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RESOLUCIÓN P2321 DE 2017 
(17 de octubre) 

"Por la cual se efectúa un encargo". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, en especial lo dispuesto en el Parágrafo 2° 

del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 2° del Artículo 31 del Acuerdo 075 del 7 
de diciembre de 1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- emanado del 
Consejo Superior Universitario, 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. 

Que el Rector de la Universidad Surcolombiana asistirá al VI Encuentro de Gestión 
Universitaria, que se llevará a cabo en la Universidad del Cauca, ciudad de Popayán (C), los 
días 19 y 20 de octubre del año en curso, es de aclarar que su desplazamiento se realizará el 
día 18 de octubre en horas de la tarde. 

Que en consecuencia, es menester designar a la persona que en calidad de encargado 
reemplace al Rector durante su ausencia temporal. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Encargar, durante los días 19 y 20 de octubre del año en curso, por necesidad 
del servicio y con fundamento en lo dispuesto en la parte motiva de la presente Resolución, al 
Doctor EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, identificado con cédula de ciudadanía 
7.714.579 de Neiva (Huila), Vicerrector Administrativo, para que asuma temporalmente las 
funciones correspondientes al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al Doctor EDWIN ALIRIO 
TRUJILLO CERQUERA, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017) 

PEDRO LEÓ 	GASPAR 	 SHIRLEY I1ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Rector 	 Secretaria General. 
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