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"Por la cual se modifica parcialmente el artículo 10° de la Resolución 346 del 17 de 
octubre de 2019" 

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 y 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 mediante Resolución 346 del 17 de octubre de 2019, el Rector (E) convocó a 
elección de docentes, estudiantes y graduados para representar a sus estamentos, ante 
los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante Resolución 349 del 21 de octubre de 2019 se modificó el artículo 1 de la 
Resolución 346 del 17 de octubre de 2019. 

Que en el artículo 1 de la Resolución 349 del 21 de octubre de 2019, se incurrió en un 
error al convocar a elecciones estamentarias a los docentes de la Facultad de Economía 
y Administración siendo correcto convocar a los graduados de la precitada Facultad. 

Que en el artículo 10° de la Resolución 346 del 17 de octubre de 2019, se fijó el 
cronograma para el proceso de elección de docentes, estudiantes y graduados para 
representar a sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que mediante oficio del 07 de noviembre de 2019, la presidente el Consejo Superior 
Estudiantil y otros, solicitan al señor Rector (E), reprogramar las elecciones elección de 
docentes, estudiantes y graduados para representar a sus estamentos, ante los órganos 
de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana puesto que la 
asignación del número de tarjetón a las formulas les fue asignado el día 06 de noviembre 
de 2019, quedando cuatro días hábiles para el ejercicio de la campañas electorales. 

Que en consecuencia, se considera necesario modificar parcialmente el artículo 10° de 
la Resolución 346 del 17 de octubre de 2019, relativo a la fecha en que se llevará a cabo 
las Elecciones en las sedes y subsedes en el horario de 9:00 am a 9:00 pm y el 
Escrutinio de la consulta estamentaria, presentación de reclamaciones, respuestas a las 
mismas por parte del Comité Electoral e informe al Consejo Superior y a la Rectoría de la 
Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Modificar el parcialmente el artículo 10 de la Resolución 346 del 17 de 
octubre de 2019, de conformidad a lo expuesto en parte motiva de la presente 
Resolución, así: 

CONVOCATORIA 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Elecciones en las sedes y subsedes en el horario de 
9:00 am a 9:00 pm 20 de noviembre de 2019 

Escrutinio de la consulta estamentaria, presentación 
de reclamaciones, 	respuestas a las mismas por 
parte del Comité Electoral e informe al Consejo 
Superior 	y 	a 	la 	Rectoría 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana. 

21 de noviembre de 2019 

ARTÍCULO 2°: Comunicar la presente Resolución al Comité Electoral de la Universidad 
Surcolombiana. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los siete (07) días del mes de noviembre del año (2019). 

PABLO EMI O BAHAMON CERQUERA SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rectot (E) 	 Secretaria Ge ral 
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