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"Por la cual se resuelven las solicitudes y reclamaciones presentadas al proceso de elección 
de docentes, estudiantes y graduados para representar sus estamentos, ante los órganos de 

Dirección, Consejos y Comités 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 "Convocarla 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 en virtud de lo anterior mediante Resolución N° 104 del 9 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 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. 

Que mediante Resolución N° 153 del 15 de mayo de 2019, se declaró 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. 
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Que el día 06 de mayo de 2019, el señor CRISTHIAN ALEXIS ZABALETA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.083.907.241, presenta renuncia a la aspiración para ser 
representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Economía y Administración 
de la Universidad Surcolombiana. 

Que en consecuencia, la formula conformada por el señor CRISTHIAN ALEXIS ZABALETA 
y GUSTAVO ADOLFO DÍAZ CUELLAR, aspirantes a la representación de los estudiantes 
ante el Consejo de Facultad de Economía y Administración, quedan excluidas del proceso 
de elección de docentes, estudiantes y graduados para representar sus estamentos, ante 
los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que contra el Acta N° 002 del 6 de mayo de 2019, interpusieron solicitudes y reclamaciones 
la señora SHARLYN KATHLEEN TOVAR AMAYA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.075.278.243, el señor EDISON JAVIER HENAO PALACIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.716.766, los cuales quedaron excluidos de la lista de 
inscritos admitidos para continuar en el proceso de elección de docentes, estudiantes y 
graduados para representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y 
Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que asimismo interpuso reclamación el señor ALEJANDRO SEPULVEDA LIZCANO, 
identificado con código estudiantil 20181170338, cabe resaltar que el estudiante no se 
encuentra inscrito, ni es aspirante a ningún estamento. 

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 104 de 9 de abril de 2019, se 
analizó y resolvió las solicitudes y reclamaciones interpuestas, las cuales se resumen de la 
siguiente manera: 

1.SHARLYN KATHLEEN TOVAR AMAYA 

"(...) Concretamente me refiero a la decisión de aceptar dentro del Proceso Electoral 
convocado, al señor estudiante JUAN CARLOS ORTIZ PIZZA c.c. 1.075.263.542 para 
Representar a los Egresados ante el Consejo de la Facultad de Ingeniería. 

• Efectivamente el señor Juan Carlos Ortíz Pizza es egresado de Ingeniería de Petróleos 
y graduado con fecha 10 de noviembre de 2.017. 

La Ley 842 de 2003 "Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones" al efecto del reconocimiento 
de la experiencia profesional establece en el ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de 
inscripción profesional, respectivamente.  Todas las matrículas profesionales, 
certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con 
anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen 
auténticas. 
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Se entiende que la Experiencia Laboral que se le exige al Egresado, debe tener relación 
con la profesión que debe ejercer como consecuencia del Título Obtenido. No sería 
comprensible que se aceptara como Experiencia Laboral cualquier experiencia en una 
ocupación u oficio diferente al de su profesión. 

La Razón de ser de la presencia de un egresado en los órganos colegiados 
institucionales es la de su aporte en el mejoramiento de los procesos académicos que 
solo el ejercicio profesional asociado a su título le confiere. 

• El señor Juan Carlos Ortíz Pizza es desde el 4 de Julio de 2018 estudiante del 
programa de Ingeniería Civil con el código 20182176669. Como es sabido el Programa 
de Ingeniería Civil se desarrolla en horario diurno y exige dedicación de Tiempo 
Completo. 

Por lo anterior solicito al Comité de Verificación que adelante las averiguaciones 
respectivas a fin de satisfacer lo preceptuado en la Resolución 104 de 2019, 
especialmente la fecha de expedición de la Matrícula Profesional del Ingeniero Ortíz, 
fecha a partir de la cual se computará la experiencia profesional relacionada exigida 
legalmente. 

De verificarse el incumplimiento, así declararlo excluyendo la candidatura del Sr Juan 
Carlos Ortíz Pizza c.c. 1.075.263.542 a fin de que los procedimientos adoptados por ese 
Comité de Verificación gocen, como debe ser, de la transparencia y claridad 
necesarios..." 

2. SHARLYN KATHLEEN TOVAR AMAYA 

"Concretamente me refiero a la decisión de excluir del Proceso Electoral convocado, 
específicamente a nuestra candidatura para Representar a los Egresados ante el 
Consejo de la Facultad de Ingeniería. 

1- La Razón de la exclusión de la fórmula Jeisson Andrés Otálora Vargas c.c. 
1.075.275.137 (P) y Sharlyn Kathleen Tovar Amaya c.c. 1.075.278.243 radica 
fundamentalmente en para el Comité de Verificación la graduación en Tecnología no es 
de carácter Profesional. 

La Ley 842 en su ARTÍCULO 3o. PROFESIONES AUXILIARES DE LA INGENIERÍA. 
Se 
entiende por Profesiones Auxiliares de la Ingeniería, aquellas actividades que se ejercen 
en nivel medio, como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico 
en las modalidades educativas de formación técnica y tecnológica profesional, conferido 
por instituciones de educación superior legalmente autorizadas, tales como: Técnicos y 
tecnólogos en obras civiles, técnicos y tecnólogos laboratoristas, técnicos y tecnólogos 
constructores, técnicos y tecnólogos en topografía, técnicos y tecnólogos en minas, 
técnicos y tecnólogos delineantes en ingeniería, técnicos y tecnólogos en sistemas o en 
computación, analistas de sistemas y programadores, técnicos y tecnólogos en 
alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos y tecnólogos hidráulicos y 
sanitarios, técnicos y tecnólogos teleinformáticos, técnicos y tecnólogos agroindustriales 
y los maestros de obras de construcción en sus diversas modalidades, que demuestren 
una experiencia de más de diez (10) años en actividades de la construcción, mediante 
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certificaciones expedidas por ingenieros y/o arquitectos debidamente matriculados y, 
excepcionalmente, por las autoridades de obras públicas y/o de planeación, 
municipales. 

