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ACUERDO 015 DE 2018 
(19 de abril) 

"Por el cual se aprueba el cronograma para el proceso de designación de Rector de la 
Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 — 2022". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las consagradas en el 

artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, artículo 1° del Acuerdo 015 de 2004, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad al artículo 1, del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, establece que; "(...) La Universidad Surcolombiana es de 
carácter Estatal, del orden nacional, con régimen especial y personería jurídica 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional; creada por la Ley 55 de 1968 como 
Instituto Universitario, reorganizada como Universidad por la Ley 13 de 1976 y 
reconocida mediante Resolución 9062 del 26 de octubre de 1976 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional". 

Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que: "La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente 
Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, 
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar 
sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de 
su función institucional". 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- "El Consejo Superior Universitario 
es el máximo órgano de dirección y gobierno en la Universidad". 

Que el numeral 8°, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, establece como función del Consejo Superior Universitario 
"designar y remover al Rector en la forma prevista en el citado Estatuto". 

Que el artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 
015 del 14 de abril de 2004, señala que:,,, 
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"El rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la 
Universidad. Será designado por el Consejo Superior Universitario y es el 
responsable de la dirección académico-administrativa, de acuerdo con lo 
consagrado en el Estatuto General de la institución. 

Inciso modificado por el art. 4°, Acuerdo 046/2013. El cargo de rector es 
incompatible con el ejercicio profesional y el desempeño de otro cargo 
público o privado, excepto el ejercicio de la docencia. No podrá ser rector 
quien ejerza empleos del nivel directivo o asesor de la Universidad 
Surcolombiana, o sea miembro del Consejo Académico durante los tres (3) 
meses anteriores a la Consulta Estamentaria." 

El periodo del cargo de rector será de cuatro (4) años, con la posibilidad de 
reelección no consecutiva por una sola vez". 

Que el artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el art.5°, Acuerdo 046 del 
18 de noviembre 2013, prevé las calidades y requisitos, para ser rector de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el artículo 7 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana- contempla el proceso de designación de Rector. 

Que el artículo 8 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana- modificado por el artículo 1° del Acuerdo 047 del 19 de noviembre de 
2013 contempla el procedimiento de inscripción de los aspirantes para la rectoría. 

Que el artículo 9 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana- modificado parcialmente por el artículo 2° del Acuerdo 047 del 19 de 
noviembre de 2013 contempla el procedimiento para la selección de la terna. 

Que artículo 10 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana-, contempla el procedimiento de la participación estamentaria. 

Que mediante Resolución N° 017 del 19 de septiembre de 2014 se designó al Doctor 
Pedro León Reyes Gaspar identificado con cedula de ciudadanía N° 12.111.356, 
expedida en Neiva, como Rector de la Universidad Surcolombiana, para el periodo 
estatutario de cuatro (4) años comprendidos entre el 19 de septiembre de 2014 y el 18 
de septiembre de 2018. 
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Que en consecuencia, es necesario aprobar el cronograma del proceso de designación 
del Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Aprobar con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente 
Acuerdo el cronograma del proceso de designación del Rector de la universidad 
Surcolombiana, para el periodo 2018-2022, así: 

N° ACTIVIDAD FECHA Y HORA: 

1 Publicación 	de 	la 	Convocatoria 	en 	el 	portal 	web 	institucional 
www.usco.edu.co  

Del 23 de abril de 2018 al 
29 de abril de 2018 

2 Publicación 	de 	la 	Convocatoria 	por 	una 	vez 	en 	un 	diario 	de 
circulación nacional y uno regional. 29 de abril de 2018 

3 

Inscripción de los aspirantes al cargo de Rector con el lleno de los 
requisitos de conformidad al artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994 
modificado por el artículo 5°, Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
2013, ante la Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, 
oficina ubicada en la carrera 5 No. 23-40 piso 3 Neiva. 

