
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN 006 DE 2018 
(31 DE MAYO) 

"Por el cual se define la lista de aspirantes admitidos que cumplen los requisitos 
estatutarios dentro del 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 conferidas por 

el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 8, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo 
Superior Universitario "Designar y remover al Rector en la forma prevista en el 
presente estatuto". 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 015 del 19 de abril de 
2018, aprobó el cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector 
para el periodo 2018-2022 de la Universidad Surcolombiana. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 del Acuerdo 075 de 1994 - 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el artículo 5° del Acuerdo 046 
del 18 de noviembre de 2013, y en concordancia con los literales a) y b), artículo 
9° del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, 
el cumplimiento de los requisitos y calidades de los aspirantes al cargo de Rector 
de la Universidad serán verificados por el Secretario General. 

Que el cronograma aprobado por el Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018, señaló 
como plazo para la verificación de requisitos de los aspirantes al cargo de Rector 
de la Universidad los días comprendidos entre el 18 al el 30 de mayo de 2018, por 
parte de la Secretaría General. 

Que el Secretario General presentó y sustentó ante el Consejo Superior 
Universitario en sesión de la fecha, el informe de verificación de requisitos de los 
aspirantes al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 
2018 - 2022, el cual hace parte integral de la presente Resolución. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de la fecha, según 
Acta 014, al analizar el informe rendido por el Secretaria General de la Universidad 
Surcolombiana y efectuado el respectivo debate, decidió aprobar la verificación 
realizada y definió el listado de aspirantes que cumplen con los requisitos 
estatutarios para ejercer el cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana_ 
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RESOLUCIÓN 006 DE 2018 
(31 DE MAYO) 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Definir la lista de admitidos que cumplen con los requisitos 
estatutarios establecidos en el artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, modificado por el artículo 5° del 
Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013, para continuar en el proceso de 
designación de Rector para el periodo 2018-2022 de la Universidad 
Surcolombiana, el cual quedará así: 

, 	ASPIRANTE INSCRITO  IDENTIFICACIÓN . 	- 	 , 
C 	 Cr ID,A 	r. , 

ALBARRACÍN PALOMINO LUIS ALFONSO  19.242.987 
CORREDOR TORRES JOSE EDUARDO  12.126.780 

GUTIERREZ GUZMAN NELSON  12.191.795 

GUZMAN DURAN NIDIA 36.156.860 

LOZANO ANGEL MYRIAM  36.156.565 
MANRRIQUE MEDINA ALFONSO  19.094.911 

POLANIA PERDOMO JAIME  19.377.893 
POLANIA PUENTES JORGE ANTONIO 12.102.044 

ARTÍCULO SEGUNDO. Harán parte del presente acto administrativo, el informe 
de verificación de requisitos de la Secretaría General, los formularios de 
inscripción de los aspirantes al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana, 
que sustentan las decisiones adoptadas por el Consejo Superior Universitario. 

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución se podrán interponer 
solicitudes y reclamaciones por los inscritos al proceso ante la Secretaria General, 
por el término de dos (2) días comprendidos entre el 5 y 6 de junio de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO. Publicar el contenido de la presente Resolución en el portal 
institucional www.usco.edu.co  el día 1 de junio de 2018, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018. 

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

ALVARÁN SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

OLGA LILIANA 
Presidente 

RESOLUCIÓN 006 DE 2018 
(31 DE MAYO) 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en La Fíata 	los treinta un (31) días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho (2018). 
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NIT: 891180081-2 

SECRETARIA GENERAL 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A OPTAR AL 
CARGO DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, SEGÚN 

CONVOCATORIA ESTABLECIDA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 
2018. 

Mediante Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018, el Consejo Superior Universitario aprobó el 
cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector de la Universidad 
Surcolombiana para el periodo 2018-2022. 

