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RESOLUCIÓN N° 146 DE 2022 

(26 DE MAYO) 

"Por la cual se modifica el Artículo 1 de la Resolución 122 del 05 de mayo de 2022" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

ACREDITADA DE 

URCOLOMBIANA 	 ALTA CALIDAD 
v:-.1,1ar 1123.3 

Que de conformidad con el numeral 6°, artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994, "El Rector 
tiene la facultad de nombrar y remover al personal administrativo y académico de la 
Universidad de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y adoptar todas las 
decisiones concernientes a su administración que no estén expresamente atribuidas a 
otra autoridad". 

Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, expidió el 
Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, "Por el cual se expide el Estatuto de Estructura 
Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad Surcolombiana". 

Que el parágrafo del Artículo 51 del Acuerdo ibídem, establece que "Las coordinaciones 
de los programas de posgrados se asimilarán a las jefaturas de los programas de 
pregrado de acuerdo a la reglamentación que para ese efecto expida el Consejo Superior 
Universitario". 

Que el Acuerdo 023 del 26 de abril de 2006, se expidió el reglamento estudiantil para los 
estudiantes de programas de postgrado y se dictaron otras disposiciones. 

Que mediante Acuerdo 016 del 19 de abril de 2018, se fijan las condiciones para la 
designación de los coordinadores de los programas de posgrado de la Universidad 
Su rcolombiana. 

Que de conformidad con el Artículo 1° del Acuerdo ibídem, "Será competencia del Rector 
designar a los coordinadores de los programas de posgrado de la Universidad, en los 
mismos términos y condiciones que los jefes de programa de pregrado, para lo cual el 
Decano de la facultad a donde se encuentra adscrito el respectivo programa, deberá 
realizar la postulación correspondiente". 

Que mediante Resolución N° 280 del 29 de octubre de 2021, se designó al docente 
JORMAN HARVEY TEJADA PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.708.222 de Neiva, como Coordinador de la Especialización en Anestesiología y 
Reanimación de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, a partir del 31 de 
octubre de 2021. 

Que el docente JORMAN HARVEY TEJADA PERDOMO, mediante oficio de fecha 29 de 
abril de 2022, dirigido a la señora Rectora, presenta renuncia irrevocable a la designación 
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como Coordinador de la Especialización en Anestesiología y Reanimación, a partir del 31 
de mayo de 2022. 

Que, en consecuencia, por medio de la Resolución N° 122 del 05 de mayo de 2022, se le 
terminó la designación al docente JORMAN HARVEY TEJADA PERDOMO, como 
Coordinador de la Especialización en Anestesiología y Reanimación de la Facultad de 
Salud de la Universidad Surcolombiana, a partir del 31 de mayo de 2022. 

Que mediante Memorando 0124 el Decano de la Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana informa a la señora Rectora postergar hasta el 30 de junio de 2022, la 
terminación de la designación del docente JORMAN HARVEY TEJADA PERDOMO 
como Coordinador de la Especialización en Anestesiología y Reanimación de la Facultad 
de Salud, de acuerdo a lo dialogado con el docente. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Artículo 1 de la Resolución 122 del 05 de mayo de 2022, el 
cual quedará así: 

"ARTÍCULO 1°. Terminar la designación al docente JORMAN HARVEY TEJADA 
PERDOMO identificado con cédula de ciudadanía N° 7.708.222, como 
Coordinador de la Especialización en Anestesiología y Reanimación de la Facultad 
de Salud de la Universidad Surcolombiana, a partir del 30 de junio de 2022". 

ARTÍCULO 2°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al docente JORMAN 
HARVEY TEJADA PERDOMO, a la Facultad de Salud, a la Oficina de Talento Humano y 
a la Vicerrectoría Académica para lo de su competencia. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año 2022. 

IDIA GUZMÁN DURÁN 
Rectora 

 

 

ZULLY •AOLA PI • 	LDANA 
Secretaria General 

Proyectó: Gisella Herrera Ramírez 
Asesora Jurídica Secretaria Genera. 
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