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Re'oruc on Fecha: Enero 31de 20L8

POR LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS
EGRESADOS AL CONSEJO DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y

CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.

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

CONSIDERANDO

. Que el ariículo 39 de los estatutos de la coRPoRAclÓN UNIVERSITARIA
U DE COLOMBIA establece que los egresados tendrán un representante
ante el Consejo de Facultad. En el ordinal c) se contempla que será elegido
en votación secreta para un periodo de dos (2) años.

. Que a la fecha la lnstitución Universitaria ya tiene egresados de las
Facultades.

. Que en el mismo ordinal se indica que el egresado será elegido med¡ante
votación universal, directa y secreta para un período de dos (2)-años, por los
egresados de la m¡sma.

ACUERDA:
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ARTÍCULO PRIMERO: Citar a elección del representante princ¡pal y suplente de
los egresados 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 SEGUNDO: Prev¡a a la elección, se darán a conocer las listas de los
egresados elegibles quienes podrán inscribir las planchas ante la Rectoría, entre el
'l y el 10 de marzo de 201 8.

ARTÍCULO TERCERO: Se autoriza al señor rector para real¡zar los escrutinios y
difundir sus resultados ante los diferentes estamentos de la lnstitución Universitar¡a.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

J.v.rn Y^Zr¿l',c¡ ("
JUAN N, ZULUAGA GOMEZ

Presidente
YA O,