Teniendo en cuenta el artículo 1° del Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018, señalo como 
fecha límite de inscripción ante la Secretaria General el día 16 de mayo de 2018, término que 
se encuentra vencido. El artículo 28° del Acuerdo 015 de 1994 — Estatuto General de la 
Universidad, Modificado por el artículo 2° del Acuerdo 015 del 14 de abril de 2004 y por el 
artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013, prevé que el cumplimiento de los 
requisitos y calidades serán verificados por el Secretario General, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto Electoral. Por lo anterior se procede a examinar los documentos 
aportados por los aspirantes inscritos, teniendo en cuenta la verificación de la experiencia 
académica y administrativa exigida para ser Rector de la Universidad Surcolombiana., se 
llegó a las siguientes conclusiones: 

ASPIRANTE INSCRITO NELSON GUTIERREZ GUZMAN 

NUMERO DE CÉDULA 12.191.795 
INSCRIPCION No. 1 
EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

51 AÑOS 

Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad, modificado 
por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 
de noviembre de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. si  
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3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo. 

si 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. si 

CONCLUSIÓN: El señor NELSON GUTIERREZ GUZMAN cumple con todos los requisitos 
establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad, 
modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013 

ASPIRANTE INSCRITO ALFONSO MANRRIQUE MEDINA 

NUMERO DE CÉDULA 19.094.911 
INSCRIPCIÓN No. 2 
EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

69 

Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

Si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 

3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo.. 

Si 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. 

Si 

CONCLUSI N: El señor ALFONSO MANRRIQUE MEDINA cumple con todos los requisitos 
establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad, 
modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013 
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ASPIRANTE INSCRITO JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES 

NUMERO DE CÉDULA 12.102.044 
INSCRIPCIÓN No. 3 

EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

67 

Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 015 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

Si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 

3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo.. 

Si 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. Si 

CONCLUSIÓN: El señor JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES cumple con todos los 
requisitos establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la 
Universidad, modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013 

ASPIRANTE INSCRITO ALBERTO POLANIA PUENTES 

NUMERO DE CÉDULA 79.692.541 
INSCRIPCIÓN No. 4 
EDAD 	AL 	19 	DE 43 
SEPTIEMBRE DE 2018 
Requisitos establecidos el artículo 28° CUMPLE NO OBSERVACIONES 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto CUMPLE 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 
1. 	Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en Si 
Colombia, con permiso para trabajar. 
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2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 

3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo.. No 

A folios 52, 53, 54, 55, 56, 
57,58 	y 	59 	el 	aspirante 
solo 	acredita 	4 	años, 	4 
meses, 	12 	días 	de 
experiencia académica 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. Si 

CONCLUSIÓN: El señor ALBERTO POLANIA PUENTES no cumple con todos los requisitos 
establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad, 
modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013. 

ASPIRANTE INSCRITO JAIME POLANIA PERDOMO 

NUMERO DE CÉDULA 19.377.893 
INSCRIPCIÓN No. 5 
EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 
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Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

Si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. Si 

3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo. 

Si 
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4. 	No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 

--, 

Constitución Política de Colombia o la Ley. Si 

CONCLUSIÓN: El señor JAIME POLANIA PERDOMO cumple con todos los requisitos 
establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad, 
modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013. 

ASPIRANTE INSCRITO NIDIA GUZMAN DURAN 

NUMERO DE CÉDULA 36.156.860 
INSCRIPCIÓN No. 6 
EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

62 

Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

Si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 

3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo.. 

Si 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. Si 

CONCLUSIÓN: La señora NIDIA GUZMAN DURAN cumple con todos los requisitos 
establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad, 
modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013. 
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ASPIRANTE INSCRITO LUIS ALFONSO ALBARRACÍN PALOMINO 

NUMERO DE CÉDULA 19.242.987 
INSCRIPCIÓN No. 7 
EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

64 

Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

Si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 
3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo. 

Si 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. Si 

CONCLUSIÓN: El señor LUIS ALFONSO ALBARRACÍN PALOMINO cumple con todos los 
requisitos establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la 
Universidad, modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013. 

ASPIRANTE INSCRITO MYRIAM LOZANO ANGEL 

NUMERO DE CÉDULA 36.156.565 
INSCRIPCIÓN No. 8 
EDAD 	AL 	19 	DE 64 
SEPTIEMBRE DE 2018 
Requisitos establecidos el artículo 28° CUMPLE NO OBSERVACIONES 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto CUMPLE 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 
1. 	Ser 	ciudadano 	colombiano 	en Si 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
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Colombia, con permiso para trabajar. 
2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 

3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo.. 

