
 

 
ACUERDO No. 033 DE 2019 

 (09 de julio de 2019) 
 

“Por el cual se aprueba la reelección del presidente del Consejo Superior y Representante Legal de la 

Fundación” 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE 

LA RIOJA – UNIR,  

 

en uso de sus atribuciones estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que el literal a. del artículo 26 de los Estatutos establece que es responsabilidad del 

Consejo Superior cumplir las leyes, estatutos y reglamentos de la Fundación. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos el Consejo Superior 

elegirá de entre sus miembros al Presidente. 

Que el artículo 27 de los Estatutos establece las funciones del Presidente del Consejo 

Superior y en su literal b. dispone: “Llevar la Representación Legal de la FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA-UNIR, con todas las facultades inherentes a tal 

representación, pudiéndolo hacer directamente o por medio de apoderados”. 

Que el Consejo Superior en uso de sus facultades estatutarias y previa aprobación por 

unanimidad de sus miembros, en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019, dispuso 

reelegir en el cargo de Presidente del Consejo Superior y Representante Legal al señor 

HERNAN JAVIER PULIDO CARDOZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

19.271.239 de Bogotá, por el periodo estatutario de dos (2) años, quien estando presente en 

dicha sesión aceptó su designación. 

 

 
 En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

ACUERDA: 

 
ARTICULO UNICO: Reelegir como Presidente del Consejo Superior y Representante legal 
al señor HERNAN JAVIER PULIDO CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.271.239 de Bogotá, por el periodo de dos (2) años, comprendido entre el 26 de julio de 
2019 al 25 de julio de 2021. 
  

 

 



 

 
ACUERDO No. 033 DE 2019 

 (09 de julio de 2019) 
 

“Por el cual se aprueba la reelección del presidente del Consejo Superior y Representante Legal de la 

Fundación” 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019). 

 
HERNAN JAVIER PULIDO CARDOZO              GLORIA STELLA MELO RODRIGUEZ 
Presidente                                                            Secretaria General 
 
 


