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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

RESOLUCIÓN NÚMERO 142 DE 2015 
(11 de junio) 

"Por la cual se convoca a Asamblea General de los Ex-Rectores de la Universidad 
Surcolombiana para elegir a su representante ante el Consejo Superior 

Universitario". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las consagradas en 

el Artículo 23 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 64 de la Ley 30 de 1992, en concordancia 
con el Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, dispone que el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano 
de dirección y gobierno de la Universidad; 

Que el numeral 9, Artículo 18 y Artículo 23 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, establecen que hará parte del Consejo 
Superior Universitario un Ex Rector de la Institución elegido en Asamblea por 
quienes hayan ejercido el cargo en propiedad en la Universidad Surcolombiana y 
convocada por el Rector; 

Que la citada disposición establece que en caso de que algún Ex Rector no pudiere 
asistir a la Asamblea podrá expresar su voluntad por escrito; 

Que conforme con lo preceptuado en el Parágrafo 1°, Artículo 18 del Acuerdo 075 
de 1994, modificado por el Artículo 1 del Acuerdo 025 del 2 de julio de 2004 y 
concordado con el Artículo 13 del Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004, el 
Representante de los Ex-Rectores tiene un periodo de dos (2) años a partir de su 
posesión y será elegido por su respectivo estamento en fórmula de principal y 
suplente, para que en caso de ausencia transitoria o definitiva de dicho 
representante el suplente asuma su representación; 

Que la representación del estamento se encuentra desierta toda vez que las 
personas que ocupaban dicho cargo presentaron renuncia irrevocable, motivo por el 
cual, es necesario convocar a Asamblea General de Ex Rectores para que elijan a 
su representante ante el máximo órgano de Dirección y Gobierno de esta Casa de 
Estudios; 

En mérito de lo expuesto; 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Convocar a Asamblea General de Ex Rectores de la Universidad 
Surcolombiana para el día ocho (8) de julio de 2015, a las 10:00 A.M., con el fin de 
elegir a su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, 
acto que se llevará a cabo en la en la carrera 5 No. 23-40 salón 203, Edificio de 
Postgrados de Neiva. 
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PEDRO L 
Rector 

ES GASPAR 

ARTÍCULO 2°. En caso de que algún Ex Rector no pudiere asistir a la Asamblea 
General, podrá expresar su voluntad por escrito de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 23 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, expedido por el Consejo Superior Universitario. 

ARTÍCULO 3°. Quienes salgan elegidos como representantes de los Ex Rectores 
ante el Consejo Superior Universitario tendrán un período de dos (2) años, contados 
a partir de la fecha de su posesión. 

PARÁGRAFO. La fórmula elegida para representar a los Ex Rectores ante el 
Consejo Superior Universitario tomará posesión de la representación una vez 
finalice el período del actual representante. En el evento que el representante haya 
renunciado tomará posesión una vez se homologue el resultado final de la presente 
Convocatoria. 

ARTÍCULO 4°. El Representante de los Ex Rectores no podrá estar desempeñando 
cargos administrativos en la Universidad Surcolombiana, en el momento de su 
elección, ni desempeñarlos durante el ejercicio de su representación de conformidad 
con lo previsto en el Parágrafo 4 del Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-. 

ARTÍCULO 5°. La Asamblea General de Ex Rectores será organizada y vigilada por 
el Comité Electoral, órgano que comunicará el acto de elección al Consejo Superior 
Universitario y a la Rectoría para efectos de la respectiva posesión. 

ARTÍCULO 6°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Comité 
Electoral para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil quince (2015). 

J)--- 	
C 

EDWIN ALIRIO TRU LO CERQUERA 
Secretario General 
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