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RESOLUCIÓN NÚMERO 326 DE 2018 
(14 de diciembre) 

"Por la cual se corrige la Resolución No. 324 del 13 de diciembre de 2018" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las facultades conferidas mediante Resolución 020 del 04 de octubre de 2018 

del Consejo Superior Universitario, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior número 075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—, le 
corresponde al Rector: "Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes". Igualmente, "suscribir los actos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos de la Universidad Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales 
vigentes". 

Que mediante acuerdo CA número 058 del 17 de octubre de 2017, se expide por el 
Consejo Académico el calendario de actividades académico-administrativas previsto para 
el primer y segundo período académico del año 2018, en la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo CA número 067 de 2018, determinó 
suspender temporalmente el Calendario Académico-Administrativo contenido en el 
Acuerdo CA número 058 de 2017, hasta tanto sean superadas las condiciones que 
impiden el normal desarrollo de las actividades académicas. 

Que mediante acuerdo CA número 071 del 11 de diciembre de 2018, se modifica el 
Calendario de Actividades Académico-Administrativas para el segundo período 
académico del año 2018 en la Universidad Surcolombiana. 

Que en cumplimiento al precitado sustento normativo se hace necesaria la expedición de 
la Resolución No. 324 del 13 de diciembre de 2018, mediante la cual se suspenden los 
términos procesales en las actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana. 

Que en la transcripción de la Resolución No. 324, se presentó un error tipográfico en el 
párrafo 4 de la parte considerativa, al momento de citar el acuerdo 070 siendo que el 
correcto es el acuerdo 071 del 11 de diciembre de 2018. 

Que teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es necesario corregir la Resolución 
No. 324 del 13 de diciembre de 2018. 

En mérito de lo expuesto; 
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NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Rectora 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Corregir la Resolución No. 324 del 13 de diciembre de 2018, debido a 
que el sustento normativo del párrafo 4 en la parte considerativa es el Acuerdo CA 
número 071 del 11 de diciembre de 2018, por el cual se modifica el calendario de 
Actividades Académico-Administrativas para el segundo periodo del año 2018 en la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. Los demás artículos de la Resolución No. 324 del 13 de diciembre de 
2018, permanecen incólumes. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 
(2018). 

CAMILO ANDRÉS NÚÑL VANEGAS 
Secretario General. 

Proyectó: CLARA M. MENDOZA SILVA (7  
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