RESOLUC~~N
No.

0 24

1 6 ENE 2013
Por la cual se m v o a a eleccibn de un (1) Representante de los Profesores
ante d Cornejo Academico
EL RECTOR DE LB UN1VERSIDAD DE PAMPLONA, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESPECMLMENTE LAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 027 DEL 25 DE ABRIL DE 2002,ESTATUTO GENERAL Y,
CONSIDERANDO

1. Que el Awerdo No.027 del 25 de abril de 2002, Estatuto ~ m r a de
l la
Universidad de Pamplona, en su Articulo 32, establece que el Consejo
Académico es la mixima Autoridad Acadbmica de la Universidad y d &gano
Asesor de la Rectoda en aspsctos académicos y entre sus integrantes están
dos (2) Representantes de los Profesores.
2. Que
el Artlwlo 33 del mencionado Acuerdo consigna que, lus
representantes del estudiantado y del pmfesorado, serán elegidos por los
respecüvos estamsntos, mediante voto universal y secreto, para un periodo
de dos (2) anos.

3. Que asI mismo, el Pat-&gmfo 1 del Articulo 32 dal Estatuto General, wnsagra
que los repmsenbntss de las profesures al Comja Academico W r á n ser
de carrera y cumplir los mismos requisitos estaMecidos para ser e
Representante de los Docentes
(Articulo 14, literal e)

ante el Consejo Superior Universitariq,

4. Que, mediante oficio recibido de fecha 16 de enero de 2013, el profesor A h l
Rey Betcerra, presenta mnuncia a b Repmsentacibn de los Profesoms ante
el Consejo Académico, por motivo de nombramiento como V i m d w de
Investigaciones.
5. Que en aras de garantizar el nomal funcionamiento de este Consejo,

es

necesario convocar a eleocidn de un (1) Representantede los Profesores.
RESUELVE:

ARTICULO
PRIMERO: Convocar a

los docentes de Tiempo Completo de la
Universidad de Pamplona, que esten escalafonados, para inscribirse como
candidato a R e m a n t e de los profesores ante el Cons~joAcadémico.

ARTICULO
SEGUNDO: Convocar a los profesores de Tiempo Completo, Medio
Tiempo y Tkmpo Completo Ocasional de la Universidad de Pampbna, (Acuerdo
040 del 8 de abril de 2008), con el propbito de elegir, un (1) Representante de
los profesores ante el Consejo Acadbmico, en los tbrminos establecidas en el
Estatuto General, el dla 28 d e enero del año en airso.
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P A R ~ R A F O . - Los reipreeisntantea de los docentes ante los dierientes
Consejos y brganos de-dimccibn, deciaibn y asesoría de la Universidad no
podrán tener cargos diredlvos o administréitivos en la Universidad.

A R T ~ U L OTERCERO.- üeléguese e la Vicerrectorla Académica y a la'
Secretarla General para la o~anitacidny realicibn d i o proceso.
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PARAGRAFO

1: La inscripcibn de los candidatos se efectuad en la Semtéklo
General, entre los dlas 21 al 25 de mero de 2013, hasta las $:O0 p.m. previa
weditacibn de loa requisitos estipulados.

PARAGRAFO 2. Adwrán como Consejo Electwal Provisional para la presente
eleccibn, ademds del V i m c t o r Académico, los Rap~sentantes de los
Profesures y los Estudiantes ante el Consejo Superior UniveWario y el de los
Diredores de Departamento, Institutos y10 Centros ante el Consejo Académico.

