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NIT, 891180084-2 

RESOLUCIÓN 0102 DE 2017 
(23 DE MAYO) 

"Por la cual se convoca a los representantes de los profesores ante los Consejos 
de Facultad de la Universidad Surcolombiana para designar su representante al 

Comité Electoral." 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 

el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, el Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral-. y; 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 9 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, concordante con el Artículo 16 del Acuerdo 031 de 
2004 - Estatuto Electoral-, establece que es función del Rector convocar mediante 
Resolución a elección de profesores, estudiantes, egresados y demás miembros 
que deben hacer parte de los órganos de dirección y asesoría de la Institución, de 
conformidad con las normas legales y estatutarias que regulan la materia. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Acuerdo 031 de 2004 —
Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, modificado por el Acuerdo 
034 de 2006, hacen parte del Comité Electoral entre otros, profesor designado 
entre los representantes de los profesores ante Consejos de Facultad. 

Que el parágrafo 2°, artículo 5° del Acuerdo 031 de 2004, modificado por el 
Acuerdo 034 de 2006, contempla que el periodo de los integrantes del Comité 
Electoral es de dos (2) años. 

Que es necesario convocar a los representantes de los profesores ante los 
Consejos de Facultad de la Universidad Surcolombiana, con el objetivo de 
designar a su representante ante el Comité Electoral, debido que la citada 
representación se encuentra vacante. 

En mérito de lo expuesto. 
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PEDRO L 
Rector. 

YES GASPAR 

SURCOLOMBIANA 
mr, 891180084-2 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Convocar a los representantes de los profesores ante los Consejos de 
Facultad de la Universidad Surcolombiana integrantes de los Consejos de 
Facultad de la Universidad Surcolombiana para que en reunión improrrogable a 
realizarse el día jueves 25 de mayo de 2017, a las 10:00 a.m., designen a su 
representante ante el Comité Electoral de la Institución, acto que se llevara a cabo 
en el salon 203, segundo piso del Edificio de Postgrados de la Universidad 
Surcolombiana, ubicado en la carrera 5 No. 23-40. 

Artículo 2°. Quien resulte designado como representante de los profesores ante el 
Comité Electoral tendrá un periodo de dos (2) años contados a partir de la 
posesión. 

Artículo 3°. De la reunión se levantará un acta en la que se informe del acto de 
designación al Comité Electoral y a la Rectoría para efectos de la posesión. 

Artículo 4°. Comunicar a los profesores integrantes de los Consejos de Facultad 
de la Universidad Surcolombiana para los fines pertinentes. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil 
diecisiete (2017). 

CARLOS E ARDO GARCÍA CRUZ 
Secretario eneral (E) 

Proyectó: Cristian Duvan Medina. 

Reviso: Secretaria General. 
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