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FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

ORGANO QUE EMITE LA NORMA

Fecha: l5-11- 2018.

POR LA CUAL SE CONVOCA A LA ELECGIÓN DEL REPRESENTANTE DE
LOS. EGRESADOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS

ECONóMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN U DE COLOMBIA, A
LOS CONSEJOS DE FACULTAD

El Rector y Representante Legal de la CORPORACIÓN UNIVERS|TARIA U DE

COLOMBIA (en adelante U DE COLOMBIA), en ejercicio de las funciones

asignadas por el Estatuto General y,

1.

. CONSIDERANDO

Que el artículo 39 del Estatuto General de U DE COLOMBIA establece que
el Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno académico en
cada Facultad.

Que el Consejo de Facultad lo integran, entre otros, un egresado de la
respectiva facultad.

Que el representante de los egresados debe ser elegido en votación
universal, directa y secreta por los egresados de la respectiva facultad,
previa convocatoria del Rector.

2.
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4. Que el periodo del representante de los egresados en el Consejo de
Facultad es de dos (2) años.

5. Que las Facultades ya cuentan con el número suficiente de egresados para

convocar a la elección de su representante.

6. Que en consecuencia,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Convocar a los egresados de las Facultades de Derecho y

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables a la elección, medianté votación

universal, directa y secreta, de un representante de los egresados, principal y
suplente, ante el Consejo de la respectiva Facultad,

ARTíCULO SEGUNDO: Previa a la inscripción de tas planchas se darán a conocer
las listas de los egresados elegibles de las Facultades mediante publicación en la
cartelera de la recepción de la institución y en la página web de U DE COLOMBIA
a partir del jueves 22 de noviembre de 2018, en el siguiente link:

http:l/www. udecolombia.ed u.co/representantes/

ARTíCULO TERCERO: Los egresados podrán inscribir sus planchas lprincipat y
suplente) desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de noviembre de 2018,
diligenciando, firmando personalmente y entregando el formato establecido para

dicho hámite, en la recepción de U DE COLOMBIA.

ARTíCULO CUARTO: Las votaciones se llevarán a cabo por medio virtual, el día
jueves 6 de diciembre de 2018, entre las 6:00 y 20:00 horas, mediante el link que

le llegará al correo electrónico de cada egresado, de la respectiva Facultad.
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PARAGRAFO: El egresado que no reciba el link en su correo antes de las g:00

horas del día de las elecciones, deberá comunicarse con Camilo Marulanda en el
teléfono 239 80 80 extensión 1111 o el correo electrónico
sistemas@udecolombia.edu.co.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

¡Áa pa Zuluaga
neral (E).

,ilEíí"i¡" ur

Secretario


