1211 NOV 2012
Por la cual la Redora de la Universidad de Pamplona convoca a la eleccibn d d
Representante Estudiantil y su Suplente ante el Consejo de la Facultadde Salud

LA RECTORA DE LA UNIVERS1DAD M PAMPLONA,
ATRIBUCIONES LEGALES Y,

EN USO DE SUS

Que mediante Acuerdo No. 027 del 25 de Abril de 2002, se expidid el
Estatuto General de la Universidad de Pamplona.
1,

2.
Que el Mlculo 4 6 del mencionada Acuerdo establece: El Consejo de
facultad estad integrado, anúe otros, pur.

Un (1) estudiante regular de la mpecüva Facultad, m méitrlcula vigente, elegido
por los mtudiantes regulares de b misma mediante el voto universal y secreto, para
un período de dos (2) aAos, de conformidad con el reglamento que para el efecto

expida el Consejo A d m i c o . El Representante de Ius Estudiantes tendrá un
suplente quien lo mmplazar4 en su ausencia temporal o definitiva,

3.
Que a pesar de las mijttipk convocatorias para surtir este -so
no ha
sido paeible que la comunidad estudiantil de esa facubd elija sus representantes.
4. Que en aras de garantizar la participaddn estudiantil se hace necesario nombrar
el nuevo Representante y su Suplente al Consejo de Facultad de Salud.

Que en mento de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO
PRIMERO.- Convocar a los estudiantes de la Facultad de Salud de la
Universidad de Pamplona, para que elijan el Representante de los Btudiantes y
su Suplente ante el Consejo de Facultad.
P A ~ O R A F O1.- La inscripcibn de los candidatos, previa acreditadbn de los
requisitos estipulados, se efectuará en la secretarle de la facultad, del 26 al 30 de
noviembre de 2012.

PARAGRAFO

2- Las Elecciones se efectuadn el dia martes 6 de diciembre, en el
horario de las 8:üü a las 17:EH) horas.
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