Si 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. Si 

CONCLUSIÓN: La señora MYRIAM LOZANO ANGEL cumple con todos los requisitos 
establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad, 
modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013. 

ASPIRANTE INSCRITO HECTOR HERNAN ZAMORA CAICEDO 

NUMERO DE CÉDULA 19.145.208 
INSCRIPCIÓN No. 9 
EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

67 

Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

Si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 

3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo.. 

No A folio 18, 19, 20, 21 y 24 
el 	aspirante solo acredita 

3 años, 5 meses y 18 días. 
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4. 	No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 

Si 

Constitución Política de Colombia o la Ley. 

CONCLUSIÓN: El señor HECTOR HERNAN ZAMORA CAICEDO no cumple con todos los 
requisitos establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la 
Universidad, modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013. 

ASPIRANTE INSCRITO JOSE EDUARDO CORREDOR TORRES 

NUMERO DE CÉDULA 12.126.780 
INSCRIPCIÓN No. 10 
EDAD 	AL 	19 	DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 

54 

Requisitos establecidos el artículo 28° 
del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad, por el artículo 
5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre 
de 2013 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Ser 	ciudadano 	colombiano 	en 
ejercicio 	o 	extranjero 	residente 	en 
Colombia, con permiso para trabajar. 

Si 

2. Poseer 	título 	profesional 
universitario y de postgrado. 

Si 
3. Acreditar experiencia académica en 
educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) 
años 	en 	cargos 	de 	nivel 	directivo 	o 
ejecutivo.. 

Si 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 	establecidas 	en 	la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. Si 

CONCLUSIÓN: El señor JOSE EDUARDO CORREDOR TORRES cumple con todos los 
requisitos establecidos el artículo 28° del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la 
Universidad, modificado por el artículo 5° del Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013. 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 228, consagra la prevalencia del derecho sustancial 
sobre el procesal, con la finalidad de garantizar que los funcionarios judiciales al aplicar las normas 
que regulan los procedimientos no obstaculicen la realización del derecho sustancial. 
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Si bien las formalidades o ritos son parte de todo proceso judicial, dichas formas han sido 
establecidas para garantizar a las partes intervinientes el cumplimiento de un debido proceso que 
respete sus derechos. No obstante, al aplicarse de manera manifiesta, las normas atendiendo 
únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en un exceso ritual manifiesto. 

Ahora bien, se tiene que los requisitos de que trata el artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994 Estatuto 
General—modificado por el artículo 1° Acuerdo 047 de 2013, establece cinco (5) situaciones taxativas 
relacionadas con las calidades y requisitos en tratándose de las inscripciones de candidatos a Rector 
de la Universidad Surcolombiana como requisitos habilitantes, los cuales son: 

ARTÍCULO 28. CALIDADES Y REQUISITOS. Para ser Rector de la Universidad 
Surcolombiana se requiere: 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero residente en Colombia, 
con permiso para trabajar. 

2. Poseer título profesional universitario y de postgrado. 

3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) 
años y administrativa no inferior a tres (3) años en cargos de nivel directivo o 
ejecutivo. 

4. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. 

En igual sentido, dicha normativa establece que el cumplimiento de los requisitos y calidades serán 
verificados por el Secretario General, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Electoral. 

Cada aspirante deberá presentar ante la Secretaría General de la Universidad Surcolombiana en el 
momento de la inscripción la hoja de vida con sus respectivos soportes. Así mismo, deberá anexar la 
respectiva propuesta programática del aspirante la cual deberá estar ajustada al Plan de Desarrollo 
vigente de la Universidad Surcolombiana. 

De la lectura del artículo 8 del Estatuto Electoral (Acuerdo 031 de 2004) de la Institución se 
desprende que "la inscripción de los aspirantes para la rectoría se llevará a cabo en las fechas y 
horas indicadas en el cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario. Para la inscripción, 
cada candidato deberá presentar los siguientes documentos diqitalizados e impresos  debidamente 
foliados: Negrilla y subrayas propias 

1. Hoja de vida con sus respectivos soportes. 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la cédula de 
extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo. 
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3. Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los documentos para la 
certificación de estudios en el exterior debidamente convalidados por autoridad competente. 

4. Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar el nombre o 
razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo (directivo o ejecutivo) 
desempeñado y la relación de funciones ejercidas. 

