Que, de acue「do a las ne∞Sidades de ios p「OgramaS academi∞S・ Ios Decanos de Ias

facuItades y -a Vi∞rreCtO「ia Acad6mit冷P「eSentarOn las ne∞S-dades de pe「SOnal

docente ocasional de tiempo compIeto.

Que de ∞nfo「midad ∞n e川te「aI a) dei articuIo 28 dei Acue「do OlO deI 2 de diciemb「e de

1993_Estatuto Gene「aI-　emanado dei ConseJO Directivo, eS funci6n deI Consejo

Academico decidi「 sob「e 10S aSPeCtOS inhe「entes a ios prog「amas a∞d6micos;

En m6rito de io expuesto,

ACuERDA:

ARTteU」O PRIMERO: Ap「oba=a 「esponsabiiidad acad6mica pa「a ios do∞nteS

ocasionaIes tiempo Comp-eto de- instituto Supefro「 de Educaci6n Rura=SER・ quie=eS

apoya「an actividades academ-caS y administ「ativas pa「a el periodo comp「endido e=t「e eI

o7 de feb「ero a1 21 de feb「ero y el prime「 periodo acad6mico de1 2022 comp「endido desde

ei 22 de feb「e「o a1 30 dejunio de 2022 asi:

調o議さRさs ���Tﾈ+T妊�2�丁IPoD冨 �5U'4��　　i PRoGRAMA 妊�5E(ｸﾇV6薬�ﾆ軫W7F没�6吐��NACTiViDAD Funciones 
ⅥNcU」AcleN ��5D錨妊�B�� 
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