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SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO P1471 DE 2018 
(14 DE JUNIO) 

"Por la cual se acepta un impedimento y se designa Decano —Ad Hoc en la Facultad de 
Educación" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 6° del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo 
Superior Universitario, el Rector tiene la potestad de nombrar al personal administrativo y 
académico de la Universidad de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y adoptar 
todas las decisiones concernientes a su administración que no estén expresamente atribuidas a 
otra autoridad. 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 020 del 04 de mayo de 2018 aprobó 
el proceso para seleccionar y designar Decano en las Facultades de Educación y Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana. 

Que dentro del cronograma para dicho proceso, se señalaron las fechas comprendidas entre el 
15 y el 22 de junio de 2018, para la sustentación de la Propuesta Programática ante el Consejo 
de Facultad de Educación e integración de la respectiva terna. 

Que el Consejo de Facultad de Educación programó para el día diecinueve (19) de junio de 
2018, la realización de esta actividad. 

Que el profesor Leonardo Herrera Mosquera, actual Decano Encargado de la Facultad de 
Educación, se inscribió como aspirante para ser designado Decano de la Facultad y en 
consecuencia, solicitó la designación de un Decano Ad Hoc. 

Que el Decano Encargado de la Facultad de Educación profesor Leonardo Herrera Mosquera, a 
través de memorando 112 de fecha 13 de junio de 2018, se declaró impedido para participar de 
la sustentación de la Propuesta Programática ante el Consejo de Facultad de los inscritos 
teniendo en cuenta que fue admitido como aspirante. 

Que con fundamento el Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, se acepta el impedimento 
manifestado por el profesor Leonardo Herrera Mosquera, actual Decano Encargado de la 
Facultad de Educación, y con la finalidad de garantizar un proceso transparente y garante de 
los derechos de todos los inscritos, es necesario designar a un profesor, para que asista en 
calidad de Decano Ad Hoc de la Facultad, a la sustentación de las propuestas programáticas de 
los aspirantes a Decano ante el Consejo de Facultad, y participe en la elección de la terna de 
candidatos, conforme a lo dispuesto en los numerales 4° y 5° del Artículo 45° del Acuerdo 075 
de 1994 -modificado por el Acuerdo 025 de 2004- expedido por el Consejo Superior 
Universitario. 

En mérito de lo expuesto; 

r.....-I.switado,t 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Aceptar el impedimento presentado por el profesor Leonardo Herrera Mosquera, 
Decano Encargado de la Facultad de Educación, para participar en la sesión del Consejo de 
Facultad de Educación programada para el día 19 de junio de 2018, por las consideraciones 
expuestas. 

ARTÍCULO 2. Designar al profesor HIPÓLITO CAMACHO COY identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.930.027 de Palestina (H), como Decano Ad Hoc de la Facultad de Educación, 
para que asista el día 19 de junio de 2018, a la sustentación de las propuestas programáticas 
de los aspirantes inscritos a Decano ante el Consejo de Facultad de Educación, participando en 
la elección de la terna de candidatos y remisión de la misma al Consejo Superior Universitario, 
conforme a lo dispuesto en los numerales 4° y 5° del Artículo 45° del Acuerdo 075 de 1994 —
modificado por el Acuerdo 025 de 2004- expedido por el Consejo Superior, durante el periodo 
comprendido entre el 15 y el 22 de junio de 2018. 

ARTÍCULO 3. El Decano Ad Hoc de la Facultad de Educación, tomará posesión ante el Rector. 

ARTÍCULO 4. Comunicar la presente Resolución al profesor Leonardo Herrera Mosquera y al 
Consejo de Facultad de Educación. 

ARTÍCULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la 
misma no proceden recursos. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de junio de 2018 

PEDRO LEÓNtREVÉS GASPAR 
Rector. e) 

SHIRLEY MENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria Greral. 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	

JUN 2019 	
, La Secretaría General de la 

Universidad Surcolombiana notificó personalmente al profesor HIPÓLITO CAMACHO COY, del 
contenida de a presente 	solución haciéndole entrega de una copia de la misma. 

Hl COY SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ C. 
4/930.027 Secretaria G. neral 

Proyectó: Secretaria Gene* 
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