5. Ejemplar de la propuesta programática. 

En caso de diferencia entre la información impresa y la digitalizada prevalecerá la impresa." 

En el caso en concreto, se tiene que el aspirante JORGE EDUARDO CORRREDOR identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.126.780, hizo entrega en término de los documentos en físico e 
impresos referenciados por el Acuerdo 075 de 1994, incluida la Propuesta Programática ( 16 de mayo 
de 2018, siendo las 3:54 p.m.). Sin embargo, omitió la digitalización de los mismos conforme lo 
preceptuado por el Estatuto Electoral. 

De lo anotado es importante dejar por sentado que en nuestro marco normativo vigente se establece 
como principio general la primacía del contenido sustancial sobre los aspectos formales, es decir, que 
lo realmente relevante para la administración es el contenido de los documentos aportados y no la 
forma en la que se presentan los mismos. 

La formalidad de que trata el Estatuto Electoral fue subsanada por el aspirante el 16 de mayo de 
2018, siendo las 4:29 p.m., pues hizo envío a través de correo electrónico de los documentos 
digitalizados que fueron radicados en físico en la oficina de la Secretaría General. 

Dada en Neiva a los 30 días del mes de mayo de 2017. 

SHIRLEY MILE BOHORQUEZ CARRILLO 

Secr taria Generale 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 007 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

UNIVERSIDADDE LA 	SURCOLOMBIANA PERIODO 2018 - 2022 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 

PRIMER APELLIDO: 

g(i'cirrote,,,, 

SEGUNDO APELLIDO: 

,to (o »1/-40. 

NOMBRES. 	/ 

larS 	4/ f49,7 -9°  • 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula No. 

411 9  .2 ¿‘2. 98.9-  , de 	94_, 92:). C. 
CORREO ELECTRÓNICO(MAIL): 

atifM.50 5/ 4rffig/9141/*(e1."  • 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 

/Ve.-~ - 1,44„i"-_. DIRE CIÓN RESIDENCIA 
c....fi‘-6"6" 	•...' .,/  J{I.  —4ify 4,-re 2 #4.274 5 o -1 

TELÉFONO RESIDENCIA TELÉFONO CELULAR 
3fi‘'  e/d.« «2 «  

LISTA DE ANEXOS ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE A RECTOR , 	 • 
SI NO 

1 Hoja de vida 	t( 	re-af..e, s 
Fotocop2 	ia de de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la 
cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo. 

3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 
documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente 
convalidados por autoridad competente. 

4 Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar el 
nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas. 

is 

5 Ejemplar de la propuesta programática 1.---- 

OBSERVACIONES: 	  

NOTA: NOTA: El aspirante inscrito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web institucional en cualquier 
etapa del proceso designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. De igual manera 
autoriza la notificación de los actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

El aspirantes inscrito manifestó bajo la graveda 
incompatibilidad previstá\ n la onstitución P 
demás leyes 	— norma int nas d-la Univ 

Idgfir  

411(irOgritÁl,gjOir 
„ni*. 

1.11  rj-  I ~11 I 11.11 	 " 

Aspirante MIUM11111~1.411,:— 
C.C. (q.2 2,T 	-o, 

FECHA: 45-  le "2-,  evo obt Zohr 
HORA: 5: MI/P 
NUMERO DE FOLIOS ENTREGADOS: , 9--/, 45  ‘-V-1  / 1  (' 
INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR: .0, ft7 	• (4"4- 	‘10-'ciet 

ramento que no se encuentra inmerso en causal alguna de innabilidad e 
itica, Le (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 1993, 

rsidad Su colombiana. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 006 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PERIODO 2018 - 2022 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 

PRIMER APELLIDO: 

&2/77an 
SEGUNDO APELLIDO: 

1  ( aran   . 
NOMBRES: 

/1/,  a 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula No. 

CORREO ELECTRÓNICO(MAIL): 
ac . 1tiozrnern 	por. 	Ác.,/--dwer•leo,r7  

DIXCCI 	NF....SIDENCIA., 
'7 cmix- 11/ 	I' — ,..575—. 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 
/1/e/vex_ _ 4/4‘._. 