Pese a la renombrada Autonomía Universitaria la Ley 842 debe servir de guía 
específicamente en el Área de Conocimiento de Ingeniería, Arquitectura y Profesiones 
Afines y Auxiliares según la denominación adoptada en el Ministerio de Educación 
Nacional-Sala de CONACES. 

El título de un Profesional se otorga en la Universidad colombiana cuando se satisfacen 
los Requisitos de Grado que en nuestro caso de Tecnólogos en Obras Civiles cuando se 
cursan y se aprueban 103 créditos académicos. No guarda ninguna relación con el 
tiempo de permanencia como estudiante. 

Al respecto y siguiendo la trazabilidad de los Acuerdos Superiores como soporte a la 
decisión se debe anotar que según el Manual de Convivencia Estudiantil establece que 
"Tiene la calidad de egresado quien ha concluido el ciclo de estudios previsto" tal y 
como es nuestro caso. 
Si se siguiera la línea de pensamiento que para el presente año tiene el Comité de 
Verificación, sería interesante conocer cuál es su posición respecto a los egresados de 
la Facultad de. Educación quienes obtienen el título de "Licenciado en..." especialmente 
si se tiene en cuenta lo preceptuado en la Ley 30 de 1.992. 

En éste como en otros casos acudimos a que se respeten los Derechos: Fundamental a 
la Igualdad y, el Derecho a Elegir y ser elegido. 

(...) 

PRETENSIÓN 
Que con fundamento a lo expuesto anteriormente se revoque la decisión en contra de 
nuestra fórmula contenida en el Acta N° 2 de 2019 y se valide nuestra participación en el 
proceso electoral convocado por la Resolución 104 de 2.019..." 

3. EDISON JAVIER HENAO PALACIOS 

"HECHOS 

(...) 3. Dentro de los documentos anexados al formulario de inscripción radicado, como 
se dijo, el pasado 26 de abril, estaba el acta de grado con la que se demuestra la 
calidad de graduados del programa de Tecnología en Acuicultura Continental, carrera 
ofrecida por la Universidad Surcolombiana, y los respectivos Certificados de Experiencia 
profesional de cada uno. 

4. Considero que la determinación tomada y plasmada en el Acta 002 de 2019 obedece 
a una interpretación absolutamente errónea y restrictiva de lo que implica ser 
Profesional, como quiera se pretende asimilarlo u homologarlo con el hecho (exigencia) 
de haber obtenido un título de pregrado. 

5. Al examinar el significado que trae la Real Academia Española respecto del término 
Profesional (Dicho de una persona que practica habitualmente una actividad - ejerce 
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una profesión con capacidad y aplicación relevantes) y/o del término Profesión (Empleo, 
facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución) podemos 
evidenciar que la determinación a la que bastante referencia he hecho, fue tomada con 
base en una exégesis imprecisa, que de golpe desconoce los principios más 
elementales integrados al Proyecto Educativo Universitario (Acuero 010 de 2016), entre 
los que vale la pena mencionar Democracia, Pluralismo, Solidaridad e Inclusión, al 
pretender expulsar del proceso eleccionario a la fórmula compuesta por EDISON 
JAVIER HENAQ PALACIO y YENNY LORENA BORRERO CLEVES, debida y 
oportunamente inscrita. 

6. Adicional a lo anterior, es de fundamental relevancia mencionar que, en el año 2016 
postulé mi nombre para ser representante de los egresados de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana, resultando electo para tal cargo 
de representación, y tomando posesión del mismo el día 13 de junio de la precitada 
anualidad, como consta en el Acta 001 de 2016. Es importantísimo mencionar que para 
efectos de la participación en el proceso de elección de aquel año, me inscribí 
oportunamente, con el lleno de los requisitos exigidos, siendo estos exactamente los 
mismos que se señalaron en la Resolución 104 de 2019 y que según el Acta 002 de 
2019 no cumplo, por ser egresado graduado de un Programa Tecnológico. 

7. Finalmente, y concordante con lo expuesto en el numeral 4 del presente memorial, 
considero absurdo que se tenga como válida la eventual postulación de alguien que se 
haya graduado de un posgrado ofrecido por la Universidad Sucolombiana, pero que sea 
parámetro de exclusión del proceso eleccionario el hecho de haber cursado y obtenido 
el grado de una carrera tecnológica, que por demás, a la luz de lo dictado por la RAE, 
ha de considerarse de formación profesional; en el entendido de que quien aprobó el 
posgrado tuvo una vinculación directa con la Universidad solamente por 2 semestres 
académicos, mientras quien estudió una Tecnología, como es mi caso, estuvo vinculado 
al Claustro 
Educativo por 7 Semestres. Lo que a todas luces marca la diferencia en razón al 
entendimiento, compromiso y sentido de pertenencia para con el alma mater. 

PETICIÓN 

Respetuosamente solicito se revoque la decisión tomada y publicada en el Acta 002 de 
2019, respecto de la exclusión de la fórmula compuesta por EDISON JAVIER MENA 
PALACIOS y YENNY LORENA BORRERO CLEVES, postulada para ser los 
representantes de los graduados (principal y suplente respectivamente) en el Consejo 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por los argumentos en ella expuestos; y 
en consecuencia se tenga por cumplidos los requisitos exigidos en la convocatoria al 
proceso de elecciones de que trata la Resolución 104 de 2019, teniendo en cuenta los 
fundamentos y documentos allegados..." 

