
SURCOLOMBIANA 
ag 	.2 

ACUERDO 058 DE 2017 
(14 DE DICIEMBRE) 

"Por medio del cual se establece el horario de las reuniones del Consejo Superior 
Universitario" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el ordinal 3 

y 7 del artículo 24 del Estatuto General y, 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con las disposiciones contenidas en los ordinales 3 y 7, del artículo 24 
del Estatuto General, es función del Consejo Superior Universitario, expedir o modificar 
los estatutos de la Institución y darse su propio reglamento. 

Que mediante Acuerdo N° 008 del 21 de febrero de 2007, se adoptó el nuevo reglamento 
interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. 

Que de conformidad al Artículo 9° del citado Acuerdo "Las reuniones del Consejo Superior 
serán ordinarias, extraordinarias y no presenciales o virtuales". 

Que las reuniones del Consejo Superior Universitario constituyen uno de los engranajes 
fundamentales para tomar las mejores decisiones de la institución y su exitosa puesta en 
marcha, con el fin de garantizar la unidad de criterio y la efectividad de las políticas 
institucionales. 

Que se requiere asegurar el cumplimiento de la agenda programada para las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior Universitario, administrar los tiempos, 
las intervenciones y orientar los miembros hacia los objetivos planteados. 

Que en consecuencia, se hace necesario por parte del Consejo Superior Universitario 
establecer el horario de las reuniones ordinarias y extraordinarias, que permita lograr una 
experiencia positiva en los miembros que lo conforman. 

Que en virtud de lo anterior, 
ACUERDA 

ARTICULO lo. Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior 
Universitario tendrán una duración de seis (6) horas contadas a partir de las 8:00 am 
hasta las 2:00 pm, de conformidad a la parte motiva del presente Acuerdo. 

ARTICULO 2o.El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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ACUERDO 058 DE 2017 
(14 DE DICIEMBRE) 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado 	 los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2017. 

OLGA LILIA 
Presidenta. 

ALVARÁN 	SHIRLEY MILENIO, BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria Gener 
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