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' * o	 REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

K7	 CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO NUMERO
	

036.

—5	 c , J995
Por media del cual se reglamenta la elerciOn del representante de
los estudiarites ante el CoRsejo Superior 	 .

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÔ6ICA DE PEREIRA. n
Ltsc de SUS ittr1buci0nes leciales y

CONSIDERANDO:

QLLe Lev :3o d 1992 z'stbiece Ia :i.t*ncja de un repr€smtante
dE lOS	 tnt? 1 CDns?jo Superic:r Linivrsit-io.

QUE es -runcion d1, Consejo Superior probir 1 rq1rnntcciOn
pc=i r a 1 	 eicciÔn rJ	 dicho represrIt.antq SE'tfl 10 indica E?i
ESttLtto GnE1 reJ de la Uni.versjdd

ACUERDA':

ART ICULO PR IMERO : Requisi tos y forma de inscripción .

Para ser c:ztndidato	 s ncsrio sr estudint con matricui
viqc?nth en uno dc los proqrms ofrecidos por Ia. LJniversidcI en
it modaiithtd pr-esenciL,

L a	 nscripción se rea1izarci n 1a Secretri a General d e I 
tJnivrsid.d a través tie nominaciOn personal escrit.a

ARTICULO SEGUNDO: Farina de elecciOn y representantes elegidos.

La eleccion se hará a travs de vctación universal y secreta
siendc' aptDs para votar todos los estudiantes de Ia universidad
cDn rut atricula viqente

SE'rá eleqidri como rEpresentante de los estudiantes aquel que
obtena ci mayor riitrnero de votos

ARTICULO TERCERO: Nombramiento del representante elegido.

Comunicado cficiaImente ci resuitado de :la eiección ci Rector
nonibrar para Un periodo de. dos aos y a travs de resoIuciOn al
estuditnte que resuitare qanador
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Por inecj io del cual se reglamenta la e1eccin del representante de
los estudiantes ante el Consejo Superior

ARTICULO CUARTO: Viqencia.

E:i	 p r- e s e n t e ac:uErciD riqE	 prtjr	 cia::	 j	 fc:ha y derc:cc	 :Las
d.iSposic jonE recj1amEntar:i.s q Ua: I respecto s ha y tn e>pedid.

Pubi icLes E, y c:tmp1s

D ci	 e1-1 P ç	 r .. hi	 43	 1995

•

Mrth.

/n

7 i,I
( 1!

c:::ARL "r	 FONSO
EE?Cr. tR ID	 -


	Page 1
	Page 2

