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RESOLUCIÓN N° 153 DE 2019 
(15 DE MAYO) 

"Por la cual se declara desierta la elección de estudiantes ante Comité de Selección y 
Evaluación Docente de la Universidad Surcolombiana." 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
el Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral- y; 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 9 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, concordante con el Articulo 16 del Acuerdo 031 de 2004 - Estatuto Electoral-, 
establece que es función del Rector entre otras "Convocar la elección de profesores, 
estudiantes, y demás miembros que de conformidad con las normas legales y estatutarias 
deben hacer parte de los cuerpos colegiados de la Universidad". 

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 13 del Acuerdo 031 de 2004, emitido por el 
Consejo Superior Universitario, "Los representantes de los profesores, estudiantes y egresados 
de la Universidad en los órganos de dirección, consejos o comités en los que 
reglamentariamente se haya establecido su participación, serán elegidos por su respectivo 
estamento en formula de principal y suplente, para un periodo de dos años contados a partir 
de su posesión". 

Que el Articulo 15 ibídem, modificado por el Consejo Superior Universitario mediante el 
Acuerdo 025 del 8 de junio de 2018, establece que "Podrán participar en la elección de sus 
representantes estamentarios los profesores, estudiantes y graduados que ostenten su 
respectiva condición estamentaria y no haya renunciado a participar mediante escrito dirigido 
al comité electoral". 

Que mediante Resolución N° 104 del 09 de abril de 2019, se convocó a elección de docentes, 
estudiantes y graduados para representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, 
Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que en el Artículo 1 se convocó a elección de estudiantes para representar a su Estamento 
ante el Comité de Selección y Evaluación Docente. 

Que mediante Acta N° 001 del 26 de abril de 2019, publicada el 29 de abril de los corrientes, en 
el portal web institucional de la universidad www.usco.edu.co, se realizó el cierre de las 
solicitudes de inscripción de aspirantes para ser representantes de los docentes, estudiantes y 
graduados para representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y 
Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que a través del Acta N° 002 del 6 de mayo de 2019, se efectuó la verificación de requisitos de 
los aspirantes a los diferentes estamentos (formula admitidas y rechazadas), la cual fue 
publicada en la cartelera de la Secretaria General y en el portal web institucional de la 
universidad www.usco.edu.co  

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 	PBX: 875 4753 
9 Sede Administrativa / Cra. S No. 23 - 40 	' PM: 875 3686 

www,uscoedu.co I Neiva - Huila 	 '2 Linea GratuiLa Nacionsi: 018000 968722 



uNlvERsicAD 
SURCOLOMBIANA 

NIT: 891180084-2 

ACREDITADA 

ALTA CALIDtry 
Resolución 11233 2018 : 

RESOLUCIÓN N° 153 DE 2019 
(15 DE MAYO) 

Que el Artículo 3 de la citada resolución establece que "Para ser representante de los 
estudiantes ante cualquier organismo de dirección, Consejos y Comités de la Universidad 
Surcolombiana, según el artículo 67 del Acuerdo 049 de 2004, modificado por el Acuerdo 038 
de 2015, el aspirante deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo 
075 de 1994 Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, a saber: 
1) Ser estudiante de la Universidad con matrícula vigente y, 
2) Ser elegido mediante votación directa, universal y secreta por los estudiantes con matricula 
vigente." 

Que el Artículo 34 del Acuerdo 059 de 2017, establece que el Comité de Selección y Evaluación 
del Personal Docente estará Integrado por entre otros "un (1) representante de los estudiantes 
elegido por votación directa, secreta y universal, en fórmula de principal y suplente, por el 
estudiantado para un periodo de dos (2) años (...)". 

Que asimismo, el Parágrafo 2 del artículo ibídem, indica que "el representante estudiantil 
deberá: ser estudiante regular de un programa de formación universitaria, tener un promedio 
aritmético igual o superior a cuatro cero (4.0) durante la carrera, estar cursando como mínimo 
sexto semestre y estar a paz y salvo académicamente" 

Que la Secretaria General mediante correo electrónico, del día 13 de mayo de 2019 solicito a la 
Dirección de Registro y Control Académico certificar si las fórmulas de los estudiantes LAURA 
ANDREA FONSECA PIEDRAHITA identificada con cedula de ciudadanía N° 1075312158 
principal, DEIBBY LEONARDO GUZMÁN GUTIÉRREZ identificado con cedula de ciudadanía 
N° 1075235094 suplente y WILLIAM ANDRÉS VILLEGAS PERDOMO identificado con cedula 
de ciudadanía N° 1075314593 principal, MARÍA CAMILA GIRÓN CÁRDENAS identificada con 
cedula de ciudadanía N° 1075303566 suplente, aspirantes a representar a su estamento ante 
Comité de Selección y Evaluación Docente de la Universidad Surcolombiana, cumplen con los 
requisitos establecidos en el Parágrafo 2 , Articulo 34 del Acuerdo 059 de 2017. 

Que de acuerdo a lo solicitado la Directora de Registro y Control Académico, mediante 
memorando N° 0274 del 13 de mayo de 2019, remite el puntaje calificado durante la carrera de 
cada uno de los estudiantes, asimismo el semestre que se encuentran cursando. 

Que de conformidad a la anterior información la Secretaria General verificó que las fórmulas de 
estudiantes inscritas para representar a su estamento ante Comité de Selección y Evaluación 
Docente de la Universidad Surcolombiana no cumplen los requisitos establecidos en el 
Parágrafo 2, Articulo 34, del Acuerdo 059 de 2017. 

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que en la Resolución N° 104 del 09 de abril de 
2019, no se señalaron los requisitos establecidos en el parágrafo 2 del Acuerdo 059 de 2017, 
se considera necesario declarar desierta la convocatoria a elección de estudiantes para 
representar a sus estamentos ante Comité de Selección y Evaluación Docente de la 
Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 
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RESOLUCIÓN N° 153 DE 2019 
(15 DE MAYO) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Declarar desierta la convocatoria a elección de estudiantes para representar a 
su estamento ante Comité de Selección y Evaluación Docente de la Universidad 
Surcolombiana, establecida en la Resolución N° 104 del 09 de abril de 2019, de conformidad a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2: Remitir copia de la presente Resolución al Comité Electoral de la Universidad 
Surcolombiana, para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

ARTICULO 3: Publíquese la presente Resolución en el portal institucional www.usco.edu.co. 

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica 
todas las normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). 

SHIRLEY MIL A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gen ral 
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