
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 020  

(7 de octubre de 2021) 
Por el cual se elige al Rector y Representante Legal de la Unidad 

Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM - 
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 las instituciones 
de Educación Superior privadas, una vez se aprueba su reconocimiento de 
personería jurídica, deben contar con un representante legal. 
 
Que de conformidad con el Artículo 26 del Estatuto General de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, aprobado mediante Acuerdo de 
Asamblea No. 001 de 28 de septiembre de 2016, específicamente con lo señalado 
en el numeral 5, corresponde a la Asamblea General “Designar al Rector para un 
periodo de dos (2) años pudiendo ser reelegido y fijarle su remuneración.” 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del Estatuto General de la 
Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, aprobado mediante Acuerdo de 
Asamblea No. 001 de 28 de septiembre de 2016, “El Rector es la máxima autoridad 
ejecutiva de la UTEM y su representante legal”. 
 
Que el Rector y Representante Legal de la Unidad Tecnológica del Magdalena 
Medio – UTEM, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55 del Estatuto 
General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, aprobado 
mediante Acuerdo de Asamblea No. 001 de 28 de septiembre de 2016, “es 
nombrado por la Asamblea General para un período de dos (2) años”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Que el Parágrafo 2. del Artículo 55 del Estatuto General de la Unidad Tecnológica 
del Magdalena Medio – UTEM, aprobado mediante Acuerdo de Asamblea No. 001 
de 28 de septiembre de 2016 señala que el “Rector podrá ser removido por la 
Asamblea General”. 
 
Que en sesión celebrada el 7 de octubre de 2021, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM la 
remoción del Ingeniero JORGE ELÍAS VIDAL DÍAZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.882.276 de Barrancabermeja y se aprobó la designación de 
ANGÉLICA YANETH VIDAL HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No.  28.061.062 como Rectora y Representante Legal de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio - UTEM por un período de dos (2) años. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Elegir a la Dra. ANGÉLICA YANETH VIDAL HERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 28.061.062 de Barrancabermeja como Rectora y 
Representante Legal de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
 
SEGUNDO. La designación del Rectora y Representante Legal será por 2 años 
contados a partir del 7 de octubre de 2021. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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