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) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO NUMER.7 fl
4-JUL-97

Po r- medlo del cual se reØamenta la eIeccion de rreseiitantes de los estudlautes en los
Consejos de Facultad

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD ThCNOLOGICA DE PEREIRA,
• en uso de sus airibuciones legales y

,	 CONSIDERANDO:

. Q . e el Estatuto General de Ia Uthversidad ordena que en la, confbrmación de los consejos de
fácultad haya Un representante de log estudiante8.	 .

Que es fhnción del Consejo Superior aprobar la reglamentación Para la elevciôn de dicho
representante,	 .

ACUTRDA:

•ARTICULO PRThIERO: Requisitos

Para inscribirse como candidato al Consejo de FacuItad se requiere ser esudiante con
mairicula vigente en uno de los program de pregrado ofrecidos por la Universidad en la
respectiva fhcultad bajo la modalidad de presencial.

. ARTICULO SEGUNDO: !nscrlpcion

La inscripción se realizará en la secretarfa de cada fàCU1tId de Ia Universidad a Iravés de
nominación personal escrita.

ARIICULO TERCERO: DuratiOn

La duración de Ia representación seth de dos (2) alias a partir de la fecha de posesión.

.4R--.0 ICULO CUARTO: Convocatoria

La convocatoria para elección de. los estudiantes se hará mediante resoluciôn expedida por
el Decano de la, respectiva fàcultad y en Ia misma se designanin Io jurados quienes serán
etudiantes con mairicula vigente. La designacion de jurado es de estricto cumplimiento,
salvo füerzamayor o vaso fortuito.
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Par media del cual se reg1amtta la election de rcprescutantes de los estudiantes en as
Consejos de Facultad

ARTICULO QUE4TO:'Ustados

La Divii6n de Sistemas, en cada caso, suministrará a Ia comisión escrutadora la, listas de
los estudiantes de cadafacultad con darecho avoto.

ARTIIJLO SEXTO: PublicaciOn de inscritos

En cada facultd y en lugar visible se public ará Ia lista con los candidatos inscritos.

ARTICTJLO SEPT1MO: Forma de elección

La elección se hará a través de votaciôn universal y secreta, siendo aptos para votar todos
los estudiantes regulares de Ia fäcultad respectiva con matricula vigente.

AR	 Est;OCTAVO: Esitlnlo

Luego de realizadas las votaciones se hará el escrutinio, Los jurados levantarán acta que
coutenga el resultado y el original seth enviado por el decano a más tardar al dfa, hábil
siguiente a la, Rectorfa , indicando en ella el nombre del ganador.

ARTICULO NOVENO: Nombramiento

Corresponde al Rector realizar el respectivo nombramiento por medio de resoluciôn.

ARTICULO DECIMO: Vigencia

El presente acuerdo rige a p 	 de su publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

Publiquese, comunfquese y c(iniplase

Dado en Pereira hoy: 4 de jul io de 1997

LU[S41UQUEARANGO 
	

coso ZULUAGA ARANGO

7gidente
	 Secretario

MaXtaJ.
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