TELÉFONO RESIDENCIA 
O/  6.? ró O tr  

TELÉFONO CELULAR 
So P-9- 9- 1(-6 s'o , i 

LISTA DE ANEXOS ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE A RECTOR EN ORIGINAL Y COPIA 
SI NO 

1 Hoja de vida 	 il 	.7000(,-• 0 	• -- 
2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la 

cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo. 
3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 

documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente  
convalidados por autoridad competente. 

4 Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar el 
nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas. 

,- 

5 Ejemplar de la propuesta programática _I 

OBSERVACIONES: 

NOTA: El aspirante inscrito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web institucional en rii¿it:J:ér• 
etapa del proceso designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. De igua: ,n1:iner;: 
autoriza la notificación de los actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

El aspirantes inscrito manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encuentra inmerso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, Ley (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 1993, 
demás le 	) y las normas internas de la Univeidad Surcolombiana. 

A-. rante 6-Ag. j;,
C. 	

‘ 

FECHA: (Y 	rne-LP9 	 't. 
HORA: 	 /0"9-1 • 
NUMERO DE FOLIOS ENTREGADOS: 03  f-co /,to 

a u,- 	•.e, O- 	 51;71.-7 

INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR: 

c. ID 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 005 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PERIODO 2018 - 2022 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 

PRIMER APELLIDO: 

PobniCe 
SEGUNDO AfELLIDO: 

Perebin t, 
NOMBRES: 

—7-4/127 e • 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula No. 	

ig. 3 9- 	- .. 	3 de B~94 e-P. ' CORREO 	
j ELECTRÓNICO(MAIL)• 	re, lir • t .7 /ex 	&S-CO. ele,. CO • 

DázwIrviillA /457 Cosa v/ 
TELÉFONO RESIDENCIA 

MUNICIPIClUARTANZ»t 

TELÉFONO CELULAR ,/
,f904.5-0/9 • 

LISTA DE ANEXOS ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE A RECTOR EN ORIGINAL Y COPIA 
SI NO 

1 Hoja de vida 	 .9- 	S. V 
2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la 

cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo. K- 

3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 
documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente 
convalidados por autoridad com eetente. 

r 

4 Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar el 
nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas. 

t/  

5  Ejemplar de la propuesta programática 

OBSERVACIONES: 

NOTA: El aspirante i 
etapa del proceso d 
autoriza la notificació 

El aspirantes scrito ma 
incompatibilid 	previ 
demás leyes) 

ito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web institucional en cuolqu„Iíer 
ación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. De igual manara 

s actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

bajo la gravedad del juramento que no se encuentra inmerso en causal alguna de inhabilidad e 
onstitución Política, Ley (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley-190 de 1995, Ley 80 de 1993, 

de la Universidad Surcolombiana. 

Aspirante 
C.C. 1019?- 
FECHA: V.5.-de in 
HORA: 2:20 P/n 
NUMERO DE FOLIOS ENTR 
INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR 

GADOS: 1(3 1:511//' )fri _( 
rfr nit 



LISTA DE ANEXOS  ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE  

1 Hoja de vida 	(,9405  
2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la 

cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo.  
3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 

documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente 
convalidados por autoridad competente. 

4 

5 

Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar el 
nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ej_9rcidas.  
Ejemplar de la propuesta programática  

SURCOLOMBIANA 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 001 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRit, DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PER1()ÓC_) 2018 2022 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 

PRIMER APELLIDO: 	 SEGUNDO APELLIDO: 	 'NOMBRES: 

-¡ fierre 2. 	 j 	évzina n 	 l 	itiil.S'on . 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula No. 

2.`l`?V 99.5-  
CORREO ELECTRÓNICO(MAIL): 

19 074errelj e use-neo4).e° . 
DIRECCIÓN RESIDENCIA 	 MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 

Ca//e 	/9-- .7' 	«g*-- Z0 	, 	„v‘..i-a — fif&iie, 
TELÉFONO RESIDENCIA 	 TELÉFONO CELULAR 

1 	 3/3 (A:9-$ 979:5—  

OBSERVACIONES: 

NOTA: El aspirante inscrito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web 
etapa del proceso designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para ei periodo 20'18 -2022 D.1 	am,nera 
autoriza la notificación de los actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

El aspirantes inscrito manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encontramos inmerso en causal aiouna de inhabilidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, Ley (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 1993, demás leyes) y las normas 	as de la Universidad Surcolombiana. 

