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POR LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE
ESTUDIANTIL AL CONSEJO ACADÉMICO Y AL CONSEJO DE LAS

FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES

El consejo superior de la coRPoRAClÓN UNIVERSITARIA u DE coLoMBlA en
uso de sus facultades legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 28 de los estatutos de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
U DE COLOMBIA establece que los estud¡antes tendrán un representante
ante el Consejo Académ¡co.

Que el parágrafo l' del citado artículo establece que el representante
estudiantil será elegido mediante votac¡ón universal, directa y secreta para
un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la elección y
siempre que conserve su calidad.

Que el artículo 39, ordinal e), de los estatutos de la CORPOMCIÓN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA establece que el Conseje de Facultad
estará ¡ntegrado, entre otros, por un estudiante de la respectiva facultad.

Que a la fecha la lnstitución Universitaria ya tiene matriculados estudiantes
que han cursado y aprobado, como mínimo, el 25o/o de las asignaturas del
plan de estudios de su respectivo programa académico, requ¡s¡to fijado en el
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ordinal e) del citado artículo 39 para ser elegido como representante
estudiantil ante el Consejo de Facultad.

. Que en el mismo ordinal se indica que el estudiante será elegido mediante
votación universal, directa y secreta para un período de dos (2) años, por los
estudiantes de la misma

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Citar a elecc¡ón del representante principal y suplente de
los estud¡antes ante al Consejo Académico, mediante votación universal, directa y
secreta que se llevará a cabo los dÍas viernes 23 de marzo de 2018 entre las 8:00
y 20:00 horas y el sábado 24 de matzo de 2018 entre las 6:00 y las 14:00 horas.

ARTíGULO SEGUNDO: Citar a elección del representante princ¡pal y suplente de
los estudiantes ante los Consejos de Facultad, mediante votación universal, directa
y secreta que se llevará a cabo los días viernes 23 de marzo de 2018 entre las 8:00
y 20:00 horas y el sábado 24 de marzo de 20'18 entre las 6:00 y las 14:00 horas.

ARTíCULO TERCERO: Previa a la elección, se darán a conocer las listas de los
estudiantes elegibles quienes se podrán inscribir las planchas ante la Rectoría, entre
el 1 y 10 de marzo de 201 8.

ARTÍCULO CUARTO: Se autoriza al señor rector para realizar los escrutinios y
difundir sus resultados ante los diferentes estamentos de la Institución Universitaria.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.
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