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FECHA

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CONSULTA VIRTUAL No. 09
ACTA 023
Del 17 al 18 de julio de 2018

Consejeros Participantes:
NOMBRE
Olga Liliana Cano Alvarán
Édgar Machado
Raúl Castro Rayo
Luis Arturo Rojas Charry
Fabio Alexander Salazar Piñeros

REPRESENTACIÓN
Delegada de la Ministra de Educación Nacional
Representante de los Ex — Rectores
Representante del Sector Productivo
Representante de los Docentes
Representante del Consejo Académico

Juan Yamid Sanabria Triana

Representante (s) de los Estudiantes

Consejeros no artici antes:
Marco Fidel Rocha Rodríguez
José Nelson Polanía Tamayo
César Julián Salas Escobar

Designado por el Presidente de la República
Designado del Gobernador del Departamento del
Huila
Representante de los Egresados

Secretaría:
NOMBRE
Shirley Milena Bohórquez Carrillo

CARGO
Secretaria General

De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, se realizó la
Consulta Virtual No. 09, para lo cual se otorgó como plazo máximo hasta el dieciocho
(18) de julio de 2018 a las 3:00 p.m., con el fin de registrar en el correo electrónico la
respectiva aprobación.
Consulta
Previa instrucción del Consejo Superior Universitario, la Secretaria General somete a
consideración de los Honorables Consejeros el siguiente proyecto de acuerdo, teniendo
en cuenta que el pasado seis (6) de julio del presente año, el Colegiado se abstuvo de
designar Decano para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y determinó convocar
la realización del procedimiento estatutario para seleccionar y designar Decano en
propiedad con código 0085, grado 17, para esa Facultad, por un período de tres (3) años,
contados a partir de la fecha de su posesión, así:
1. Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana.
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de la
presente Consulta Virtual, procede a solicitar al Honorable Colegiado la aprobación del
proyecto de Acuerdo, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 29 del
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Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que prevé:
"ARTÍCULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo Superior podrá
adoptar decisiones por medio de consultas virtuales formuladas sobre temas
específicos, por los mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no
presénciales o virtuales, previa instrucción emitida por el Presidente o el Rector a la
Secretaría del Consejo Superior".
De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24
horas, contado a partir de las 3:00 de la tarde del día martes 17 de julio de 2018, para la
res ectiva a robación.
Respuestas
La presente consulta virtual fue aprobada con seis (6) votos a favor de los Consejeros
participantes.
Se tuvo en cuenta la observación presentada por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán,
Delegada de la Ministra de Educación Nacional, "...frente al contenido del proyecto de
acuerdo que se allega, la única observación existente, es que en el artículo 5, se indica que se
efectuará publicación del presente acuerdo por una única vez en un diario de circulación local.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que al tratarse de una Universidad del orden nacional, la
publicación a efectuarse debería realizarse en un diario de circulación nacional y no local, o
en su defecto en ambos, tal como estableció en el acuerdo para la designación de rector...".
Observación que fue tenida en cuenta en el acto administrativo expedido.
La decisión se consignó en el Acuerdo 035 del 18 de julio de 2018, denominado "Por el cual
se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad Surcolombiana".
Actúo en calidad de Presidente de la Consulta Virtual la doctora Olga Liliana Cano Alvarán,
Delegada d- M fistra de Educación Nacional.
En constan

Wl'
OLGA LILIA A ANO ALVARÁN
Presidente

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO
Secretaria

La presente Acta fue revisada, aprobada y firmada en la sesión ordinaria del veintitrés (23) de agosto de 2018,
bajo la presidencia de la doctora Olga Liliana Cano Alvarán.
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