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RESOLUCIÓN 093 DE 2018 
(09 DE MAYO) 

"Por la cual se otorga un reconocimiento" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las contenidas 

en el Acuerdo 075 de 1994, Estatuto General, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 042 de 2013, la Universidad Surcolombiana aprobó las 
Políticas de Permanencia y Graduación, dentro del cual se estableció como 
estrategia para la atención de estudiantes, la implementación de los Planes de 
Fomento, los cuales contemplan el fortalecimiento de las Consejerías Académicas, 
como pilar fundamental para el acercamiento a la problemática estudiantil, a fin de 
minimizar la deserción y el abandono. 

Que es intención del Rector, reconocer y exaltar a la docente que se destaca por su 
trabajo pedagógico desde su rol de consejera académica, fortaleciendo un ambiente 
universitario que promueve día a día, la permanencia y graduación de sus 
estudiantes aconsejados/as. 

Que la Vicerrectoría Académica, en su misión de promover innovaciones 
pedagógicas, a través de su proyecto de Consejerías Académicas, se compromete 
con facilitar una formación integral, humana y crítica de profesionales e 
investigadores/as, por consiguiente en el marco de este proyecto se considera viable 
exaltar el trabajo docente ya que materializar dicha misión supone sostener un 
proceso continuo de acompañamiento al estudiantado. 

Que la Vicerrectoría Académica, considera que el consejero de la Facultad de 
Educación ÁNGEL MILLER ROA CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía 
12.138.722 de Neiva (H), siendo docente encargado de la aplicación de las 
Consejerías Académicas como herramienta pedagógica, cuenta con las actitudes, 
habilidades y conocimientos necesarios para brindar una actitud activa y empática 
hacia los y las estudiantes, ofreciendo contención e información sobre los diferentes 
programas previstos en la Política de Permanencia y Graduación con el fin de 
aportar a la formación integral de los alumnos y contribuir a la disminución del 
abandono estudiantil. 
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Que igualmente, el docente se ha destacado por contar con elementos suficientes 
para facilitar los dos niveles de acompañamiento contemplados en la estrategia 
integral de acompañamiento, a saber, consejerías individuales y consejerías 
colectivas. 

Que en virtud de lo anterior, corresponde al Rector exaltar tan significativa tarea 
académica, y proceder al reconocimiento de la labor desempeñada por el 
profesorado, que contribuyen al posicionamiento y buen nombre de esta Casa de 
Estudios, de sus docentes, estudiantes y graduados; por considerarlo acorde con la 
autonomía universitaria y los objetivos que rigen el rol docente. En mérito de lo 
expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Reconocer y exaltar al profesor ÁNGEL MILLER ROA CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 12.138.722 de Neiva (H), por sus valiosos 
aportes desde su trabajo pedagógico de Consejerías Académicas desde la Facultad 
de Educación. 

ARTÍCULO 2° Hacer entrega de esta Resolución en acto solemne de 
Reconocimiento a Maestras y Maestros Surcolombianos el día 18 de Mayo de 2018. 

ARTÍCULO 3°. Dar traslado de la presente resolución a la historia laboral del 
docente. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los (09) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

PEDRO LEÓN ú EY GASPAR SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secretaria Ge eral 

,/ 
Proyectó: Sol Angy Cortés Pez 
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