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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN 003 DE 2020 
(6 DE FEBRERO) 

"Por la cual se conforma la lista de aspirantes que integran la terna dentro del proceso de 
elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el período 2020-2024" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y el Acuerdo 031 de 2004 - 

Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, se aprobó el cronograma para adelantar 
el proceso de elección y designación de Rector para el período estatutario 2020-2024, de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que a través de la Resolución No.031 del 15 de noviembre de 2019, el Consejo Superior 
Universitario determinó la lista de admitidos que cumplieron con los requisitos estatutarios 
dentro del proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, 
período 2020-2024. 

Que por medio de Resolución No.032 del 12 de diciembre de 2019, el Consejo Superior 
Universitario resolvió las solicitudes y reclamaciones presentadas por los aspirantes inscritos 
que no cumplieron con los requisitos estatutarios para aspirar al cargo de Rector para el 
período 2020-2024, y fijó la lista definitiva de aspirantes admitidos para continuar con el proceso 
de elección y designación del citado cargo. 

Que mediante el Acuerdo 055 del 12 de diciembre de 2019, se modificó parcialmente el Artículo 
1 del Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, teniendo en cuenta la petición realizada por el 
Consejo Superior Estudiantil de fecha 1 de noviembre de 2019, y con el fin de garantizar la 
democratización en el proceso de elección y designación de Rector en la Universidad 
Surcolombiana, para el período 2020-2024, amparado en principios de imparcialidad, 
transparencia, participación democrática, igualdad de condiciones y pluralidad. 

Que el Artículo 1 del Acuerdo 055 ibídem, estableció que la sustentación de las propuestas 
programáticas por parte de los aspirantes al cargo de Rector ante el Consejo Superior 
Universitario y conformación de la terna se realizará el día 6 de febrero de 2020. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de la fecha, según consta Acta 
No.002, al escuchar las sustentación de las propuestas programáticas de los admitidos a optar 
al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana, determinó conformar la lista de aspirantes 
que integran la terna para continuar con el proceso de elección y designación de Rector de la 
Universidad Surcolombiana para el período 2020-2024, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 9 litera d del Acuerdo 031 de 2004 — Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN 003 DE 2020 
(6 DE FEBRERO) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Conformar la lista de aspirantes que integran la terna para continuar con el 
proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el período 
2020-2024, de la siguiente manera: 

ASPIRANTE INSCRITO: NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN 
C.C. No. 12.191.795 

ASPIRANTE INSCRITO: NIDIA GUZMÁN DURÁN 
C.C. No. 36.156.860 

ASPIRANTE INSCRITO: LUIS ALBERTO TAMAYO MANRIQUE 
C.C. No. 12.119.402 

ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los Aspirantes que conforman 
la terna para el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana 
para el período 2020-2024. 

ARTÍCULO 3°. Publicar el contenido de la presente Resolución en el portal institucional 
www.usco.edu.co, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo 055 de 2019. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra la 
misma no procede ningún recurso. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020). 

CAROLINA GUZMAN RUIZ 
Presidente 
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