4. ALEJANDRO SEPÚLVEDA LIZCANO 

"Mediante la presente me permito realizar reclamación en contra del acta 02 de 2019, en el 
caso específico de la fórmula. Por lo siguiente: 
1. De acuerdo al parágrafo del artículo 65 del Acuerdo 049 de 2004 "un estudiante sólo podrá 
ejercer una representación. 
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2. Dicho Acuerdo también modo reconoce la existencia de los siguientes organismos: 
a. CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL, como máximo organismo de 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL a nivel de toda la Universidad. 

b. COMITÉ Estudiantil de Programa o de CARRERA, como organismo encargado de 
realizar todas las actividades y comisiones que conlleva la REPRESENTACIÓN 
estudiantil a este nivel. 

3. De igual modo, el parágrafo del artículo 63 del mencionado Acuerdo dispone que 
cada uno de estos organismos elaborará su propio reglamento y lo hará conocer ante 
las instancias correspondientes. 

4. El Acuerdo 031 de 2004 es el estatuto electoral de la Universidad, el cual tiene por 
objeto reglamentar los procesos electorales para acceder a los órganos de dirección de 
la Universidad. 

5. En su Capítulo IV, inciso final del artículo 13 dispone que "un mismo representante 
estamentario no podrá ser elegido, ni podrá ejercer su representación, en más de una 
instancia de dirección, CONSEJO o COMITÉ..., excepto si se trata de integrar el Comité 
Electoral." 

6. Dicho condicionante de "no podrá ser elegido" implica que, si un estudiante que 
ocupa un cargo de representación estudiantil ante algún organismo desea aspirar a otro 
distinto, tendrá que renunciar con anterioridad a la inscripción. 
7. De acuerdo a la resolución 104 de 2019 se convocó a elección de docentes, 
estudiantes y graduados para representar a sus Estamentos ante los Órganos, 
Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

8. En dicha resolución se convocó a la elección de los representantes de los estudiantes 
ante Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

9. En dicho cargo de representación se inscribió la formula integrada por. 

- Brenda Daniela Pardo Osorio, identificada con CC. 1075312814 y Javier Murcia 
Mazabel, identificado con CC. 83232789. 

10. En el acta 02 de verificación de requisitos, expedida por la Secretaria General se 
expidió que dicha fórmula cumple requisitos, teniendo en cuenta tan solo que debe ser 
estudiante con matrícula activa. 

11. De acuerdo al acta de cierre del 10 de marzo de 2017 de la convocatoria para la 
elección de la Junta Directiva del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad 
Surcolombiana, la estudiante Brenda Daniela Pardo Osorio se inscribió encabezando la 
última plancha. 

12. La estudiante Brenda Daniela Pardo Osorio resultó electa como representante de los 	 u 
estudiantes ante la Junta Directiva del Consejo Superior Estudiantil para el periodo 
2018-2019, ocupando inicialmente el cargo de Secretaria de Comunicaciones. 
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13. Actualmente Brenda Pardo ocupa el cargo de Vicepresidencia, hasta la fecha, es 
decir, que no renunció a dicha investidura con anterioridad a la inscripción al Consejo de 
Facultad. 

14. El estudiante Javier Murcia Mazabel de la sede Pitalito, actualmente es Fiscal del 
Comité de Carrera de la sede Pitalito (bajo la denominación de Consejo Estudiantil del 
programa de derecho) conformado el 27 de noviembre de 2018, tal y como reposa en 
sus estatutos difundidos a través del perfil de Facebook del Comité de Carrera y grupos 
de WhatsApp del programa. De igual modo, no renunció a dicho cargo de 
representación con anterioridad a la inscripción. 

15.Ambos estudiantes, se encuentran ocupando un cargo de representación estudiantil 
ante un organismo reconocido por los estatutos de la Universidad Surcolombiana, en 
este caso puntual por el manual de convivencia, y que, de no ser reconocidos por dicha 
norma, no existirían actualmente. 

16.Es decir, que, a pesar de su naturaleza, tanto el Consejo Superior Estudiantil y el 
Comité de Carrera son organismos de REPRESENTACIÓN estudiantil, tal y como lo 
dispone el artículo 63 del Manual de Convivencia. 

17. Por lo tanto, la aplicación del Acuerdo 031 de 2004 en el inciso final de su artículo 13 
aplica para el presente caso, ambos estudiantes debieron presentar su renuncia a 
dichos cargos en sus respectivos organismos de representación estudiantil previamente 
a la inscripción ante la Secretaria General. 

18. En consecuencia, al realizar esta aclaración los estudiantes en mención a pesar de 
cumplir con el requisito de poseer matricula vigente, se encuentran inmersos en una 
causal que les prohibe la posibilidad de aspirar a ocupar el cargo de representación de 
los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

19. Por lo tanto, la Secretaria General deberá retirar dicha fórmula de la lista de 
aspirantes habilitados para participar como candidatos en la presente contienda 
electoral fijada en la resolución 104 de 2019 

Solicitud. 
1. Se retire de la lista de candidatos habilitados para aspirar al cargo de representación 
estudiantil ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: Brenda Daniela 
Pardo Osorio, identificada con CC. 1075312814 y Javier Murcia Mazabel, identificado 
con CC. 83232789, por los hechos expuesto anteriormente". 

