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RESOLUCION NUMERO P0506 DE 2015 
(12 de marzo) 

Por la cual se efectúa un encargo. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutatias y, en especial lo dispuesto en el Parágrafo 2°. del Artículo 31 del Acuerdo 

075 de 1994 emanado del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Resolución No. 004 de febrero 13 de 2015, le 
concede Comisión de Servicios al Exterior, al Rector de la Universidad Surcolombiana durante 
el periodo comprendido entre el 14 y el 21 de marzo del año en curso, para participar de la 
Exposición de Tecnologías de Información y Comunicaciones CeBIT, a realizarse en Hannover-
Alemania, evento al cual fue invitado por la Empresa Multinacional HUAWEI Technologies 
Colombia S.A.S., con todos los gastos pagos; 

Que como consecuencia de lo anterior, es menester designar a la persona que en 
calidad de encargado reemplace al Rector durante su ausencia temporal, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el Acuerdo No.075 del 7 de diciembre de 1994 
-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- emanado del Consejo Superior 
Universitario, en el Parágrafo 2°. del Artículo 31: "En caso de ausencia temporal, el Rector 
podrá, mediante Resolución, dejar encargado de la Dirección de la Universidad a uno de los 
Vicerrectores hasta por un período no mayor a treinta días", 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 9. Encargar, durante los días comprendidos entre el 14 y el 21 de 
marzo del año en curso, por necesidad del servicio y con fundamento en lo dispuesto en 
la parte motiva de la presente Resolución, al profesor ALBERTO DUCUARA 
MANRIQUE, Vicerrector Administrativo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.890.901 expedida en Baraya-Huña, para que asuma temporalmente las 
funciones correspondientes al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana. 

ARTICULO 22. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a o 
	e (12) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015). 

GASPAR 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQCSRA 
Secretario General 
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