
U DE COLOMBIA
Corporación Universitaria

vensló¡¡: o

cóorco:

Página 1de 2

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

OBGANO QUE EMITE TA NORMA

No : CS081consejo
Superior

Consejo
TIPO DE NORMA

Fecha: Septiembre 12 de 2018

POR EL CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE
ESTUDIANTIL AL CONSEJO SUPERIOR

El Consejo Superior de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA en
uso de sus facultades legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO

. Que el artículo 13, ordinal c), de los estatutos de la CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA establece que el Consejo Superior
estará integrado, entre otros, por un representante de los estud¡antes con su
respect¡vo suplente.

. Que a la fecha la lnstitución Universitaria ya tiene matriculados estudiantes
que han cursado y aprobado, como mínimo, el 33% del plan de estudios de
su respectivo programa académico, requisito fijado en el parágrafo 3'del
citado artículo l3 para ser elegido como representante estudiant¡l ante el
Consejo Superior.

. Que en el m¡smo parágrafo se indica que el representante estudiantil deberá
ser elegido para un periodo de dos (2) años mediante votación un¡versal,
d¡recta y secreta por los estudiantes que tengan matricula vigente en uno de
los programas académ¡cos de la lnstitución Universitaria.

. Que el artículo 28 de los Estatutos de la lnstitución Universitaria establecen
que los estudiantes tendrán un representante ante el Consejo Superior.
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. Que el representante estudiantil principal actual presentó su renunc¡a por
impedimentos laborales y el suplente pierde su calidad de estud¡ante el 14
de septiembre por graduación.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIM ERO: Convocar a elecciones del representante de los estudiantes
y su respectivo suplente ante el Consejo Superior,

ARTÍCULO SEGUNDo: La inscripción de planchas se realizará entre el martes 18
y sábado 29 de septiembre 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 lnstitución,

ARTÍCULo TERCERo: Las listas de elegibles estarán impresas en la recepción de
la lnstitución a disposición de todos los estudiantes.

ARTÍCULO GUARTO: La jornada electoral se llevará a cabo en la recepción de la
lnst¡tución 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 para realizar los escrut¡nios
correspondientes y divulgar los resultados mediante resolución rectoral.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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