Que la Secretaria General previo análisis de las solicitudes y reclamaciones 
interpuestas al proceso de elección de docentes, estudiantes y graduados para 
representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la 
Universidad Surcolombiana, determinó: 

1. SHARLYN KATHLEEN TOVAR AMAYA: El Artículo 16 A. Adicionado mediante Acuerdo 
No. 009 del 10 de febrero de 2006 y modificado por el Acuerdo 046 de 2013, establece que 
para ser representante de los egresados ahora graduados se requiere: 
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"1. Tener título de formación profesional o de posgrado, en alguno de los programas 
propios ofrecidos por la Universidad Surcolombiana. 
2. Certificar como mínimo de (1) año de experiencia laboral  o académica, luego de 
obtenido el título profesional.  
3. No tener vínculo laboral o contractual con la Universidad. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en su calidad de estudiante de Pre-grado 
y/o posgrado por falta grave o gravísima. 
5. No estar afectado por inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 
Constitución Política de Colombia o la Ley (.. .)". (Negrilla y subrayado fuera del texto 
original). 

De otra parte el Artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 define la experiencia así: 

"Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u 
oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, 
relacionada, laboral y docente. 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño 
del empleo. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la 
inscripción o registro profesional. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las 
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará 
experiencia profesional. (...) 

Y para el caso que nos ocupa: 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, 
ocupación, arte u oficio.(...)"  (negrilla y subrayado fuera del texto original) 

Ahora bien, dentro de los documentos aportados por el señor JUAN PABLO ORTIZ PIZZA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.075.263.542 se establece a folio 4, la 
experiencia obtenida por su desempeño como Coordinador de Proyectos en la empresa del 
señor GERARDO LUNA ORTIZ, desde el 5 de marzo de 2018 hasta el 9 de abril de 2019, 
fecha de expedición del certificado anexo. 

Por lo anterior, mediante correo electrónico del día 02 de mayo de 2019 la Secretaria 
General solicitó al correo electrónico de la empresa del señor GERARDO LUNA ORTIZ se 
sirviera certificar si el señor JUAN PABLO ORTIZ PIZZA, desempeña el cargo de 
Coordinador de Proyectos desde el día 5 de marzo de 2018 hasta el 9 de abril de 2019, con 
el fin de verificar la autenticidad del documento adjunto (folio 4). El día 03 de mayo de 2019 
el señor GERARDO LUNA ORTIZ respondió dicha solicitud mediante certificado expedido 
en la misma fecha, en la cual ratifica la información contenida en el certificado inicial. 
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Teniendo en cuenta que el señor JUAN PABLO ORTIZ PIZZA menciona en su hoja de vida 
ser graduado de la Universidad Surcolombiana en el Programa de Ingeniería de Petróleos, 
es preciso mencionar que no adjunto dicho soporte. Por tal razón, la Secretaria General, 
solicitó telefónicamente a la Dirección de Registro y Control Académico copia del acta de 
grado con el fin de verificar la veracidad de la información dada por el aspirante. 

En consecuencia, dentro de los requisitos exigidos dentro de la convocatoria a elección de 
graduados para representar sus estamentos, Resolución N° 104 del 9 de abril de 2019, se 
requiere "Certificar como mínimo de (1) año de experiencia laboral o académica, luego de 
obtenido el título profesional", por lo tanto, el desempeño como Coordinador de proyectos 
que cumplió el señor JUAN PABLO ORTIZ PIZZA, no se tiene en cuenta como experiencia 
profesional sino como experiencia laboral (1 año, 1 mes, y 4 días), asimismo se valora la 
fecha en la que obtuvo el título profesional (10 de noviembre de 2017) y no la expedición de 
la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, ya que estos últimos no 
son requisitos solicitados en la convocatoria. 

De otra parte, la Secretaria General mediante correo electrónico del día 14 de mayo de 
2019 solicito a la Dirección de Registro y Control Académico certificar si el señor JUAN 
PABLO ORTIZ PIZZA, se encuentra cursando algún programa académico en esta casa de 
estudios, dicha solicitud fue atendida por la Directora de esta dependencia la cual certifico 
que el señor JUAN PABLO ORTIZ PIZZA, cursa el quinto semestre del programa de 
Ingeniería Civil en el horario de 8 am a 12 m y de 2:00 a 6 pm. 

Por lo anterior, el señor JUAN PABLO ORTIZ PIZZA actualmente tiene la calidad de 
graduado y estudiante activo y no pertenece a ninguna representación estamentaria. 

Así las cosas, puede aspirar a la representación de los graduados ante el Consejo de 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana. 

2. SHARLYN KATHLEEN TOVAR AMAYA, 3 EDISON JAVIER HENAO PALACIOS: 

Siendo la Oficina Asesora Jurídica competente para resolver los interrogantes jurídicos que 
formulen todas las dependencias administrativas de la Universidad Surcolombiana de 
conformidad al numeral 4, artículo 22 del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017- "Por el 
cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las 
dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana", mediante 
memorando 141, la Secretaria General solicitó concepto al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, respecto a los siguientes puntos: 

1. Qué se entiende por formación profesional. 
2. Del anterior concepto un título de nivel técnico profesional, tecnológico y profesional son 
títulos de formación profesional. 

Frente a dichos interrogantes el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, respondió lo siguiente: 
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"Una vez realizadas las anteriores precisiones, se cita la normatividad interna objeto de 
análisis: 

El artículo 5 de la Resolución 104 de 2019 enumera los requisitos para ser representante 
de los graduados así: 

ARTÍCULO 5: Para ser representante de los graduados  se requiere ser elegido por 
ellos mismos, para un periodo de dos (2) años y en atención a los artículos 16 A y 16 8 
del Acuerdo 031 de 2004, adicionados por el Acuerdo 009 de 2006, y posteriormente 
modificados por el artículo 4 del Acuerdo 047 de 2013, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. Tener título de formación profesional  o de postgrados, en alguno de los programas 
propios ofrecidos por la Universidad Surcolombiana. 
2. Certificar como mínimo de (1) año de experiencia laboral o académica, luego de 
obtenido el título profesional.  
3. No tener vínculo laboral o contractual con la Universidad. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en su calidad de estudiante de Pregrado 
y/o posgrado por falta grave o gravísima. 
5. No estar afectado por inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. (Negrilla fuera del texto). 