Aspirante czr„,.ir  
C.C. fZPIP-̀ /r 

©S1-©$:  ?MI' 
FECHA: %/C)%5-C)  AP1  - 
HORA: 
NUMERO DE FOLIOS ENTREGADOS: 2 	-r,o(i05  Sr t/'7 (.4 	 ,/ 
INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR 5 h yr-Ze y Pf,  /en« gohor_qtre aq-,-,//o. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 010 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PERIODO 2018 - 2022 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 

PRIMER APE4IDO: 

re, ~5K 
SEG 	DO APELLIDO: 

corre s 
NOMBRES: 

e.-44,C1)-do . dse 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédu a No. 	-12../26: .9-go 	de_ 	,<Je/1,44..,  

CORREO ELECTRÓNICO(MAIL): 	e co ry-ed, 	ya 4e' 	.es-. 
DIRECCIÓN RESIDENCIA 	Cett7. 	gl 	09 

 --(02 Com  q'.. MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO Aje~ —/44>fc,,,  

TELÉFONO RESIDENCIA 	 TELÉFONO CELULAR 	3(28*.Jel 9-9- pg: -..,• 

LISTA DE ANEXOS ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE A RECTOR EN ORIGINAL Y COPIA 
SI NO 

1 Hoja de vida 	 13 	S K-- 

2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la 
 

cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo. 
3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 

documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente 
convalidados por autoridad competente. 

✓ 

_ 
4 Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar e!  

nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas. 

5 Ejemplar de la propuesta programática ✓ 

NOTA: El aspirante inscrito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web institucional en cualq er 
etapa del proceso designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. De igual ma era 
autoriza la notificación de los actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

El aspirantes inscrito manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encuentra inmerso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, Ley (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 191.-;3, 
demás leyes) y las norma internas de la Universidad Surcolombiana. 

Aspirante 
C.0 	 >1-90 

FECHA:« de mayo de 20't 
HORA: -3: 54  pm. 
NUMERO DE FOLIOS ENTREGADOS: 1(06  
INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR: 5A/r4Y 

405  horicre2_ epry: I 
m.0 



TELEFONO RESIDENCIA TELÉFONO CELULAR 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 

PRIMER APELLIDO: 	 SEGUNDO APELLIDO: 

/1-4/ frire 	 /1-4.</i 
DOCUMENTO E IDENTIFICACIÓN: Cédula No. 

CORREO ELECTRÓNICO(MAIL): 

DIRECCIÓU RESIDENCIA 
cae6 C #96.-28 

g<9  272 .3.7/4 • 

INOM7ES: 

27.c. 
a//,--=0,1"7 42h497*¿~/ ~7/. 

IMUNIC)Pi0 Y DEPARTAMENTO 
.vezio« - (4,/  

boil SURCO OMBIANA 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 002. 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PERIODO 2018 - 2022 

LISTA DE ANEXOS ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE A DECANO EN ORIGINAL Y COPIA 
SI , 	NO 

1 Hoja de vida 	.-ry ,40 (A,  s 
2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la 

cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo. 
,- 

3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los . 
documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente 
convalidados por autoridad competente. 

V 
____, 

4 1 Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar el 
nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejércidas, 

17 

5 Ejemplar de la propuesta programática 	-t3 74040.5 p-- 

OBSERVACIONES: 

NOTA: El aspirante inscrito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web institucional en cualquier 
etapa del proceso designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. De igual manera 
autoriza la notificación de los actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

El aspirantes inscrito manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encontramos inmerso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, Ley (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 1993, 
demás leyes) y las normas internas de la Universidad Surcol 

Aspirant 
C.C. 9 LL 

	 • 

FECHA:10 a' 07510  de 2.0P,  
HORA: 7:20 a»? 
NUMERO DE FOLIOS ENTREGADOS: 23/.419  
INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR: 4#417 



URCOL BIANA 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 008 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PERIODO 2018 - 2022 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 

PRIMER APELLIDO: 

i02ano 

SEGUNDO APELLIDO: 

19-)Ile,/ • 
NOMBRES: 

y ría 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula No. 

