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tl Fecha: Sept¡embre L2 de 2018

POR EL CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS
DOCENTES ANTE EL CONSEJO DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y

CIENCÍAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

El consejo superior de la coRPoRActÓN UNtvERS|TAR|A U DE COLOMBTA en
uso de sus facultades legales y reglamentar¡as, y

CONSIDERANDO

¡ Que el artículo 39, ordinal d), de los estatutos de la CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA establece que los Consejos de Facultad
estarán integrados, entre otros, por un representante de los docentes con su
respectivo suplente.

. Que el mismo artículo establece que el docente se elige mediante votación
secreta por el cuerpo profesoral de la lnstitución, para un período de dos (2)
años

Que la lnstitución cuenta con dos facultades: Derecho y Ciencias
Económicas Administrativas y Contables.

Que hasta la fecha no se había realizado dicha elección debido a que se ha
contado con la participación de los coordinadores de área pero que al realizar
Ia autoevaluac¡ón institucional se encontró necesaria la elección de este
representante.
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ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a elecciones del representante de los docentes y
su respectivo suplente ante los Consejos de Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas, Adm¡nistrativas y Contables.

ARTÍCULO SEGUNDO: La inscripción de planchas se realizará entre el martes lg
y sábado 29 de septiembre del 2018, en el horario de lunes a viernes entre las 9:OO
y 18:00 horas, sábado entre las 9:00 y 12:00 horas; en la recepción de la lnstitución.

ARTÍCULO TERCERO: Las listas de eleg¡bles estarán impresas en la recepción de
la lnstitución a disposición de todos los docentes.

ARTíCULO CUARTO: La jornada electoral se llevará a cabo en la recepción 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 l2:00 horas.

ARTÍCULO QUINTO: Se faculta al Comité de RectorÍa paa rcalizat los escrutinios
correspond¡entes y divulgar los resultados med¡ante resolución rectoral.

PUBLIQUESE Y CÚMPL

€r-k\^k v,
ESTEBAÑ-URIBE MEJíA

.l {-,\
LINA MARIA LONDOND GAVIRIA

Presidente Secretar¡a Sesión
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