Más adelante la resolución en mención, en su Artículo 8 señala: 

"PARÁGRAFO 2: La Dirección de Centro de Graduados habilitará a todos los 
graduados  para participar en el proceso electoral estamentario, que tendrá como sede 
de votación, la sede en la cual hayan obtenido el título profesional." 

CONSIDERACIONES 

Se debe precisar que los conceptos inmersos en la Resolución 104 de 2019 no pueden 
interpretarse de manera aislada, pues en el caso en particular de "los graduados", el 
artículo 1 del Acuerdo 062 del 15 de diciembre 2016, por el cual se creó la Política 
Institucional de Graduados de la Universidad Surcolombiana y se dictaron otras 
disposiciones, los define como: 

y...) la persona que previa culminación del programa de pregrado o posgrado y 
cumpliendo de los requisitos de Ley y los exigidos por la Institución recibe el título 
académico. " Negrilla fuera del texto. 

Pues bien, el Ministerio de Educación Nacional en su página web , en relación con la 
educación superior , sostiene que la misma se imparte en dos niveles: pregrado y 
posgrado, de la siguiente manera: 
https://www. mineduc,acion.q0V.co/1759/w3-article-231238.html  

"El nivel de pregrado  tiene, a su vez, tres niveles de formación: 
• Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 
• Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 
• Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).  (Negrilla fuera 
del texto) 
La educación de posgrado  comprende los siguientes niveles: 
• Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 
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especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 
• Maestrías. 
• Doctorados. 

Como puede evidenciarse, la definición de graduados consignada en el Artículo 11 del 
Acuerdo 062 del 15 de diciembre 2016, solo establece como requisitos; la culminación 
de un programa de pregrado (técnico, tecnológico o profesional) y la obtención de título. 

Es decir, que al momento de resolver ¿cuáles son los requisitos para ser representante 
de los graduados que trae la Resolución 104 de 2019 (basada en el Acuerdo 047 de 
2013)? , dicha respuesta debe ser interpretada en armonía con el Acuerdo 062 del 15 de 
diciembre 2016, que establece los requisitos para ser graduado. 

Lo anterior está justificado en que la Universidad no puede establecer un trato 
diferenciado, vulnerando los valores y a su vez principios de la igualdad y participación, 
ya que independientemente de su nivel de formación de pregrado, una vez obtenido el 
título por parte de la Universidad Surcolombiana, todos son graduados y al tenor del 
artículo 9 de la ley 30 de 1993 que pregona: "Los programas de pregrado preparan 
para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina 
determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las 
artes y la filosofía" es claro que el concepto profesional incorpora todos los niveles del 
pregrado llámese técnico, tecnólogo o profesional universitario. 

Lo cual tiene concordancia con la clasificación de niveles de pregrado establecido por el 
ministerio de educación nacional en el cual desde el nivel inferior se estable lo 
profesional al decir "Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos 
Profesionales).  

Y desde una perspectiva más amplia los graduados que incorpora el nivel pregrado 
deben ser interpretados desde los valores constitucionales. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener. 

VALOR Y PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN 
-Sentencia C-150/2015 

"La Corte entiende que la participación  como derecho de los ciudadanos y eje medular 
del ordenamiento constitucional vigente implica (i) el deber del Estado de abstenerse de 
adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación 
por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, (fi) el deber de adoptar medidas de 
todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten 
el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el 
deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas 
formas de participación  y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en 
los niveles de protección alcanzados. Estos deberes del Estado se concretan en deberes 
específicos a los que a continuación la Corte se referirá. 

5.1.3.2. El deber de abstenerse de estatizar la democracia y, en consecuencia, la 
obligación de proteger el pluralismo, se funda en el reconocimiento constitucional de que 
la democracia participativa implica que las formas de participación no pueden agotarse 
en las instituciones del Estado. En consonancia con ello, existe un mandato de 
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reconocer a las personas suficientes alternativas de decisión, expresión y control.  
Desde esa perspectiva la participación democrática supera el marco de las instituciones 
del Estado y se traslada, impregnándolas, a las demás organizaciones sociales, a 
efectos de permitir a los individuos participar activamente en la toma de decisiones que 
los afecten." 

VALOR, PRINCIPIO Y DERECHO A LA IGUALDAD 
-Sentencia C-818/2010 
(...)Su acepción de igualdad  de trato- del cual se desprenden dos normas que vinculan 
a los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a 
dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones 
suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad 
también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades 
públicas a diferenciar entre situaciones diferentes. 

(...) 

"Esos dos contenidos iniciales del principio de igualdad  pueden a su vez ser 
descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que 
se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente 
diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, 
(iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten  
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las 
diferencias y,  (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren 
también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las 
diferencias sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen 
sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del citado 
precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de derechos, libertades y 
oportunidades, al igual que la prohibición de discriminación; los incisos segundo y tercero 
contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos grupos 
marginados, discriminados o especialmente vulnerables.' 

EN CONCLUSIÓN 

Atendiendo la normatividad antes mencionada, se concluye que "el título y formación 
profesional "a que hace referencia la Resolución 104 de 2019 como requisitos para ser 
representante de los graduados, debe interpretarse de manera armónica con el Acuerdo 
062 de 2016, incluyendo la educación superior en todos los niveles de pregrado (técnico, 
tecnólogo y profesional Universitario). 

