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Buenaventura, 04 de febrero 2019

COMUNICADO CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico informa a la comunidad educativa que, en uso de
sus facultades legales y estatutarias, y en virtud de lo decidido de manera unánime en sesión del 23
de enero de 2019, resolvió por unanimidad, mediante Resolución Superior 01 de 2019, REMOVER
al señor FÉLIX SUÁREZ REYES del cargo de rector de la Universidad, decisión que le fue notificada el
30 de enero de 2019.
Esta decisión se encuentra sujeta a las garantías constitucionales del debido proceso, puede ser
objeto del recurso de reposición, según se estipula en el artículo 72 del Estatuto de la Universidad
de Pacífico, motivo por el cual, la remoción del cargo se hará efectiva una vez se resuelva el recurso
que pueda interponer el señor Suárez Reyes o a partir del día siguiente en que venza el plazo para
su presentación si decide no ejercer este derecho.
Por lo anterior, hasta tanto no quede en firme la decisión de remoción, el rector FÉLIX SUÁREZ REYES
debe asumir las funciones que le corresponden a partir del 26 de enero de 2019 -fecha en que se
cumplió el tiempo de su suspensión-, sin embargo, le corresponde igualmente atender todos los
lineamientos y recomendaciones que ha impartido el Consejo Superior, a fin de garantizar la
estabilidad laboral, administrativa, financiera y académica de la institución.
El Consejo Superior reitera su invitación a la comunidad académica para que, en conjunto con sus
directivos, encontremos soluciones prontas a este delicado momento e iniciar la proyección de
programas y proyectos que nos permita tener la Universidad que queremos.
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