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"Por la cual se conforma la lista de aspirantes que integran la terna dentro del proceso 
de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el período 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 el Acuerdo 
031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018, se aprobó el cronograma para 
adelantar el proceso de designación de Rector para el período estatutario 2018 — 2022, 
de la Universidad Surcolombiana. 

Que a través de la Resolución 006 del 31 de mayo de 2018, el Consejo Superior 
Universitario definió la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos estatutarios 
dentro del proceso de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana. 

Que por medio de Resolución 007 del de 8 de junio de 2018, el Consejo Superior 
Universitario resolvió las solicitudes y reclamaciones presentadas por los aspirantes 
inscritos que no cumplieron con los requisitos estatutarios para aspirar al cargo de 
Rector para el período 2018-2022, y definió la lista definitiva de aspirantes admitidos 
para continuar con el proceso de designación del citado cargo. 

Que a través de Acuerdo 029 del 19 de junio de 2018, se suspendió el cronograma para 
adelantar el proceso de designación de Rector para el período 2018-2022, de la 
Universidad Surcolombiana, teniendo en cuenta que el Juzgado Quinto Administrativo 
Oral de Neiva mediante auto del 15 de junio de 2018, dispuso dar trámite a la acción de 
tutela interpuesta por el señor ALBERTO POLANIA PUENTES, y ordenó como medida 
provisional la suspensión del proceso para la designación de Rector, hasta que se 
profiera fallo dentro de esa acción constitucional. 

Que mediante Acuerdo 032 del 05 de julio de 2018, se reanudó el cronograma para el 
proceso de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana período 2018-2022, 
teniendo en cuenta que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva a través de 
sentencia de tutela No. 063 del 27 de junio de 2018, dispuso: 
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"PRIMERO: DENEGAR la acción de tutela promovida por el señor ALBERTO 
POLANÍA PUENTES contra la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, conforme 
a la motivación de esta providencia. 

SEGUNDO: LEVANTAR la medida provisional decretada en el auto admisorio 
de la presente acción constitucional. 

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes en los términos del artículo 
30 del Decreto No. 2591 de 1991. 

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 
revisión del fallo, en caso de no ser impugnado, para lo cual las partes 
disponen de tres (3) días contados a partir del siguiente al de su notificación, 
como lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

Que el artículo 1 del Acuerdo 032 ibidem, estableció que la sustentación de las 
propuestas programáticas por parte de los aspirantes al cargo de Rector ante el 
Consejo Superior Universitario y conformación de la terna se realizará el día 16 de julio 
de 2018. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, según Acta 022, 
al escuchar las propuestas programáticas de los aspirantes a optar por el cargo de 
Rector de la Universidad Surcolombiana, determinó conformar la lista de aspirantes que 
integran la terna para continuar con el proceso de designación de Rector de la 
Universidad Surcolombiana para el período 2018 — 2022. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Conformar la lista de aspirantes que integran la terna para continuar con 
el proceso de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, para el período 
2018-2022, de la siguiente manera: 

ASPIRANTE INSCRITO: NIDIA GUZMÁN DURÁN 
C.C. No. 36.156.860 
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ASPIRANTE INSCRITO: LUIS ALFONSO ALBARRACÍN PALOMINO 
C.C. No. 19.242.987  

ASPIRANTE INSCRITO: MYRIAM LOZANO ÁNGEL 
C.C. No. 36.156.565 

ARTÍCULO 2°. Los aspirantes que conforman la presente terna quedan notificados en 
estrado de la decisión del Consejo Superior Universitario. 

ARTÍCULO 3°. Publicar el contenido de la presente Resolución en el portal institucional 
www.usco.edu.co, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo 032 
de 2018. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
contra la misma no procede ningún recurso. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil dieciocho 
iza,:, 

 

 

 

YA ETH GIHA TOVAR 	 SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila geggtt, g)~acitít't ~ackA, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