Para terminar, la referencia de 'profesional en este caso en concreto, no hace mención 
al concepto restrictivo de "profesional Universitario" del último nivel de formacíón de 
pregrado, pues ello desconocería las reglas sobre la aplicación de los principios de la 
igualdad y participación constitucionales contenidas en las sentencias Sentencia C-
15012015 y sentencia C-81812010, y la aplicación de los valores como fuente 
interpretación para los graduados de los programas tecnológicos que oferta la 
Universidad." 

Por lo anterior, se puede concluir que los títulos de formación profesional como Tecnólogo 
en Obras Civiles de la fórmula conformada por el señor JEISSON ANDRÉS OTÁLORA 
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VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N° 1.075.275.137 y SHARLYN KATHLEEN 
TOVAR AMAYA identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.278.423 aspirantes a 
representar los graduados ante el Consejo de Facultad de Ingeniería si cumplen con los 
requisitos de formación profesional exigidos. Igualmente, los títulos de formación profesional 
como Tecnólogo en Acuicultura Continental de la fórmula compuesta por EDISON JAVIER 
MENA PALACIOS identificado con cédula de ciudadanía N°7.716.766 y YENNY LORENA 
BORRERO CLEVES identificada con cédula de ciudadanía N° 1081.182.968 aspirantes a 
representar de los graduados ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, cumplen con los requisitos de formación profesional exigidos. 

De lo precedente, es imperativo indicar que la Secretaria General, realizó la verificación de 
la experiencia laboral luego de obtenido el título profesional con base en la documentación 
aportada por los aspirantes a la fecha de la inscripción, cumpliendo cada uno de ellos con 
los requisitos estatutarios. 

4. ALEJANDRO SEPÚLVEDA LIZCANO: 

4.1 El artículo 63 del Acuerdo 049 de 2004- Manual de Convivencia Estudiantil de pregrado 
de la Universidad Surcolombiana, define al Consejo Superior Estudiantil como un 
estamento. 

En efecto se señala la norma en cita: 

Artículo 63 del Acuerdo 049 de 2004 

"Con el fin de que el Estamento Estudiantil  tenga la posibilidad de participar en el 
Proyecto Educativo Universitario, los estudiantes podrán integrar, entre otros, los 
siguientes organismos: 

Consejo Superior Estudiantil. 
Comité Estudiantil de Programa o de Carrera. (...)" (Negrilla y subrayado fuera del texto 
original). 

4.2 De otra parte, el citado artículo puntualiza que el Consejo Superior Estudiantil es el 
máximo organismo de representación estudiantil, de la siguiente manera: 

(...)El consejo superior Estudiantil es el máximo organismo de representación 
estudiantil  a nivel de toda la Universidad. 

El comité Estudiantil de Programa o de Carrera es el organismo encargado de realizar 
todas las actividades y comisiones que conlleva la representación estudiantil a este 
nivel". (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

4.3 Según lo previsto en el Parágrafo del artículo 65 del Acuerdo 049 de 2004- Manual de 
Convivencia Estudiantil de pregrado de la Universidad Surcolombiana, (...) un estudiante 
solo podrá ejercer una representación en la Universidad." 
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4.4 En otro orden de ideas, y de conformidad al párrafo 3, artículo 13 del Acuerdo 031 
de 2004 "Un mismo representante estamentario no podrá ser elegido  ni podrá ejercer su 
representación, en más de una instancia de dirección, consejo o comité, excepto si se trata de 
integrar el Comité Electoral". (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

Asimismo, la Real Academia Española nos define la palabra elegido  así: 

"1. Gral. Seleccionado. 
2. Const. Dicho de un candidato: Que vence en las elecciones y obtiene su acta electoral 
de proclamación tras el escrutinio." 

Colorario a lo anterior, es importante precisar que la palabra "no podrá ser elegido"  señala 
que, si un estudiante ocupa un cargo de representación estudiantil ante alguna instancia de 
dirección, consejo o comité, y desea aspirar a otro distinto, tendrá que renunciar con 
anterioridad al día de la elección estamentaria  y no con anterioridad a la fecha de 
inscripción. 

5.0 Sobre el anterior aspecto, es importante precisar que la Secretaria General solicitó al 
Consejo Superior Estudiantil el día 15 de mayo de 2019, certificar si la estudiante BRENDA 
DANIELA PARDO OSORIO, hace parte del Consejo Superior Estudiantil y sí, se desempeña 
como Vicepresidente del mismo, como bien lo afirma el reclamante. 

Atendiendo el requerimiento presentado la Secretaria General del Consejo Superior 
Estudiantil, certificó que la estudiante BRENDA DANIELA PARDO OSORIO fue retirada del 
cargo de Vicepresidente de este consejo el día 09 de mayo del presente año. 

