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A5¡mlrléá

5up€r¡or Aradémi.o
TIPO DE NORMA

t l Fecha: Septiembre 12 de 2018

POR EL CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DE LA

FACULTAD DE C¡ENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES.

El consejo superior de ta coRpoRACIÓN UN|VERStTARtA U DE COLOMBTA
en uso de sus facultades legales y reglamentar¡as, y

CONSIDERANDO

. Que el artículo 39, ordinal e), de los estatutos de la CORPORACIóN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA estabtece que el Consejo de Facultad
estará ¡ntegrado, entre otros, por un estud¡ante de ¡a respectiva facultad.

. Que a la fecha la lnst¡tución 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, requisilo fijado en el
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 estud¡ante será elegido mediante
votación universal, drrecta y secreta para un período de dos (2) años, por los
estudiantes de la misma.
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. Que el pasado 23 de mayo de 2018 se abrió la convocatoria para la elección
de este representante y no hubo ninguna plancha inscrita.

AGUERDA:

ARTíGULO PRIMERO: Convocar a elecciones del representante de los estudiantes
y su respectivo suplente ante el Consejo de la Facultad de ciencias económicas,
administrativas y contables.

ARTíCULO SEGUNDO: La inscripción de planchas se real¡zará entre el martes 18
y sábado 29 de sept¡embre del 2018, en el horario de lunes a viernes entre las 9:00
y '18:00 horas, sábado entre las 9:00 y 12:00 horas; en la recepción de la lnstituc¡ón.

ARTíCULO TERCERO: Las listas de elegibles estarán impresas en la recepción de
la lnstituc¡ón a disposición de todos los estudiantes.

ARTÍCULO CUARTO: La jornada electoral se llevará a cabo en la recepc¡ón de la
lnstitución el viernes 5 de octubre del 2018, entre las 9:00 y 19:00 horas, y el sábado
6 de octubre del 2018 entre las 9:00 y 12:00 horas.

ARTÍCULO QUINTO: Se faculta al Comité de RectorÍa paÍa rcalizar los escrutinios
correspondientes y divulgar los resultados mediante resolución rectoral.

NOTIFíOUESE Y CÚMP
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