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RESOLUCIÓN 192 DEL 2016
(2 DE AGOSTO)

Por la cual se crea el Comité de Regionalización de la Universidad Surcolombiana

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15° del
Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo estipulado en el numeral 15° del Artículo 31° del
Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario, el Rector tiene la
competencia de suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de
los objetivos de la Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes.
Que la Universidad en su estructura organizacional no tiene un escenario que
permita y facilite de forma específica, discutir los planes, políticas y proyectos que
tienen como destino a las sedes regionales de la Institución, ubicadas en los
municipios de Garzón, Pitalito y La Plata y como consecuencia de esta realidad, se
presenta una evidente desarticulación entre dependencias administrativas y los
organismo asesores y de gobierno institucional en sus respectivos roles y tareas
con respecto a la presencia en las sedes.
Que esta falencia genera problemáticas en la eficiente evaluación de instrumentos
de planeación como el Plan Quinquenal de Regionalización y otros planes
institucionales que impactan las sedes.
Que conforme a lo anterior, desde la Dirección de Sedes se presentó a
consideración de la Rectoría, la creación de un Comité de Regionalización como un
organismo de asesoría que sirva como espacio de coordinación en primera
instancia, frente a la toma de decisiones de organismos de dirección y gobierno de
la Institución, así como dependencias y divisiones de la Universidad.
Que según lo anterior, se hace necesario crear una instancia asesora que permita
coordinar las actividades de formación, investigación, proyección social, bienestar y
administrativas en las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Crear el Comité de Regionalización de la Universidad
Surcolombiana, quien será un órgano consultor y asesor de la Rectoría, Consejos
de Facultad, Consejo Académico y Consejo Superior Universitario en lo relacionado
a la elaboración y ejecuciones de políticas, planes y programas de la Institución
dirigidas a las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata.
ARTÍCULO 2°. El Comité de Regionalización estará conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Rector o su delegado
El Director de sedes
El Vicerrector Académico o su delegado
El Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social o su delegado
El Vicerrector Administrativo o su delegado
El Secretario General
Los coordinadores de las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, o quienes
hagan sus veces
Un
representante de los estudiantes matriculado en cada una de las sedes de
8.
Garzón, Pitalito y La Plata, los cuales serán designados en una asamblea de
estudiantes que se convoque para tal fin.

PARÁGRAFO. El Rector presidirá las sesiones del Comité, y el Director de Sedes
fungirá como secretario técnico y deberá citar a las sesiones y levantar las actas
correspondientes de cada una de ellas. El Comité sesionará ordinariamente cada
dos meses y extraordinariamente cuando así se requiera.
ARTÍCULO 3°. El Comité de Regionalización tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar al Consejo Superior Universitario, Rectoría y Consejo Académico
sobre las políticas de formación, investigación, proyección social, bienestar y
administración con destino a las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata de la
Universidad.
2. Presentar al Comité Financiero el Plan de Inversiones de la estampilla Pro
USCO de los recursos recaudados por el municipio donde está ubicada la
respectiva sede, así como de los recursos propios destinados para inversión
que sean generados en la sede por fondos especiales u otra fuente de ingresos.
3. Conceptuar ante los Consejos de Facultad sobre la creación o extensión de
nuevos programas académicos en la sede respectiva
4. Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, Planes Quinquenales y
Políticas Institucionales y de Facultades en lo concerniente a actividades
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misionales, de bienestar y administrativas desarrolladas por la Universidad en
las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata.
5. Las demás funciones inherentes a su propósito principal.
PARÁGRAFO: En la sede de Pitalito el Plan de Inversiones de la estampilla pro
USCO del municipio, será presentado ante el Comité Estampilla Pro USCO
establecido en el Artículo 6° del Acuerdo 056 de 2011 emitido por el Honorable
Concejo Municipal de Pitalito.
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CÚMPLASE
Dada en Neiva, a los dos (2) días del mes de agosto de 2016

PEDRO LEÓ
Rector

GASPAR

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CE QUERA
Secretario General

-411/4"
Ortiz Fernández
Proyectó: 4L
Dirq tor de Sedes
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