Del 30 de abril al 16 de  mayo de 2018,  en días hábiles y en el 
horario de 8:00 a.m. a 12 m. 

 y 2:00 p.m. hasta las 6:00  p.m., excepto el día 16 de 
mayo de 2018 la cual se 
cerrará a las 4:00 p.m. 

4 Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  del listado de 
inscritos aspirantes al cargo de Rector. 17 de mayo de 2018 

5 Verificación de requisitos de los aspirantes al cargo de Rector de la 
Universidad Surcolombiana por parte de la Secretaria General. 

Del 18 al 30 de mayo de 
2018. 

6 Sesión del Consejo Superior para determinar el listado definitivo de 
aspirantes admitidos. 31 de mayo de 2018. 

7 Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  del listado de 
aspirantes admitidos para participar en el proceso. 1 de junio de 2018. 

8 Inicio período de inhabilidades para aspirantes al cargo de Rector de 
conformidad con el artículo 27 del Acuerdo 075 de .1994 modificado 
por el artículo 1 del Acuerdo 015 de 2004. 

3 de junio de 2018. 
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https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones  docume 
ntos/consejo superior/consejo superior 2004/Acuerdo 015 de 200 
4.pdf 

9 Solicitudes y 	reclamaciones por los inscritos al proceso ante el 
Secretario General. 

5 y 6 de junio de 2018. 
. 

10 Sesión 	del 	Consejo 	Superior 	para 	resolver 	las 	solicitudes 	y 
reclamaciones interpuestas. 

8 de junio de 2018 

11 Publicación de lista definitiva de aspirantes al cargo de Rector. 12 de junio de 2018. 

12 Sustentación de las Propuestas programáticas por parte de los 
aspirantes al cargo de Rector ante el Consejo Superior Universitario 
y conformación de la terna. 

21 de junio de 2018. 

13 Publicación 	de 	la 	terna 	seleccionada 	por el 	Consejo 	Superior 
Universitario en el portal institucional www.usco.edu.co  

22 de junio de 2018. 

14 Publicación 	del 	listado 	provisional 	de 	electores 	(estudiantes, 
egresados y docentes) en el portal institucional www.usco.edu.co  

24 de agosto de 2018 

15 Solicitudes y reclamaciones por escrito sobre el listado provisional 
de electores (estudiantes, egresados y docentes) ante la Secretaria 
General. 

Del 27 al 28 de agosto de 
2018 

16 
Respuestas a solicitudes y reclamaciones por parte de la Secretaria 
General con el acompañamiento del Comité Electoral. 

29 y 30 de agosto de 2018 

17 Publicación 	del 	listado 	definitivo 	de 	electores 	(estudiantes, 
egresados y docentes) en el portal institucional www.usco.edu.co  

31 de agosto de 2018 

18 Consulta Estamentaria. 
en el horario comprendido 

 

4 de septiembre de 2018, 

entre las 9:00 a.m. y 9:00 
P.m. 

19 
Escrutinio 	de 	la 	consulta 	estamentaria, 	presentación 	de 
reclamaciones y respuesta a las mismas por parte del Comité 
Electoral. 

5 de septiembre de 2018. 

20 
Designación y posesión de Rector por parte del Consejo Superior 
Universitario. 

19 de septiembre de 2018 

PARÁGRAFO 1°. Establecer que para efectos del cumplimiento de la hora establecida 
para cierre de inscripciones de aspirantes al cargo de Rector de la Universidad, se 
procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 14, artículo 6 del Decreto 
número 4175 de 2011, que señala al Instituto Nacional de Metrología como la entidad 
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que mantiene, coordina y señala la hora legal de la República de Colombia, para lo cual 
se revisará en el sitio Web del Instituto Nacional de Metrología o en su defecto se 
marcará el número telefónico 117. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el 

portal web institucional www.usco.edu.co   

Dado en N 
(2018). 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil dieciocho 

OLGA LILIA 	NO ALVARÁN 	SHIRLEY MILE N  A BOHORQUEZ CARRILLO 

Presidente 	 Secretaria 
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