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INS'íiT!.JCiÓN UNIVfRSiTMH.A 

COl.EGIO MAYOR 
DE ANTJOQUIA 

Por medio de !a cual se convoca a Elección de! Representante de los Egresados al Consejo de 
Facultad de la Facultad de Administración de !a Institución Universítaría Colegio Mayor de 
Antioquia. 

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. en uso 
de sus atribucíones legales, en especial !as que le confieren los Acuerdos 002 de 2007 - Estatuto 
General y el Acuerdo 013 de 2016- Reglamento Académico y Estudiantil de Pregrado, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Estatuto General de la Institución Universitaria Acuerdo No.002 de 
2007, articulo 36 el Consejo de Facultad estará integrado entre otros, por un egresado(a) de h,'l 
respectiva Facultad, quien será elegido(a) mediante votación secreta por los egresados de la 
misma para un periodo de dos afíos. 

Que quien se desempeña como Representante de !os Egresados ante el Consejo de Facultad en 
la Facultad de Administración, culminó su periodo establecido. 

Que se hace necesario convocar a los egresados de la Facultad de Administración, pam que eiijan 
a su representante ante el Consejo de Facultad. 

Que, por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Convocar a los egresados de la Facultad de Administración de la 
Institución Univers1taria Colegio Mayor de Antioquia, para que, mediante votación escrita, personal 
y secreta, elijan a su representante ante el Consejo de Facultad. 

ARTICULO SEGUNDO, Fijar entre el lunes 08 y viernes 12 de octubre de 2018, de las 08:00 a las 
17:00 horas como fechas y hora límite para la inscripcíón de !os candidatos a representar a los 
egresados ante e! rnencionado Consejo de Facultad. 

ART!CULO TERCERO, Fijar como fecha de !a elección de! Representante de los Egresados antt, 
el Consejo de Facultad, el d!a 16 de octubre de 2018, entre las 8:00 y !as H:00 horas para lo cua! 
se instalará la respectiva urna en la correspondiente Facultad. 

ARTICULO CUARTO, Los candidatos que aspiren a la representación de los Egresados deberán 
ser titulados, lo cual Sí� acredita con fotocopia del Diploma o Acta de Grado y anexar ho,ja de vida. 

ARTICULO QUINTO. Para poder aspirar a dicha representación ante e! Consejo de Facultad, el 
candidato deberá ser propuesto e inscrito ante la Secretaría de la respectiva Facultad, con !a firma 
de por lo menos cinco (5) egresados de !a misma Facultad, dentro de !a fecha y hora indicadas en 
e! artículo 2° de !a presente Resolución, 
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