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RESOLUCIÓN 0222 DE 2017i 
(15 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se otorga un reconocimiento" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial, las contenidas 
en el Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Artículo 27° del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo 
Superior Universitario, el Rector es el representante legal y primera autoridad 
ejecutiva de la Universidad, y en consecuencia es el responsable de la dirección 
académico-administrativa de la Institución. 

Que es voluntad del Rector, reconocer y exaltar a las personas naturales y 
jurídicas que por su servicio, aportes al Departamento y a esta Casa de Estudios, 
hacen posible la realización de nuestra propuesta educativa. 

Que teniendo en cuenta que la Unión Europea, trabaja a favor de la paz y la 
prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, 
tradiciones y lenguas de los continentes; e impulsa la cooperación económica con 
la idea de que, a medida que aumenta la interdependencia económica entre los 
países, disminuirán las posibilidades de conflicto. 

Que la Universidad Surcolombiana ha sido beneficiaria del Programa Erasmus +, 
el cual, ha contribuido a dinamizar el proceso de internacionalización como eje 
transversal de todos los campos misionales. 

Que por consiguiente, es voluntad de la actual Administración, reconocer y exaltar 
la labor desarrollada por la Unión Europea en Colombia, en especial en el 
Departamento del Huila y la Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Reconocer y exaltar la labor desarrollada por la Unión Europea en 
Colombia, especialmente en el Departamento del Huila y la Universidad 
Surcolombiana, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
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ARTÍCULO 2°. Hacer entrega de la presente Resolución a la Unión Europea en 
Acto Académico programado para el día 18 de septiembre de 2017, en el Auditorio 
Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2017 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 
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