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Por la cual se rinde un reconocimiento púbhco especia! alpersonal-Docente de cátedra y Administrativo de 
contrato de la Universidad - Francisco de Paula Santander. 

El Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias. 

CONSIDEMNDO: 

Que, el Estatuto general de la ZITY'S - Acuerdo No. 048 de 2007 establece en su Artículo 45 literal fi, 
entre otras funciones del Consejo Académico, la de 'conferir las distinciones, que k competen como Órgano 
de Gobierno, al -personal docente, administrativo, estudiantil -y benefactores de la Institución». 

Que, la "Universidad Francisco de Paula Santander considera importante para la Institución reconocer y 
exaltar el trabajo comprometido de docentes catedráticos y personal administrativo de contrato, 
destacando públicamente las nombres de fas personas que se han distinguido por su alto sentido de 
pertenencia y compromiso institucional 

Que, corresponde al Consejo Académico de la 'Universidad Francisco de Paula Santander rendir un 
reconocimiento especial a quienes con su renació;  interés y entrega han contribuido en el desarrolla de 
nuestra alma maten 

Que, en el-  marco de la celebración de las 50 años de vida institucional de la 'Universidad Francisco de 
Paula Santander, el Consejo Académico como consta en el Acta Wo. 12 del 25 de junio de 2012 acordó 
rendir un reconocimiento especial al personar (Docente de cátedra y Administrativo de contrato de la 
7.»"T'S como estímulo a su labor y desempeño durante el tiempo de servicio a esta casa de estudios. 

Que, en mérito de la anterior, 

USVELVE: 

AVICVLO TRIMERA: Wendir un reconocimiento público especial a LUIS AUGUSTO TCYRIRQ 
SEgYULVEDA por su labor, interés, entrega, dedicación, trabajo comprometido y sentido de pertenencia, 
con lo cual ha contribuido signativamente al desarrollo de la 'Universidad Francisco de (Paula 
Santander en el -  marco de sus 50 años de historia. 

AVICVLO 3 1E029030: Copia de la presente Resolución se entregara en acto especial -y se enviará a la 
Jibia de 'Vida de LVIS AVTOS (119TO<VERO YETVLVEDA. 

COMUNÍQUESE 'Y CÚMPLASE 
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