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Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN 082 DE 2020 
(21 DE FEBRERO) 

"Por medio de la cual se deroga la Resolución 122 del 30 de abril de 2019" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo Superior número 
075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—, le corresponde al Rector: "suscribir 
los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad Surcolombiana, 
ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Acuerdo 01 de 2018 el Consejo Nacional de Educación Superior, actualiza los 
lineamientos para acreditación de alta calidad institucional y de programas de pregrado. 

Que teniendo en cuenta el precitado Acuerdo se expidió la Resolución 122 del 30 de abril del 2019, la 
cual creó el Comité de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Surcolombiana y se dictan otras 
disposiciones. 

Que el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU- expidió el Acuerdo 02 del 4 de junio de 2019, 
el cual deroga el artículo 2 del Acuerdo 01 de 2018, dejando en vigencia los lineamientos de 
acreditación institucional del año 2015. 

Que mediante Resolución 035 del 23 de enero de 2020, se modificó el Artículo 10 de la Resolución 122 
del 10 de abril de 2019 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de adecuar la organización de los procesos del 
aseguramiento de la calidad, de la autoevaluación y acreditación institucional y de programas 
académicos de la Universidad Surcolombiana, se considera necesario derogar la Resolución 122 del 30 
de abril del 2019. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Derogar la Resolución 122 del 30 de abril del 2019, de conformidad a la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2°. Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, para su 
conocimiento y fines pertinentes 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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