De lo precedente, es imperativo indicar que la Secretaria Académica del Consejo de 
Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas previa solicitud de la Secretaria General de la 
Universidad Surcolombiana, allegó el memorando 0278, en el cual expone las razones por 
las cuales no ha sido conformado el Comité de Carrera del Programa de Derecho, Sede 
Pitalito, así: 

"Que el Acuerdo número 049 de 2004, expedido por el Consejo Superior Universitario 
reglamentó el Manual de Convivencia Estudiantil de la Institución, estableciendo en su 
Capítulo décimo las reglas y disposiciones relacionadas a la organización y 
representación estudiantil en la Universidad Surcolombiana, entre las que se encuentran 
el reconocimiento de los derechos de los estudiantes a participar con voz y voto en los 
diferentes organismos de dirección y asesoría institucional,2  siempre y cuando se ostente 
la calidad de estudiante actívo,3  so pena de ser suspendido del cargo que se 
representa;4  reconociendo además al estamento estudiantil la posibilidad de participar en 
el proyecto educativo universitario, integrando los organismos denominados Consejo 
Superior Estudiantil y Comité Estudiantil de Programa o Carrera,5  siendo ésta última la 
pretensión de un cúmulo de alumnos proactivos de la sede regional referenciada quienes 
han manifestado su interés "fortalecer la comunicación y la articulación de objetivos entre 
la administración, los docentes y los estudiantes, generando espacios que permitan 
unificar criterios académicos y de convivencia para la formación, crecimiento y 
mejoramiento del Programa de Derecho en Pitalito". 
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Que este Consejo celebra la iniciativa de sus estudiantes y reconoce los buenos oficios 
de éstos al propiciar espacios de participación para mejorar las relaciones entre la 
administración y el estamento estudiantil en aras de consolidar el proyecto educativo 
universitario. Prueba de esto es la conformación del Comité de Carrera de Derecho sede 
Pitalito de fecha 27 de noviembre de 2018, proceso en el que se redactaron sus 
correspondientes estatutos y surtieron elecciones para designar a sus representantes 
estudiantiles, a la luz de los precitados artículos 61°, 62°, y 63° del Manual de 
Convivencia Estudiantil. Sin embargo, se observa que la misma norma en su artículo 65° 
prescribe: 

"Los representantes estudiantiles para los diferentes organismos de dirección o asesoría 
de la Universidad serán elegidos o reeligidos por los estudiantes, mediante 
convocatoria de la Rectoría, y ejecutada por el Comité Electoral de la Universidad, 
excepto para la representación a los Comités de Admisiones, de Bienestar, de Biblioteca 
y de Planeación, quienes serán designados directamente por el Consejo Superior 
Estudiantil". (Subrayado fuera de texto). 

Además, el Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana6  en su artículo 4° 
estableció que el objeto de éste es: "organizar y coordinar la realización de los procesos 
electorales, además de proferir las actas de escrutinio por las cuales se declara una 
elección". Es decir, que la organización de los diferentes procesos estamentarios de la 
Institución deberán surtir el proceso allí consagrado, siendo éste el colegiado 
competente al interior del claustro universitario para establecerlos. 

Es decir, que para el caso que nos convoca, los estudiantes del Programa de Derecho 
de la sede Pitalito, al momento de conformar el mencionado organismo de dirección 
institucional' deberán surtir el proceso de comunicar su iniciativa a la Rectoría para que 
ésta elaborara la debida convocatoria y el Comité Electoral organizara la correspondiente 
elección estamentaria, so pena de incurrir en un vicio de nulidad por faltas al debido 
proceso como el que se avizora. 

En mérito de lo expuesto, éste colegiado recomendó subsanar el error subrayado y surtir 
el debido proceso de convocatoria, elección y designación de los representantes 
estudiantiles del precitado organismo de dirección institucional. 

De esta manera, es válido decir que el estudiante JAVIER MURCIA MAZABEL no podría 
tener la condición de Fiscal, ni hacer parte del autodenominado Comité de Carrera del 
Programa de Derecho Sede Pitalito por las consideraciones antes dichas". 

Así las cosas, los estudiantes Brenda Daniela Pardo Osorio, identificada con cédula de 
Ciudadanía N° 1075312814 y Javier Murcia Mazabel, identificado con cédula de ciudadanía 
83.232.789 a la fecha no ejercen ninguna representación en alguna instancia de dirección, 
consejo o comité perteneciente a la Universidad Surcolombiana. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. No acceder a las pretensiones de la señora SHARLYN KATHLEEN TOVAR 
	r 

identificada con cédula de ciudadanía 1.075.278.243 y en consecuencia ratificar la decisión 
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de admitir al señor JUAN CARLOS ORTIZ PIZZA identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.075.263.542, para continuar con el proceso de elección como aspirante de los graduados 
ante el Consejo de Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Acceder a la pretensión de la señora SHARLYN KATHLEEN TOVAR 
identificada con cédula de ciudadanía 1.075.278.243 y en consecuencia admitir la fórmula 
conformada por el señor JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS como principal y la 
señora SHARLYN KATHLEEN TOVAR como suplente, para continuar con el proceso de 
elección como aspirantes de los graduados ante el Consejo de Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Surcolombiana, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°. Acceder a la pretensión del señor EDISON JAVIER HENAO PALACIOS 
identificado con cédula de ciudadanía 7.716.766 y en consecuencia admitir la fórmula 
conformada por el señor EDISON JAVIER HENAO PALACIOS como principal y la señora 
YENNY LORENA BORRERO CLEVES como suplente, para continuar con el proceso de 
elección como aspirantes de los graduados ante el Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4°. No acceder a la pretensión del señor ALEJANDRO SEPÚLVEDA LIZCANO 
identificado con código estudiantil N° 20181170338 y en consecuencia ratificar la fórmula 
conformada por la señora BRENDA DANIELA PARDO OSORIO, principal y el señor JAVIER 
MURCIA MAZABEL, suplente, para continuar con el proceso de elección como aspirantes al 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5°. Aceptar la renuncia del señor CRISTHIAN ALEXIS ZABALETA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.083.907.241, para continuar con el proceso de elección 
como aspirante a la representación de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana de conformidad a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 6°. Excluir del proceso de elección de docentes, estudiantes y graduados para 
representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la 
Universidad Surcolombiana, la formula conformada por el señor CRISTHIAN ALEXIS 
ZABALETA y GUSTAVO ADOLFO DÍAZ CUELLAR, aspirantes a la representación de los 
estudiantes ante el Consejo de Facultad de Economía y Administración, de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 7°. Definir la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos estatutarios y 
dentro del proceso de elección de docentes, estudiantes y graduados para representar sus 
estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad 
Surcolombiana, así: 
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I. ASPIRANTES AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. 
UN Representante de los Docentes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

