
• Que para dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto General y la Ley 30 de 1992, el 
Rector motivó y publicó la inscripción de planchas hasta el 16 de mayo de 2014 de los 
docentes interesados en postularse para ser elegidos representantes ante el Consejo 
Superior o el Consejo Académico. 

• Que el parágrafo 1 del artículo Nº 8 del Estatuto General determina que la representación 
de los docentes será ejercida por un profesor elegido por votación universal y secreta por 
el cuerpo profesora! de la Corporación. 

• Que el literal d) del artículo Nº 28 del Estatuto General indica que será miembro del 
Consejo Académico un representante de los docentes. 

• Que el parágrafo 2 del artículo Nº 13 del Estatuto General determina que la 
representación de los docentes será ejercida por un profesor elegido por votación 
universal y secreta por el cuerpo profesora! de la Corporación. 

• Que el literal b) del artículo Nº 13 del Estatuto General de la Institución, indica que será 
miembro del Consejo Superior un representante de los docentes con su respectivo 
suplente. 

CONSIDERANDO 

onsejo Superior de la Corporación Universitaria de Ciencia y Tecnología de Colombia en uso de 
facultades legales y reglamentarias y en especial los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 y el 
al b) del artículo 17 del Estatuto General de la Corporación y 

ORLA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS 
DOCENTES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR Y EL CONSEJO ACADtMICO. 
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CARLOS HUMBERTO MONTOYA ORTEGA 
Secretario 

Dada en Medellln a los 20 días del mes de mayo de 2014. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO 3- Delegar al Secretario General el escrutinio, publicación de resultados y 
nombramiento de los docentes elegidos para cada cuerpo colegiado. 

ARTÍCULO 2- Convocar a elecciones del representante de los docente y su respectivo suplente 
ante el Consejo Académico mediante jornada electoral que se llevará a cabo el 22 de mayo de 
2014. 

ARTÍCULO 1- Convocar a elecciones del representante de los docente y su respectivo suplente 
ante el Consejo Superior mediante jornada electoral que se llevará a cabo el 22 de mayo de 2014. 

RESUELVE: 

' VERSIÓN: O 
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