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RESOLUCIÓN P1624 DE 2018 
(06 DE JULIO) 

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el Artículo 

31° del Acuerdo 075 de 1994 y, 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en el numeral 6 del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo 
Superior Universitario, el Rector tiene la potestad de: "Nombrar y remover 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 artículo 42 del citado Acuerdo establece que "El decano es la máxima autoridad directiva 
de la facultad; tiene a su cargo la dirección de los asuntos académicos y administrativos de la 
misma conforme a lo dispuesto en el Estatuto General y los reglamentos". 

Que de conformidad al artículo 44 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el artículo 6°, del 
Acuerdo 025 de 2004. "El decano será designado por el Consejo Superior de la Universidad 
para un período de tres (3) años, de conformidad con lo establecido en el presente estatuto. 
Podrá ser designado para otros periodos consecutivos o no". 

Que en virtud de lo anterior, 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 una vez efectuada y analizada la votación por el Consejo Superior Universitario, en sesión 
ordinaria del 06 de julio de 2018, según Acta 020, constató que de los aspirantes inscritos para 
seleccionar y designar Decano en la Facultad de Educación, el señor LEONARDO HERRERA 
MOSQUERA, obtuvo la mayoría absoluta de los votos de los integrantes del Consejo Superior 
Universitario. 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Resolución N° 009 del 06 de julio de 2018, 
designó en el cargo de Decano de Universidad, Código 0085, Grado 17, adscrito a la Facultad 
de Educación, al señor LEONARDO HERRERA MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7.697.761, para el periodo estatutario de tres (3) años, que se contarán a 
partir de la fecha de su posesión ante el Rector. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO 1° Nombrar al señor LEONARDO HERRERA MOSQUERA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 7.697.761 de Neiva (H), en el cargo de Decano, Código 0085, Grado 17, 
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adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, por un periodo de tres (3) 
años. 

ARTÍCULO 2° El señor LEONARDO HERRERA MOSQUERA, en calidad de Decano de la 
Facultad de Educación, deberá rendir informes periódicos semestrales al Rector y a la 
comunidad universitaria sobre la gestión realizada. 

ARTÍCULO 3° Notificar el contenido de la presente Resolución al señor LEONARDO HERRERA 
MOSQUERA, de conformidad con la Ley 1437 de 2011, informándole que a partir de su 
notificación tiene diez (10) días para aceptar por escrito el nombramiento y diez (10) para 
posesionarse en el cargo de conformidad al Decreto 1083 de 2015 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 

eiva, a los seis (06) días del mes de julio del año (2018). 

PEDRO LEC 	ES GASPAR 
Rector Secretaria Gen ral 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy  fi 9 JUL 2018 	, La Secretaria General de la 
Universidad Surcolombiana notificó personalmente al señor LEONARDO HERRERA 
MOSQUERA, del contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la 
misma 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA 
C.0 7.697.761 

Proyectado por: EDGA 	RIQUE MÉNDEZ LOZANO 
Jefe 	la Oficina de Talento Humano 

SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ C 
Secretaria neral 
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