
   

Universidad Surcoloanbiana 
Niro 891.180.084-2 

180 9001 

    

08; 7384 - 

      

RESOLUCIÓN NÚMERO 018 DE 2015 
(23 de junio) 

"por la cual se anulan unos números de consecutivos de Resolución correspondiente al 
año 2015" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 4, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico actuar 
como organismo de segunda instancia en relación con los Consejos de Facultad o de las 
dependencias de nivel universitario en cuanto corresponde a las decisiones académicas 
susceptibles de apelación; 

Que es función del Consejo Académico expedir mediante Resoluciones los actos 
administrativos de la Institución; 

Que se hace necesario anular los consecutivos de Resoluciones que no fueron utilizados 
durante la vigencia del periodo 2015-1, atendiendo que se solicitó por parte del Colegiado, 
la verificación y ratificación de la evaluación docente del año 2014, de los profesores José 
Jardini Giraldo Uribe y Miguel Ángel Mahecha, la cual se requirió al Consejo de Facultad; 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria de la fecha, según Acta No.025, 
determinó anular los consecutivos de Resolución números 015 y 016 del 9 de junio del 
2015; 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Anular los números consecutivos de Resoluciones que a 
continuación se relacionan, por no haber sido utilizados durante la vigencia del año 2015, 
así: 015 y 016. 

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

PUBLÍQUESE 

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil quince (2015). 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidenta 	 Secretario General 
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