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I RESOLUCIÓN NO. 3 8 8 - 4 
08- OCT 2012 

Por la cual la Rectora (e) de la Univercidad de Pamplona convoca a la eleccibn del 
Representante Estudiantil y su Suplente ante el Consejo de la Facultad de Salud 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Acuerdo No. 027 del 25 de Abril de 2002, se expidi6 ..el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona. 
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2. Que el Articulo 46 del mencionado Acuerdo establece: El Consejo de 
Facultad estar5 integrado, entre otros, por: 

Un ( S )  estudiante regular de la respectiva Facultad, con matricula vigente, elegido 
por los estudiantes regulares de la misma mediante el voto universal y secreto, para 
un periodo de dos (2) aflos, de conformidad con el reglamento que para el efecto 
expida el Consejo AcadBmico. El Representante de los Estudiantes tendrA un 
suplente quien lo rernplazará en su ausencia temporal o definitiva. 

3. Que a pecar de las múltiples convocatorias para surtir este proceso ,'no ha 
sido posible que la comunidad estudiantil de esa facultad elija sus representantes. 

4. Que en aras de garantizar la parficipacibn estudiantil se hace necesario nombrar 
el nuevo Representante y su Suplente al Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias. 

Que en rnkrito de lo expuesto 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  PRIMERO.- Convocar a los estudiantes de la Facultad de Salud de la 
Universidad de Parnplonci, para que elijan e! Representante dk los Estudiantes y 
su Suplente ante el Consejo de Facultad. 

PARAGRAFO 1 .- La inscripcibn de los candidatos se efectuad en la Secretaria de 
la Facultad, previa acreditacibn de lbs requisitos estipulados; del 22 al 26 de octubre 
de 2012. 

PARAGRAFO 2.- Las Elecciones se efectuaran el dla martes 30 de octubre, en el 
horaria de las 8:00 a las 17;OO horas. 
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