
La Academia al setvicio de la Vida 

0 0 8  ' I 
RESO,~I@~NO.~ 

Por la cual se modifica la Resolución No. 007 del 20 de septiembre de 
201 2, que convoca a los Decanos, los Consejos de Facultad y al Conseio 
Estudiantil, para que escojan un Representante al Comité Disciplinario 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS 
AñRlBUC1ONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 786 
del de Diciembre de 2005, compilb y actualizd el Reglamento 
Académico Estudiantil de Pregrado. 

2. Que en el Capitulo X se consagra lo relacionado Con el Proceso 
Disciplinario y asi mismo el ArFisulo 72 establece "La competencia 
para iniciar, tramitar y decidir en primera o Cnica instancia 
corresponde al Cornitb Disciplinario, integrado de la siguiente 
manera: 

a. Profesional de Control Interno Disciplinario 
b. Profesional de la Oficina de Asesoria Jurídica 
c. Representante del Consejo Estudiantil 1 

d. Representante de los Decanos 
e. Representante del Conseja de Facultad a la cual pehenezca el 

investigado 

3. Que en atencMn al vencimiento del periodo de los actuales 
representantes se hace necesario convocar a su eleccicin. 

4. Que en atencibn a que el plazo mencionado en la Resolucibn No, 
007 del 20 de septiembre de 2072 es muy amplio y no permite la 
atencidn de los casos por resolver, se hace necesario modficar la 
fecha de presentacibn de los nuevos representantes a este cornitk. 

RESUELVE 

A R T ~ J L O  PRIMERO.- Convocar a los senores Decanos y al Consejo 
Superior Estudiantil Universitario para que escojan democr&ticarnente un 
Representante de su sector, quienes harán parte del Cornil& Disciplinario. 

ARTFCULO SEGUNDO,- Convdquese a los Consejos de Facultad para 
que nombren un Representante de su sector, para que actue en caso de 
que el investigado pertenezca a su Facultad. 

ART~CULO f ERCER0.- 'El nombre de los nuevos Representantes deber& 
ser presentados a la señora Rectora a mas tardar el dia 05 de Octubre del 
ano en curso. 


