
 
ACUERDO NÚMERO 040 de 2005 

(26 de julio) 
 
 

“Por el cual se designa el Representante del Consejo Académico ante el Consejo 
Superior de la Universidad Surcolombiana” 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que por expreso mandato estatutario, según lo regulado en el Estatuto General -
Acuerdo 075 de 1994-, al Consejo Académico le corresponde designar, de uno de 
sus integrantes que tenga la calidad de Decano, su representante ante el Consejo 
Superior Universitario; 
 
Que en ocasión a la renuncia presentada por el profesor LUIS CARLOS 
RODRIGUEZ RAMIREZ al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, quien también se desempeñaba como representante del Consejo 
Académico ante el Consejo Superior Universitario, se hace necesario designar un 
nuevo representante ante ese máximo órgano de dirección y gobierno de esta Casa 
de Estudios; 
 
Que el Consejo Académico en sesión de la fecha y al ocuparse del tema, tal como 
aparece consignado en el acta correspondiente, sometió a votación nominal para 
elegir su nuevo representante ante el Consejo Superior, quedando designado por 
mayoría de votos el docente EDUARDO PASTRANA BONILLA, actual Decano de 
la Facultad de Ingeniería; 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 



ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO.-  DESIGNAR, con fundamento en lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acuerdo, al docente EDUARDO PASTRANA BONILLA, quien 
se desempeña como Decano de la Facultad de Ingeniería, como Representante del 
Consejo Académico ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, en 
reemplazo del profesor LUIS CARLOS RODRIGUEZ RAMIREZ. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Por Secretaría deberán producirse las comunicaciones 
de rigor, al docente EDUARDO PASTRANA BONILLA y al Consejo Superior 
Universitario. 
 
ARTICULO TERCERO.-  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dada en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2005. 
 
 
 
 
RICARDO MOSQUERA MEZA          JULIETA CALDERON QUINTERO 
Presidente              Secretaria 


