
 

 

 
 

ESTADO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO N° 011 de 2018 
 

(Fecha fijación 10 de noviembre de 2020) 
 

La suscrita Secretaria Académica del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas comisionada dentro del Expediente Disciplinario No. 011 de 2018 notifica por 

Estado la siguiente providencia: 
 

Proceso Quejoso Investigado Fecha 
auto 

Decisión 

Expediente 
No. 011 de 

2018 

ALEXANDRA 
URIBE SANCHEZ 

quien para la 
época de la 

conducta era Jefe 
del Programa de 

Ciencia Política de 
la Facultad de 

Ciencias Jurídicas 
y Políticas 

LAURA 
CATALINA 
UZAETA 
CHARRY  

09 de 
noviembre 

2020 

Obedézcase y cúmplase lo 
ordenado por el Consejo 

Académico   

 
Se deja constancia que el anterior Estado permaneció fijado virtualmente en la página web 
oficial de la Universidad Surcolombiana, en el link: 
https://www.usco.edu.co/es/notificaciones-por-aviso-y-por-edicto/, por el término de un (1) 
día a partir de las ocho (8:00) horas, hoy 10 de noviembre de 2020, de conformidad con 
lo previsto en el Decreto 806 del 04 de junio de 2020, expedido por el Presidente de la 
República, con ocasión de la pandemia por COVID-19. 
 
Con el presente Estado se anexa copia del Auto que corre traslado para alegatos de 
conclusión, constante en 1 folio. 
 
 
 

 
LUCERO DIAZ GARZÓN 

Secretaria Académica 
 



 
 

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS  
 

Radicación Nº: 011 de 2018   
Indagado: LAURA CATALINA UZAETA CHARRY 
Informe: ALEXANDRA URIBE SANCHEZ, exjefe del Programa de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Fecha de informe: Memorando No. 363 de fecha 15 de noviembre de 2017  
Fecha hechos: 12 de octubre de 2017 
Asunto: Auto Obedézcase y cúmplase lo ordenado por el Superior. (Acuerdo 020 del 19 
de febrero de 2010, expedido por el Consejo Superior). 

 
Neiva, 09 de noviembre de 2020 
 
Mediante Resolución CA Número 050 del 13 de octubre de 2020, el Consejo Académico de 
la Universidad Surcolombiana, CONFIRMÓ la decisión adoptada por este Colegiado, 
contenida en el fallo de primera instancia de fecha 28 de julio de 2020, dentro del proceso 
disciplinario radicado bajo el número 011 de 2018, adelantado en contra de LAURA 
CATALINA UZAETA CHARRY, con lo cual, se expide el presente auto, con el propósito de 
que se obedezca y cumpla lo decidido por el Consejo Académico. 
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional a causa de 
la pandemia por COVID-19, el presente auto se notificará de manera electrónica, conforme 
a lo señalado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 del 28 de marzo de 2020, 
emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas, entre otras. 
 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  
 

R  E  S  U  E  L  V  E:  
 
PRIMERO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Consejo Académico de la 
Universidad Surcolombiana, en Resolución CA Número 050 del 13 de octubre de 2020, que 
CONFIRMÓ el fallo de primera instancia del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, con fecha del 28 de julio de 2020, dentro del proceso disciplinario número 011 de 
2018, adelantado en contra de LAURA CATALINA UZAETA CHARRY. 
 
Una vez en firme el presente proveído, por Secretaría archívese el expediente. 

 
COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA   LUCERO DIAZ GARZÓN  
Decano                    Secretaria Académica  
 
Revisó:  Diana Milena Nevito Mosquera                                                                                                                                            Proyectó:  WILLIAM FELIPE FIERRO NÚÑEZ                                                       
                Asesora Jurídica                                                                                                                                                                                  Judicante                                                                       

 


