
La Academia a l  senricio de la Vida 

l Por la cual se convoca a la elección de los dos (2) Representantes de los Docentes al 
Comité: de EvaluaciOn y Perfeccionamiento Profesomi de Ia Universidad de 
Pam plona 

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

1 
1 

I 1 .  Que por Acuerdo No. 1 34 del 5 de diciembre de 2003, el Consejo Superior aprobó 
I 
i la adopci~n del Sistema de Evaluacibn del Profesor Universitario de la 
I Universidad de Parnplona 

I 2. Que el Articulo 8 del Acuerdo No.134, establece que la evaluacibn de los 
profesores universitarios estará coordinada y realizada por el Comité de 

i Evaluacibn y Perfeccionamiento ProfesoraI. I 

3. Que el Comité de E v a l w i 8 n  y Perfeccionamiento Profesoral, está integrado, así: 

El Vicerrector (a) Academico (a). quien 10 presidir& 
El Vicerrector de Investigaciones, quien actuará corno Vicepresidente de1 
Comité 
Dos Representantes de los profesores o sus suplentes, elegidos por los 
profesores, quíenes deberin estar calificados pos lo menos como profesores 
asociados y no estar desernpeiíando funciones administrativas en la 
Universidad 
Un Representante de los Estudiantes o su suplente, eIegido por las estudiantes 
de la Universidad 

I 4. Que mediante Resolución No. 0010 del 04 de febrero de 201 1, se convoco a la 

l eleccion de estos Representantes sin que se inscribiera ningún docente. 

5. Que se hace necesario elegir los representantes de los docentes para conformar el 
Comité de Evali~ación y Perfeccionamiento Profesoral. , 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Convocar el dia Iunes 30 de julio de 2012 de 8:00 a.m. a 
4;00 p.m., a los Docentes de Ea Planta Profesoral de la Universidad de Pamplona para 
que elijan dos (2) Representantes con sus respectivos suplentes, para integrar e1 

1 Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Pmfesora~. 

- 
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Resoluci6n No. 2 

PARÁGRAFQ UNO: Los candidatos a esta representación deberán estar 
escalafonados, rninimo como profesores asociados y no estar desempeñando 
funciones adrninistrntivas en la Universidad. 

PARÁGRAFO DOS: El período de los representantes será de dos afios, durante los 
cuales debem conservar la calidad con la cual ingresaron a este organismo. 

A R T ~  CULO SEGUNDO. La inscripción de los interesados se efectuará en la 
Secretaria General del 12 de julio al 19 del mismo mes. 

ARTECULO TERCERO: El Cornil6 Electoral Provisional estara conformado por el 
Vicemctor Académico, un (E) representante de los Profesores al Co~nité de Puntaje, 
un (1) representante de !os Profesores al Consejo Académico. 

ART~cUT.,~ COARTO: Los sitios de votacibn se ubicarán, así: 

- En la Sede de Pamplona, en la Sala de Juntas de Vicersectoria Académica 
- Para los Campus de Villa del Rosario y Cucuta se dispondrh de una urna que 

se ubicará en el área administrativa de Villa del Rosario. 

EP proceso será coordinado por la Vicemctoria Académica. 

Rectora 


