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COMUNICADO CONSEJO SUPERIOR 

El Consejo Superior acorde a la sesión extraordinaria realizada el 13 de noviembre de 2018, 

informa a la comunidad universitaria que: 

 

1. Del 01 al 06 de noviembre de 2018 la División de Desarrollo de Personal efectúo una 

convocatoria para recepcionar las hojas de vida de personas que cumplieran requisitos 

para ocupar el cargo de rector de la Universidad del Pacífico, durante el tiempo de 

suspensión definido por el Consejo Superior al rector Félix Suárez. 

2. Se recibieron postulaciones de siete (7) aspirantes, dentro de las cuales se encontraban 

docentes, funcionarios administrativos y un externo. 

3. Revisados los requisitos contenidos en el artículo 11 del Acuerdo Superior N° 011 de 

2010 se evidencio que de los seis (6) aspirantes ninguno cumple con el perfil o no 

allegaron los certificados correspondientes que permitan determinar de forma 

inequívoca el cumplimiento de los requisitos. 

4. Desde la División de Desarrollo de Personal se emitirá una comunicación general 

explicando los motivos por los cuales los seis (6) aspirantes no cumplieron con el perfil 

para ocupar el cargo de Rector. 

5.  Ahora bien, con base en lo expuesto hasta aquí y en concordancia con el artículo 26 del 

Estatuto General de la Universidad del Pacífico – Acuerdo Superior N° 014 de 2005 – los 

Consejeros Superiores por Unanimidad hemos decidido ratificar como Rector Encargado 

al Director Académico, Dr. Oscar Jehiny Larrahondo a fin de reemplazar al Dr. Félix Suárez 

Reyes durante el periodo de suspensión interpuesto por este órgano colegiado. 

6. Por último, invitamos a toda la comunidad Universitaria a apoyar la labor que inicia 

nuestro Rector encargado, en aras de avanzar hacia el mejoramiento continuo de 

nuestra alma mater y la buena marcha de la institución.  

 

Cordialmente, 

 

Consejo Superior Universitario 

Universidad del Pacífico 
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