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ORGANO QUE EMÍTE LA NORMA

Asambtea conseio 
^ 

cT:,: Rectoría Ttpo DE NORMA5Upeíor Academrco

No : R0035

AcLre rd o Resol uci ón Fecha: Febrero 18 *e 2019.

POR LA CUAL SE CONVOCA A LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN LAs

FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLE§ DE LA

ccRpoRAcrÓru un¡rvrnstTARtA u DE cotoMB|A.

El Rector y Representante Legal de la CORPORACIéN UNIVERSITARIA U DE COI"OMBIA en ejercicio de las

atribuciones conferidas por el Estatuto General y

coñlslDrRANDo

1. Que el artículo 39 del Estatuto General de la CORPORACIüN UN¡VERSITARIA U DE COLOMBIA

establece que el Consejo de Facr:itad es el máximo érgano de gobierno de cacia facultad.

2. Que el literal c) dei artícuio 39 del Estatuto General estahlece que el Consej* de Facultad está

integrado, entre otros, por un egresado de la respectiva facultad.

3" 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.

4. Que el período del representante de ios egresados en el Consejc Ce Facultad es de dos {2} años.

5. Que las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas, Administrativas y Contables ya cuentan con

el número suficiente de egresados para convocar a ia eieccién de su representante.

6. Que el 1.5 de noviembre del 2018 se convocó a elección dei representante de ios egresados ante

las dos Facultades y no se inscribió ninguna plancha,

U PE COLOMBIA

VER§IéN: O

céDrG0:
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RESUETVE:



VER§IÓN: O

c0Dr60:
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ARTíCULO PRIMERO: Convocar a los egresados de las Facuitades de Derech* y ii*ncias Económicas,

,{dministrativas y Contabies de U DE COLOMBIA, a la elección, mediante votae!ér: ',;niversal, direeta y

secreta, de un representante de los egresados, princlpai y suplente. ante el Cr--.nsej;ü de ia respectiva

Facu ltad .

ARTíCULO SEGUNOO: Previa a la inscripción de las planchas se darán a conocer tas iist*s de elegibles de Ia

Facultades mediante publicación en la cartelera de la recepción de la institucién y en l* página web de U

DE COLOMBIA a part¡r del martes 1"9 de febrero del 2019, en el siguiente link:

lfltp:/lwww.udecolo mbia.ed u.colrep rese nta ntes 1/

ARTICULO TERCERO: Los egresados podrán inscribir sus planchas {principal y suplente}desde el miércoles

20 hasta el sábado 23 de febrero del 2019, diligenciando, firmando personalmente y entregando el

forrnatc establecido para dicho trámite, en la recepción de U DE COLOMBIA.

ARTíCULO CUARTO: Las votaciones se llevarán a eabo por medio virtual, el día martes ?6 de febrero def

2019, entre las 5:00 y 20:00 horas, mediante el link que Ie llegará al ccrreo electrénica d* cada egresado,

de la respectiva Facultad.

PARÁGRAFO: El egresado que no reciba el link en su correo antes de las g:00 hcras de! día de las

elecciones, deberá comunicarse con Camilo Marulanda en el teléfono 239 88 80 exiensidn 1113. o en el

correo electrénico sistemas@ udecolombia.ed u.co

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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