36‘.15-6 .6-6s 	de 	Akie~ • 
CORREO ELECTRONICO(MAIL) 

f 	/0 antle142f,~ 
DIRECCI 	N RESIDENCIA 

fe 	*# 	7€2 	6r54. 13 rklembf. MUNICI IO Y DEPART 
~A, .-- 

TELÉFONO RESIDENCIA 
«If.‘9 525'6"  

TELÉFONO CELULAR 

3 41  79 g 3 rfq• 

LISTA DE ANEXOS ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE A RECTOR EN ORIGINAL Y COPIA 
SI 	f 	NO 

1 Hoja de vida 	le 	ras ;  / 	- I, 
2 Fotocopia de la cédu a de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la . cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo.  

1 
t 	1  

3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 
documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente 
convalidados por autoridad competente. 

t"— 	
1 

, 

71: 
4 Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual debera indicar el 

nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, e! cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas. 

5 5 Ejemplar de la propuesta programática 	37 „e0X,e1r S 
„......---1-  

OBSERVACIONES: 

NOTA: El aspirante inscrito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web institucional en cualquier 
etapa del proceso designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. De igual manera 
autoriza la notificación de los actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

El aspirántes inscrito manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encuentra inmerso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, Ley (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 1993 
demás leyes) y las normas internas de la Universidad Surcolombiana. 

As rante 
C. 

F CHA: /6 Che 4-teja 	's'• 
HORA: if:oe,  al” • 
NUMERO DE FOLIOS ENTREGADOS.  
INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR: $'11%.;-(if 

-r cp• 
/o.« gvhor..,..2 e4,,rt./4. 



w SURCOLOMBIANA 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 003 
CONVOCTORIA PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO 015 DEL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA DESIGNAR RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 	2022 PERIODO 2018 - 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE A RECTOR 
PRIMER APELLIDO: 

Po(anict_ 
SEGUNDO APELLIDO: 

r"P&7ei., ilef 
NOMBRES: 

..J Orye r ,7.c, 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula No 

412 102. O St_g 	Cie Neikt • 
CORREO ELECTRONICO(MAIL): Que 

 
J

Wags..9/2-2a1:40177. 
DIRECCIÓN RESIDENCIA 	 MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO Ca//e 5t ¿ 	*t 1 9-- 91 	, 	, u eivot __ ¿Afilo(. 
TELÉFONO RESIDENCIA 	 TELÉFONO CELULAR 

1 	3/6332 8« 22. 

LISTA DE ANEXOS ALLEGADOS POR EL ASPIRANTE A DECANO EN ORIGINAL Y COPIA _J 
1 	SI NO 

1 Hoja de vida 	V "cilio.> 	 1 	,-- 
1 

2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de extranjeros: fotocopia de la 	1 

	

i 	1 
cédula de extranjería y de la visa que le permita ejercer el cargo. 	 i 	7,  

3 Copia simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 
documentos para la certificación de estudios en el exterior debidamente 	 j/ 
convalidados por autoridad competente. 

4 1--- Certificación de la experiencia académica y administrativaja cual deberá indicar el : / 
nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de áervicio, el cargo 
(directivo o ejecutivo) desempeñado y la relación de funcionese_jercidas.  

5  Ejemplar de la propuesta programática 	el 	eotio3 	 1 	i--- j _ 
OBSERVACIONES: 

NOTA: El aspirante inscrito autorizo que sus datos personales sean publicados en el portal web institucional en cualquier 
etapa del proceso designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 -2022. De igual manera 
autoriza la notificación de los actos administrativos que surjan del proceso mediante correo electrónico. 

El aspirantes inscrito manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encontramos inmerso en causal alguna de inhabiidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, Ley (Ley 821 de 2003, Ley 734 de 2002, Ley 190 de 1995, Ley 80 de 1993, 
demás leyes) y I 	 la Universidad Surcolombiana. 

Aspirant 
C.C. 	10 2. • tDVc (=te 1•te.,i 

FECHA: (O c1 mago dé- zlor 
HORA: 	/e( e93/ . 
NUMERO DE FOLIOS ENTREGADOS. 
INSCRIPCIÓN RECIBIDA POR: ,6-h/rfery 

00.5 y tir1 co ., 
é enet. ecOAdrre 	carri 
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