
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN 0116 DE 2017 
(13 DE JUNIO) 

"Por la cual se otorga un reconocimiento" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las contenidas en el 
Estatuto General, y 

CONSIDERANDO: 

Que es voluntad del Rector, reconocer y exaltar a las personas naturales y jurídicas que se 
destacan por su trayectoria académica, administrativa, y otros aportes a la Educación; 

Que la Vicerrectoría Académica, en virtud de su oficio como dependencia académica y 
pedagógica, lidera la Escuela de Formación Pedagógica para docentes de la Institución, y en 
el marco de este proyecto se considera exaltar el trabajo docente como pilar fundamental para 
la formación de profesionales íntegros a través del reconocimiento del maestro como 
generador de procesos transformadores. 

Que la Vicerrectoría Académica, considera que el profesor JUAN MANUEL PEREA ESPITIA, 
adscrito al programa de Licenciatura en Ciencias Naturales Física, Química y Biología en 
atención con su extensa trayectoria en el servicio docente, durante 41 años ha contribuido a la 
formación integral de profesionales e investigadores de la Universidad Surcolombiana. 

En virtud de lo anterior, corresponde al Rector exaltar tan significativa labor académica, y 
proceder al reconocimiento de la labor desempeñada por los profesores, que contribuyen al 
posicionamiento y buen nombre de esta Casa de Estudios, de sus docentes, estudiantes y 
graduados; por considerarlo acorde con la autonomía universitaria y los objetivos que rigen la 
labor docente. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. 	Reconocer y exaltar al profesor JUAN MANUEL PEREA ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 19.123.419, por sus valiosos aportes a la formación 
integral de profesionales Surcolombianos desde el programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales Física, Química y Biología de la Facultad de Educación. 

ARTÍCULO 2°. Hacer entrega de esta Resolución en acto solemne de 'Reconocimientos a 
Maestras y Maestros Surcolombianos el día 14 de junio de 2017". 

ARTÍCULO 3°. Dar traslado de la presente resolución a la hoja de vida del docente 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los 13 días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017). 

PEDRO LEÓN 	GASPAR 	 SHIRLE MILENA BO •RQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secretan General 
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