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FECHA

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CONSULTA VIRTUAL No. 10
ACTA 028
Del 27 al 28 de agosto de 2018

Consejeros Participantes:
NOMBRE
Marco Fidel Rocha Rodríguez
Raúl Castro Rayo
Javier Felipe Méndez Alarcón
Luis Arturo Rojas Charry
Mauricio Duarte Toro

REPRESENTACIÓN
Designado por el Presidente de la República
Representante del Sector Productivo
Representante (s) de los Egresados
Representante de los Docentes
Representante (s) del Consejo Académico

Juan Yamid Sanabria Triana

Representante (s) de los Estudiantes

Consejeros no participantes:
José Nelson Polanía Tamayo
Édgar Machado

Designado del Gobernador del Departamento del
Huila
Representante de los Ex — Rectores

Sin delegación

Delegado de la Ministra de Educación Nacional

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. 10, para lo cual se otorgó como plazo máximo hasta el veintiocho
(28) de agosto de 2018 a las 9:00 de la mañana con el fin de registrar en el correo
electrónico la respectiva aprobación.
Consulta
La Secretaría General, previa solicitud del Presidente del Comité Electoral y
Representante suplente de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, de
manera respetuosa somete a consideración de los Honorables Consejeros el siguiente
proyecto de acuerdo:
1. Por la cual se modifica el numeral 17, artículo 1° del Acuerdo 032 del 5 de julio de
2018.
Lo anterior, obedece a la necesidad de modificar la fecha de publicación del listado
definitivo de electores (estudiantes, egresados y docentes) en el portal institucional, del 31
de agosto para el 7 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta que la Universidad tiene
programado grados para el día 31 de agosto, permitiendo que esos nuevos graduados
puedan ser incluidos en la lista definitiva de electores para la consulta estamentaria para
elegir Rector de la Institución período 2018-2022.
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de la
presente Consulta Virtual, procede a solicitar la aprobación del presente proyecto de
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acuerdo.
Por lo tanto, se hace uso de la Facultad establecida en el articulo 29 del Acuerdo 008 de
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
ternas 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 tiene un término de 24
horas, contadas a partir de las 9:00 de la mañana del día lunes 27 de agosto de 2018.

Respuestas
La presente consulta virtual no fue aprobada, teniendo en cuenta que obtuvo cuatro (4) votos
negativos y un (1) voto positivo por el Consejero Juan Yamid Sanabria Triana.
Se deja constancia que el doctor Luis Arturo Rojas Cherry dio el voto positivo fuera del
término, siendo las 9:21 am.
Las siguientes fueron las consideraciones presentadas al momento de la votación de la
presente Consulta Virtual.
Por parte del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez:
"...Por considerar que no han surgido novedades extraordinarias mi voto es negativo y porque
aparentemente es la búsqueda de votos para la elección del Rector, no es prudente ni oportuno hacer
este tipo de concesiones.
En caso de alterar los cronogramas, se deben hacer nuevas reprogramaciones si surgen razones
extraordinarias y no buscando incrementar el número de electoras sin justificación alguna.. .
Y por parte del señor Consejero Javier Felipe Méndez Alarcón:
u. .Los actuales Egresados que se Graduaran el próximo 31 de Agosto tienen la condición de
Graduaran.
se
que
posible
seria
no
forma
otra
de
Estudiantes,
El derecho a participar de la consulta estamentada deben ejercerlo en la condición que ostentan a la
electores,
de
listado
del
definición
de
fecha
Su nueva condición de graduados surtirá efectos para una próxima elección.
Si afecta el cronograma de designación de Rectoría) puede generar perjuicio a la institución, es
preferible evitar estas situaciones y no incluir esos nombres como graduados a menos que una orden
judicial lo establezca...".

Actúo en calidad de Presidente de la Consulta Virtual el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez,
Designado de la Presidencia de la República.
En constancia

an:

ARCO F EL ROCHA RODRÍGUEZ
Preside e

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILL O?
Secretaria

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el trece (13) de septiembr. de 2018 bajo presi
doctor José Maximiliano Gómez Torres.
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