1 ALEXANDER QUINTERO BONILLA 12138349 
JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ 7700816 

2 
LUIS FERNANDO RAMON BONILLA CAMACHO 12110010 

FIDERNANDO ANTURI NUÑEZ 12225331 

3 
JESUS HERNAN TOVAR CARDOZO 12127704 

WILLIAN SIERRA BARON 12203568 

4 
EDUARDO PLAZAS MOTTA 12117155 

ALVARO ENRIQUE AVENDAÑO RODRIGUEZ 19180541 

II. ASPIRANTES AL CONSEJO ACADÉMICO. 
UN Representante de los Docentes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID 10292892 
JULIAN ADOLFO RAMIREZ GUTIERREZ 9732535 

2 CESAR AUGUSTO PERDOMO GUERRERO 12131711 
ROBERTO CORTES POLANIA 4922588 

Representante de los Estudiantes 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 YINA MARCELA SUAREZ CAMPOS 1075292035 
HUGO ALFREDO BOLAÑOS ARBOLEDA 1083902326 

2 DEILY XIMENA COPAQUE CHULE 1002876664 
JORGE NAPOLEON GOMEZ LAMUS 1075302880 

III. ASPIRANTES AL CONSEJO DE.FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 
UN 	1 	 Representante de los Docentes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO 71595648 
YAMILE JOHANNA PEÑA POVEDA 36347492 

IV. ASPIRANTES AL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS ,Y NATURALES. 
UN Representante de los Graduados. 
No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
1 EDISON JAVIER HENAO PALACIOS 7716766 

YENNY LORENA BORRERO CLEVES 1081182968 

V. ASPIRANTE AL CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACION. 
UN Representante de los Docentes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 
ELIAS FRANCISCO AMORTEGUI CEDEÑO 1018409127 
MARTHA CECILIA MOSQUERA URRUTIA 

35502482 
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VI. ASPIRANTE AL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS. 
UN 
	

Representante de los Estudiantes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 
BRENDA DANIELA PARDO OSORIO 1075312814 

JAVIER MURCIA MAZABEL 83232789 

2 
KEVIN DANIEL HERRERA TRUJILLO 1075293430 
SACHA MISHEL MORENO ZUÑIGA 1075299137 

3 
ELSY ADRIANA CONTRERAS OVALLE 1014291163 

GABRIEL ANDRES JIMENEZ MOTA 1083927770 
Representante de los Graduados 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 GERMAN VARGAS MENDEZ 7710369 
MIGUEL ANGEL RIVERA CASTAÑEDA 1075269918 

VII. ASPIRANTES AL CONSEJO DE FACULTAD INGENIERÍA. 
UN 
	

Representante de los Docentes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 
JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ 80128141 
VLADIMIR MOSQUERA CERQUERA 7703499 

UN Representante de los Estudiantes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

1 JUAN DAVID OCAÑA MUÑOZ 1075299473 
DANIELA QUIROGA CADENA 1077874043 

2 
DIEGO ARMANDO MIRANDA SOTO 1075290301 

JORGE CARLOS MARTÍNEZ MUÑOZ 1077872341 

UN Representante de los Graduados 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 
JUAN MANUEL ANDRADE PASTRANA 1075221432 

JUAN PABLO ORTIZ PIZZA 1075263542 

2 JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS 1075275137 
SHARLYN KATHLEEN TOVAR AMAYA 1075278243 

VIII.,ASPIRANTE AL CONSEJO DE. FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION. 
UN 
	

Representante de los Docentes. 
No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

1 PATRICIA GUTIERREZ PRADA 41182090 
RAMIRO PERALTA MORALES 14223344 

Representante de los Estudiantes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1 
OSCAR MAURICIO LOPEZ MORALES 1075251604 

GENTIL JAVELA GOMEZ 1075245708 
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JESUS DARIO CAMELO GUZMAN 1079410271 
2 LUIS MIGUEL MARTINEZ HUERTAS 1007194656 

   

IX. ASPIRANTES AL COMITÉ DE SEDES. REGIONALES 
UN 
	

Representante de los Estudiantes. 

No. ASPIRANTE INSCRITO DOCUMENTO DE  IDENTIDAD 

1 
MARYURI VELEZ TRUJILLO 1077874781 

MARIA FERNANDA VICTORIA GUTIERREZ 1079391429 

ESTAMENTOS VACANTES 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 

No se presentaron aspirantes a la convocatoria 

ARTÍCULO 8°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el portal 
institucional www.usco.edu.co, el día jueves 16 de mayo de 2019, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución N° 104 del 9 de abril de 2019. 

ARTÍCULO 9°. Comunicar la presente Resolución al Comité Electora de la Universidad 
Surcolombiana para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 10°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la 
misma no procede ningún recurso. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva los die iséis (16) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). 

jr7plyr 

H 	9 AMACHO COY 
./ ector 

0111~. 
Vo Bo JAI RO H 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Jfe Elaboró y Revisó: Gisella Herrer 
Luisa Fernanda Angulo Perez 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

0 Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra, 1 	tj PBX: 875 4753 
/ Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	PBX: 875 3686 

www.usco.edu.co  Neiva - Huila 	 Línea Gratuita Nacional' 018000 968722 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

