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"Por la cual se declara desierta la elección de docentes ante los Comités de 
Admisiones e Información profesional y de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

de la Universidad Surcolombíana." 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, 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 Artículo 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 de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Acuerdo 031 de 2004, emitido 
por el Consejo Superior Universitario: "Los representantes de los profesores, estudiantes 
y egresados de la Universidad en los órganos de dirección, consejos o comités en los que 
reglamentariamente se haya establecido su participación, serán elegidos por su 
respectivo estamento en fórmula de principal y suplente, para un periodo de dos años 
contados a partir de su posesión". 

Que el Artículo 15 ibídem, modificado por el Consejo Superior Universitario mediante el 
Acuerdo 025 del 8 de junio de 2018, establece que: "Podrán participar en la elección de 
sus representantes estamentarios los profesores, estudiantes y graduados que ostenten 
su respectiva condición estamentaria y no hayan renunciado a participar mediante 
escrito dirigido al comité electoral". 

Que mediante Resolución N° 273 del 25 de octubre de 2021, se convocó a elección de 
docentes y estudiantes para representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, 
Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que en el Artículo 1° de la citada Resolución, se convocó a elección de un representante 
de los docentes para representar a su estamento ante el Comité de Admisiones e 
Información Profesional y un representante de los docentes para representar a su 
estamento ante el Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que una vez culminado el periodo de inscripciones, la Secretaría General verificó que 
no se inscribieron fórmulas de docentes para representar a su estamento ante los 
Comités de Admisiones e Información Profesional ni ante el Comité de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje de la Universidad Surcolombiana. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 318 DE 2021 
(27 DE DICIEMBRE) 

"Por la cual se declara desierta la elección de docentes ante los Comités de 
Admisiones e Información profesional y de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

de la Universidad Surcolombiana." 

Que mediante Acta N° 001 del 29 de octubre de 2021, publicada el 02 de noviembre de 
2021 en el portal web institucional de la Universidad, se realizó el cierre de las solicitudes 
de inscripción de aspirantes para ser representantes de los docentes y estudiantes para 
representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que en consecuencia, se considera necesario declarar desierta la convocatoria a elección 
de docentes para representar a su estamento ante los Comités de Admisiones e 
Información profesional y de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad 
Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Declarar desierta la convocatoria a elección de docentes para representar 
a su estamento ante los Comités de Admisiones e Información profesional y de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad Surcolombiana, establecida 
en la Resolución N° 273 del 25 de octubre de 2021, de conformidad a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2: Remitir copia de la presente Resolución al Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021). 
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