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ACUERDO 058 DE 2016 
(23 DE NOVIEMBRE) 

Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 2° del Acuerdo 051 del 11 de 
noviembre 2016. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de las atribuciones, legales y estatutarias, en especial la consignada en el parágrafo del 

Artículo 45° del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Acuerdo 075 de 1994, el Consejo Superior Universitario, 
tiene la facultad de designar a los Decanos de la Universidad. 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 051 del 11 de noviembre de 
2016, determinó regresar el proceso de designación de Decano de la Facultad de 
Salud, al seno del Consejo de Facultad, para que procediera nuevamente a 
seleccionar la terna de aspirantes al cargo de Decano, de conformidad con la parte 
considerativa del acto administrativo. 

Que como consecuencia de lo anterior, se determinó fijar un nuevo cronograma, para 
seleccionar la terna por el Consejo de Facultad y concluir el proceso de designación de 
Decano en la Facultad de Salud, así: 

Remisión al Consejo de la Facultad de Salud, de los 
aspirantes habilitados 

16 de noviembre de 2016 

Sustentación 	de 	la 	propuesta 	programática 	ante el 
Consejo de Facultad e integración de la terna: 

Del 17 de al 25 de noviembre de 2016 

Remisión de la terna por parte del Consejo de Facultad 
de Salud, al Consejo Superior Universitario 

28 de noviembre de 2016 

Sustentación 	de 	la 	propuesta 	programática 	de 	los 
candidatos ante el Consejo Superior Universitario, y 
designación de Decano por el Consejo Superior 

16 de diciembre de 2016 

Que según Resolución Número 21321 del 15 de noviembre de 2016, el Viceministro de 
Educación Superior, designó al doctor Fabián Andrés Rojas Bonilla, para que asista 
como Delegado del Ministro de Educación Nacional, ante el Consejo Superior 
Universitario. 

Que el doctor Fabián Andrés Rojas Bonilla, mediante correo electrónico del 22 de 
noviembre de 2016, solicitó la reprogramación de la última sesión ordinaria del 
Colegiado, proponiendo como fecha el 15 de diciembre de 2016, dado que, por 
compromisos previos, le es imposible asistir a la sesión programa para el 16 de 
diciembre de los corrientes. 

Que la anterior proposición se sometió a consideración del Honorable Consejo 
Superior Universitario, mediante Consulta Virtual No. 10, según Acta 023, y una vez 
analizada, determinó aprobarla. 
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En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTICULO 	Modcar parcialmente el Articulo 2° del Acuerdo 051 del 11 de 
noviembre de 2016, en lo concerniente a la sustentación de la propuesta programática 
de los candidatos ante el Consejo Superior Universitario, y la respectiva designación de 
Decano por el Honorable Consejo Superior Universitario, así' 

Sustentación de la propuesta programática 15 de diciembre de 2016 
de los candidatos ante el Consejo Superior 
Universitario, y designación de Decano por el 
Consejo Su...pepor 

ARTICULA. 2°. Las demás fechas del cronograma fijado en el Articulo 2° del Acuerdo 
051 del 11 noviembre de 2016, continúan vigentes y sin modificación alguna, 

ARTICULO 3°. El. presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y mira 
el mismo no proceden recursos. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a. los veintitrés (23) chas del mes de noviembre de 2016. 
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