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RESOLUCIÓN 033 DE 2017 
(13 DE FEBRERO) 

Por la cual se establece el Comité Institucional de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Artículo 31 del Acuerdo 

075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27, y 31, numeral 15), del Acuerdo 075 de 1994 
-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Rector, es el representante legal y 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad, y en razón a sus competenc ia s. puede 
suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que en atención a lo anterior, y de conformidad con lo señalado por el Consejo Superior 
Universitario, mediante Acuerdo 030 de 2013, se expidió la Resolución 063 del 10 de abril 
de 2015, mediante la cual se creó el Comité Institucional de Comunicación de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que en virtud del desarrollo de la Política de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana y del Sistema de Comunicaciones, es necesario realizar ciertas 
modificaciones estructurales y funcionales al Comité Institucional de Comunicación. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Crear el Comité Institucional de Comunicación de la Universidad Surcolombiana, 
cual estará integrado, por: 

a) El Rector o su delegado (quien presidirá el Comité) 
b) El Secretario General o su delegado. 
c) El Vicerrector (a) de Investigaciones y Proyección Social 
d) El Director de Comunicaciones. 
e) Un Decano en representación del Consejo Académico, designado por este 
f) El Director de Sedes 
g) Un Representante de los Estudiantes elegido por el estamento estudiantil 

PARÁGRAFO 1°: Los integrantes correspondientes a los literales e y g, tendrán un periodo de 
representación de dos (2) años, contados a partir de su designación 

PARÁGRAFO 2°: El Director del Centro de Tecnología, Información y Comunicaciones, C l !C. será 
invitado permanente a este Comité, quien tendrá voz, pero no voto. 
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ARTÍCULO 2°. El Comité Institucional de Comunicaciones se reunirá, de manera ordinaria, una 
vez por semana, mediante convocatoria que hará el Director de Comunicaciones, o de manera 
extraordinaria a solicitud del Rector o de Comunicaciones cuando una situación así lo amerite. 

ARTÍCULO 3°. Las funciones del Comité Institucional de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana serán las siguientes: 

a) Asesorar a la Dirección de la Universidad Surcolombiana en la planeación y desarrollo 
de estrategias de comunicación institucional. 

b) Establecer y aprobar el presupuesto anual del Sistema de Comunicaciones de la 
Universidad Surcolombiana, de tal forma que sea acorde al cumplimiento de sus 
funciones y de sus necesidades. 

c) Velar por el buen nombre de la Institución y establecer las líneas que conlleven a la 
proyección continua de la alma máter. 

d) Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Dirección de Comunicaciones. 
Este Plan, será elaborado por la Dirección del proceso, y previo a la aprobación del 
Comité, será revisado por el Rector. 

e) Aprobar procedimientos de contingencia y de respuesta alternativa para el manejo de la 
comunicación en momentos de crisis institucional, supervisados por la Dirección del 
proceso. 

ARTÍCULO 5°: Derogase la Resolución 063 del 10 de abril de 2015. 

ARTÍCULO 5°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos riI d 	¡siete (2017). 

     

    

    

PEDRO LEWREia5 GASPAR 
Rector 

CARLOS EDU DO GARCÍA CRUZ 
Secretario Ge' eral (E) 

Proyecto RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO 
Coordinador de la Unidad de Prensa Institucional 

Revisó: Secretaría General y Oficina Jurídica 
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