
 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

CONSULTA VIRTUAL  

ACTA No. 010 
 

FECHA: Noviembre  25 de 2020 

HORA:  apertura votación 8:00 a.m. del día 25 de noviembre de 

  2020 

  Cierre de votación 18:00 horas del día 25 de noviembre 

  de 2020 

 

Con autorización del Decano y acudiendo de manera análoga con lo establecido en el 

artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 (Por medio del cual se adopta el nuevo 

reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana), donde se 

indica que el Colegiado podrá adoptar decisiones sobre asuntos de su competencia que 

se le consulten por medio virtual, se realiza la siguiente consulta virtual:  

 

CONSULTA: 

 

Aprobar el reingreso para el periodo académico 2020-2 del señor GUSTAVO ADOLFO 

URREA ROJAS, código 20141127547 del programa de Tecnología en Gestión 

financiera. 

 

Los argumentos del programa son los siguientes.  

 

Luego de la reunión con el MEN, en donde se permite la ampliación de tiempo para que 

los estudiantes del programa puedan graduarse y debido a que el estudiante presento 

la situación según el calendario académico. Se considera pertinente aceptar el reingreso 

 

Cursos pendientes: Lengua Extranjera II Lengua Extranjera III Lengua Extranjera IV 

Elec Inst II – 55065 Macroeconomía – 56461 Electiva De Contexto IV (T.G.F.) – 56493 

 

Los niveles de Ingles puede realizarlos en Ileusco y homologar 

La Electiva Institucional II puede realizarlo con la oferta de la Universidad. 

La Electiva de contexto, puede realizarla con cualquier programa de la facultad 

Macroeconomía puede verla con el programa de economía o de Contaduría pública 

 

  

Consejeros que votaron 

 

 



 

 
 

 

Consejeros que no votaron: 

 

Esneider Chacón – Representante de los Egresados 

Camilo Fabiam Gómez Segura- Jefe de Programa de Economía 

 

Con 8 de 10 votos se APRUEBA la siguiente consulta virtual. 

 

MODALIDAD: VIRTUAL 

 

A las 18:00:00 hora legal colombiana, del miércoles 25 de noviembre de 2020 se cierra 

la presente consulta virtual No. 010 

 

 

     

    (Original Firmado)        (Original firmado) 

RAMIRO PERALTA MORALES    LIBIA MARINA PRECIADO 

Decano       Secretaria Académica 


