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ACUERDO NUMERO

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCESO DE ELECCION DE LOS
REPRESENTANTES DOCENTES AL CONSEJO ACADEMICOI

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE IRA,
en uso de sus atribLACiones 1eg1es y

CONS IDERANDO

Due m el Etetuto Brira1 de la 'Universidad se prevé i
cornpcsicián del Consjo	 cdérnico y mtre sus rnimbroi se han
establecidD dos (2) representantes de los profesoresante

' dicho organisrno

OLke en el paado dicha repr-esentaciOn era singular y se
desiqnaba mediante Ia reali:acjón de una previa elección entre
el profescrado de la Universidach

Que se hace necesario req1anntar Iaeiecrión por tratarse de
un nümero plural de • representantes en or-den a s&a1ar el
sisthma y mecanismos de la eiecciOn

A C U E R D A

ARTICULO PRIMEO: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ELECCION: Los
prQcedirnientos para, ilevar a cabo	 la eierciOn de	 lcs
representantes prcfesorales ante ci Consejo Acadmico 	 sern
los establecidos en • Jas • nQrrnas v i gentes para las otras
e1ercins	 internas	 en	 la universidad	 asegurando	 el
cwnplirniento de las siguientes etapasta

I. Convocatoria a la Eiección

2g$ InscripciOn de candidatos,

3. Listado de sufragantes

4. Designacion de Jurados

5	 RealizaciOn de la e1ecci6n

6	 Escrutinios y resu1tados

7 Nombrarniento de e1egidos
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ARTICULO SEGUNDO:	 FORMA V REQUISITOS DE INSCRIPCJON: L
iflSCripciOr coma candidato a reprsntante de lcs pr'ofsores
a.nte E1 Coisejo Ardcnjcc, será mdint ncminacjOn personalescrita y avalada corno mini HOW,carrera	

c po	 cinco (5) profesores de

El candidath deberA sear pr-ofesor en prc,piedad de la piantadocente de Ia universjdad.

ARTICIJLO TERCERQ: REPRESENTANTES ELE6IDt3S : Sern e I e idosrepr-esentantes al Consejo Acadérnjco, los dos (2) aspirantes
LtC obtengan ci mayor nt.rnero de votos y en raw de ernpate serepet:irá la eiecciOn dentro de los ocho (8) dias siquientes enlas rnisinas	 y E>CiUSiVamente entr-e Jos candidatosque hubieren obtenidb i qual ncirnero de votos

PARAGRAFO: Lc dispuest en este iarticulo se apiicará siernpre
que el ernpate ocurra entre un ncmer-o de candidatos que excedanlos puestos por proveerq de manera que si ci empate ocurre
solo respecto de dos (2) candidatos, estosobtendrn las dos
(2) representacjones

ART I CULO CUARTO :	 NOMBRAM I ENTO DE • ELEt3 I DOS : 	 Comun i cad ci
oficialmente ci resultado de la elecriôn, el rector ncimbrarq
para un periodo de dos (2) aFosq	 los dos representantes conmayor ntrnero de votos,

ARTICULO OIJI .NTO: VIGENCIA: 	 El presente acuerdo rige a partirde la fecha de su expedician

PUBLIOUESE, CUMUNIQUESE V CUMPLASE
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Dada en Pereira a los 24\cT3 1995
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)I AIRO MELO ESCOBAR .
Presidente

6	 0-I.3

\2

\7

CARLOS	 NSO ZUL
Secre ar o


	Page 1
	Page 2

