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ACUERDO No. 003 DE 2O22

(Febrero 3)

“po「 eI cuaI se aprueba la responsab鵬ad a∞d6mica para do∞nte ho「a cated「a del

Instituto Superio「 de Educac16n Ru「a。SER para eI prime「 Periodo acad6mi∞

inte「semest「aI 2022’’

軋CONSEJO ACADE附CO D軋一NST-TUTO SUPER-OR D王EDUCACi6N RURAし

ISER DE PA軸P」ONA

En uso de sus atribuciones legaIes y estatuta「ias y,

CONSIDERANDO

Que. el Acuerdo O39 de 1999 - Estatuto Do∞nte- tie=e C。mO finaIIdad’「eguIa「 ias

reIacIOneS ent「e e冊Stituto Superior de Educacich Ru「al y ei pe「SOnaI docente一一nSPi「ado

en los pnncipIOS y Opetivos estab-ecidos en el Estatuto Gene「aI deI ISERi mOdifICado

pa「cialme=te POr eI Acue「do O31 dei 9 de noviemb「e de 2016.

Que, ei artiCuIo primero de- acuerdo OO5 de 2015 modifica ei articulo lO del acuerdo OlO
de 1999 “Estatuto D∞ente・, quedando de la sjguiente ma=era‥ La vincuIacidn de /OS

profeso′eS Catedra se ha′さmediante contrato /abora/ especial de hora - Catedra’y Cuya

du個cfon se庵PPr Pe。odos academicos. Les asisfe eI derecho de ′eCOnOC面e肌to y Paga

de p′esfacfones sociales p′OpO′℃iona/es aI “empo efec”vamer}(e /aborado.

Que, el articuio segundo del acuerdo OO5 de 2015 modlfica eI articuIo 24 del acue「do lO

de 1999 ‘・Estatuto Docente・) quedando de la sIguiente manera. Responsab〃jdbd

acad6m;ca de Ios docenfes de ca書ed憎. Los docentes de catedra que presfen sus

serv/Cios a /OS ProgramaS de Edi‘CaCfon S叩e万or deI /SER asum胎n como

responsab〃idad acad5mica ac海dedes de fomac伽de ctocencfa difecfa de maximo

ca書o鵬(14) horas semanales o su equivaIente栃riestral o semesf融Para eI

reconocin7ienlo econ6mico de su responsab碗ねd se Iend庵en cuenla el nume′O伯aI de

ho伯s cte docenc/a d肋ecねs e/eCufacぬs・

Que, el articuIo cuarto deI acue「do O40 de 2021 estabie∞ Ios cursos pa「a ∞ntinuidad de

los p「ocesos de mat「icuia en e- componente P「adico ob"gato「io seg心n eI articulo te「∞「O

dei acuerdo O40 de 2021, Se「an definidos para los estudiantes de los dife「entes

programas a∞d色mi∞Si de la siguiente mane「a Pa「a e- prog「ama de tecnoIogia en gesti6n

y ∞nst「uCOi6n de ob「as c一Vifes:

乃rm叩rク妬み・右脇佃脇e(ん所信0(在所問0
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Cul.So 薄蹤�6芳�D�&�&���

DibujotecnicodigitaI 鼎R�

Topog「afiaenconst「ucci6n 鼎R�

Disehodemezclas 鼎R�

Geotecniayconstrucci6ndecimentacionesYOb「asdecontenci6n 鼎R�

Que, Seg血eI articuIo prime「O deI acuerdo OO2 de 24 de ene「o de 2022 se establece que

el desa「「Ollo de Ios cu「sos de recuperaci6n del componente prさiCtico va desde eI 17 de

ene「o de 2022 ai O4 de marzo de 2O22.

Que, a ia fecha en ei componente p「ofesionaI se cuenta soIo con la vincuiaci6n deI

docente ocasjona=iempo compIeto Edie「 AIexande「 At血a Beiio en caiidad de coordinado「

del programa tecnoIogia en gesti6n y ∞nst「u∞i6n de ob「as cjv睦s, do∞=te a ca「gO de

ios cu「SOS tOPOg「aha en ∞=stru∝i6n y geotecnia y ∞nst「uCCi6n de cimentaciones y

Ob「as de ∞ntend6n, PO「 Io anterio「 se requie「e ia vinculaci6n de un docente ho「a catedra

Para tOma「 Ios cu「sos topog「afia en ∞nstru∞i6n y diseflo de mezcIas por un pe「iodo

COmP「endido ent「e eI O7 de feb「ero de 2022 hasta ei 28 de feb「e「o con una intensidad

Semanai de 14 ho「as

Que, Para eI programa acad6mi∞S de tecno看ogia en gesti6n y ∞nStru∝i6n de obras

CiviIes, el de∞nO de Ia facu船d de ingenierias e infomatica p「esent6 Ia necesidad de

Pe「SOnaI de ho「a cated「a

Que de ∞nfomidad ∞n e川teraI a) deI articulo 28 deI Acuerdo OlO de1 2 de diciemb「e de

1993-Estatuto GeneraI-　emanado deI Consejo Di「ectivo, eS funci6n deI Consejo

Academico decidi「 sobre Ios aspectos inhe「entes a 10S P「Og「amaS a∞d6micos;

En merito de io expuesto.

ACUERDA:

ARTIcuLO PRiM駅O: Aprobar la 「esponsab舶ad academIca Pa「a el docente hora

Catedra deI l=Stituto Supenor de Educaci6n Ru「a=SER, quien apoyara eI desa「ro=o de Ios

Cu「SOS de 「eoupe「aci6n del componente pfactico en el periodo ∞mP「endido desde e1 7 aI

28 de feb「e「o de 2022 asi:

’′鴨肋初叩佃肋脇石高の偽布部/んro鮎00句ん)IanO ′’
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しau調 Manuela 幡�蒙W2��Xﾘﾆ�+&���Cさくed調 �&V7W�X�V�6塗���6���V蹤R���V�7F�6��F�'Vｨ�ｲ�)ｦVﾖ�8�ｲ�F兀ｸ,ﾖ��Tecnoiogia enGesti6ny deOb「as Civiies 途�7 

Recupe旧Ciら∩ Componente P「全く諦〇° Disejiode Mezcias �)ｦV6��ｴ訳末��7 途�

de　Ob「as Civ=es 

SUBTOTAL 剴�B�

poRCENTAJEDEDiSTRIBUCIONDELAACTIVIDADl　lOO% 

pARAGRAFO PRllVl駅O: 」a vinculaci6n queda sueta a dispon剛dad p「esupuestai y al

cump-imiento de ios 「eq=isitos exigidos po「 Ia oficina de Taiento Humano

AR巾cuLO SEGUNDO: Ei presente acuerdo rige a partir de su expedici6n.

puB」iQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPしASE

)宣伸I個所励偽c脇布石(ん間詰所l )lJ/星間うl


