
 

 

ACUERDO SUPERIOR No. 000015 
(11 de octubre de 2021) 

 
“Por medio del cual se da por terminada situación administrativa de encargo en el cargo 

de Rector de la Universidad del Atlántico” 

                                                                                                                                                                       

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
A través de Resolución Superior No. 000011 del 18 de mayo de 2021, el Consejo Superior 
Universitario encargó en el cargo de Rector al doctor JAIRO ANTONIO CONTRERAS 
CAPELLA. 
 
El Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo Superior No. 000005 del diez (10) 
de agosto de 2021, aperturó la convocatoria para la elección de Rector(a) de la 
Institución.  
 
En sesión realizada el día once (11) de octubre de 2021, el Consejo Superior Universitario 
en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo aludido y con fundamento en el artículo 
66 de la ley 30 de 1992 y el literal h) del artículo 26 del Estatuto General de la 
Universidad del Atlántico, decidió designar al Rector de la Universidad del Atlántico por 
el período 2021 – 2025, y por consiguiente, dar por terminada la situación administrativa 
de encargo en el cargo de Rector al doctor JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA, a 
partir de la posesión del Rector designado. 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la situación administrativa de encargo en el 
cargo de Rector al doctor JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.667.304, a partir de la posesión del Rector designado por el 
Consejo Superior Universitario para el período 2021 – 2025.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido del presente Acuerdo al doctor JAIRO 
ANTONIO CONTRERAS CAPELLA y al Departamento de Gestión del Talento Humano de 
la Universidad del Atlántico. 
 
Dado en Barranquilla, a los once (11) días del mes de octubre de 2021. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
ELSA M. NOGUERA DE LA ESPRIELLA                                JOSEFA CASSIANI PÉREZ 

Presidente                           Secretaria 


