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POR LA CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES ANTE LOS CONSEJOS

SUPERIOR, ACADEMICO, DE FACULTAD DE DERECHO Y DE FACULTAD DE
ctENctAS EcoNóMtcAS, ADMtNtSTRATtvAS y coNTABLEs

La Rectora y Represeniante Legatde ta CORPORACTóN UNIVERSTTARTA U DE
COLOMBIA -n adelante U DE COLON¡BlA- en ejercicio de las atribuc¡ones

conferidas por el Estatuto General, y

4.

5.

2.

3.

1.

CONSIDERANDO

Quq,el artlculo 18 del Estatuto General d¡spone que el Rector es el representante
legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su direcc¡ón.
Que el literal c delArtíaulo 13, del Estatuto General, dispone que será mjembro del
Consejo Superior un representante de los estudiantes con su respectivo suplente.
Que el parágrafo 3', del mismo artículo 13, deiermina que el representante de Ios
estudiantes ante el Consejo Superior deberá ser elegido mediante votación
universal, directa y secreta por los estudiantes que tengan matrícula vigente, de
los programas académicos de la CORPORACIóN, para un período de dos (2)
años.
Que dando cumplim¡ento a lo establecido en el Estatuto Generaly en la Ley 30 de
1992, la señora Rectora informó que el periodo de los estudiantes representantes
ante el Consejo Superior, al terminar el anterior semestre académico, se dio por
término del ciclo académico, uno de ellos y, por deserción, el otro.
Que el literal e del Artfculo 28, del Estatuto General, dispone que será miembro del
Consejo Académico un representante de los estudiantes.
Que el parágrafo'1', del mismo ariículo 28, determina que la representacion
estudiantil será elegida mediante votación universal y secreta, para un período de
dos (2) años.
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7. Que el Artículo 29 del Estatuto General, dispone que las calidades, impedimentos,
¡nhabilidades e incompatibil¡dades para los estudiantes elegidos para el'Consejo
Académ¡co, son las mismas establecidas para los representantes ante el Consejo
Super¡or.

8. Que para dar cump¡imiento a lo establecido en el Estatuto General y la Ley 30 de- 1992, la señora Rectora informó que el perfodo de los estudiantes representantes
ante el Consejo Académico, al terminar el anterior semestre académico, se dio por
térm¡no del c¡clo académico.

9. Que el artículo 39 del Estatuto General dispone que será miembro del Cónsejo de
Facultad, un estudiante de la respectiva facultad, elegido mediante votación
secreta por los estudiantes de la misma, para un período de dos (2) años, quien
debe haber cursado y aprobado mínimo el 25% de las asignaturas de su plan de
estudios.

10.Oue la Coordinadora de la Facultad de Derecho informó a la Rectoría, que el
estudiante representante ante el Consejo de dicha Facultad, no se encuentra
matriculado en la única asignatura que le falta cursar, por Io que no tien'e calidad
de estudiante.

11.Oue el Coordinador de la Facultad de Ciencias Administrativas, Eoonómicas y
Contables informó a la Rectoria, que el estudiante representante ante el Consejo
de dicha Facultad, presenta constantes ausencias al Consejo de Facultad.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a elecciones de los representantes de los
estudiantes y su respectivo suplente ante el Consejo Superior.

ARTfcULo SEGUNDO: Convocar a elecciones de los representantes de los
estudiantes ante el Consejo Académico.

ARTICULO TERCERO: Convocar a elecciones de los representantes de los
estudiantes ante la Facultad de Derecho.

ARTÍCULO CUARTO: Convocar a elecciones de 106 representantes de los
estudiantes ante la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
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ARTICULO CUARTO: La inscripción de planchas se realizará en la recepción de la
institución entre el viernes 13 y el sábado 14 de ma.z] de 2020, en el horar¡o de las
9:00 y lás 19;OO horas del día viernes y entre las 9:OO y las 12:OO horas del día sábado.

ARTICULO QUINTO: Las listas de elegibles estarán impresas, a disposición de todos
los estudiantes, en la recepción de la instituc¡ón.

ARTÍCULO SEXTO: La jornada electoral se llevará a cabo en la recepción de la
¡nstitución el viernes 20 de marzo entre las 9:00 y las 19:00 y el sábado 21 de mazo
entre la! 9:OO y las 12:OO.

ARTíCULO SEPfI¡/loi Se faculta al Comité de Rectoria para realizar los escrutinios
corespondientes y d¡vulgar los resultados mediante Resolución Rectoral.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

LINA MARIA


