
RFPURLICA DE COLOARIA1 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
?	 CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO NUMERO	 036

13 JUL9 1994
Por el cual se fija procedimiento pare la elecciOn del
Representante del Persona) Admjnjstr-atjvo como invitado
permanente a las reuniones del Consejo Superior,

EL CONSEJO SUPERIOR UNI VERSI TARID DE LA UNI YERSID4D
TECNQL 081C4 DE PEREIRI , en uso de sus fa cu I tades I ega I es

>1

CONS IDER/NDQ:

Que se hare necesarlo reglamentar el Parágrafo lo. del
Artculo 14 del f3cuerdo No. 002 del 27 de Enero de 1994 -
Estatuto General- 4 relacionado con la elecc-iOn del Repre-
sentante del Personal /dministrativo, coino invitado
permanente a las reuniones del Consejo Superior,'

ACUERDc3 :

FRTICULQ UNICU:

Fijar el siquiente procedirniento pare la elecciOn del
representante del Personal Administrativo como invitado
permanerite a las reuniones del Consejo Superior:

1. Los emnpleados administrativos de planta de la Univer-
sic/ad, tendrAn derecho a eleqir y ser elegidos repre-
sentante, como invitadc, permanente, a las reuniones
del Consejo Superior.

2. El periodo ser4 de dos (2) aA'os contados a partir del
moinen to de la el ecciOn , siempre y cuando conserve ]a
calidad de empleado administrativo de la Universidad.

3. La elecciOn	 se frnará mediante votaciOr, popular y
secrete de los emnpleados administrativos en ejer-cicio.

4. Los einpleados adininistrativos que aspiren a dicha
representaciOn debern inscribirse en la Secretarla
General, durante los octho (8) dies hcbiles anteriores
a la fecha de la votacjón.
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Par el cual se fija procedimiento para la elección del.
Representante del Personal Adminitrativo como invitado
perinanente a las reuniones del Consejo Superior.

5	 La Rectoria fijará la fecha, lLIgar )' horario de
votación, lo misnio que la designaciOn de los jurados
respecti vos .	 .

6. La convoca toria se harJ con una an ti cipaciOn minima de
quince (15) dIas hbiles a la elecciOn.

7. Los Jurados designados realizarán el escrutinio
mediante acta . que suscribirán y comunicarán a la
Rectoria .

8. El Rector, por inedio de Resolución, declarará electo
al funcionario que obtuviere el mayor nümero de votos
válidos.

9. Los inciden tes y nul idades del procedimien to de
elecciOn se tramitarn por Ia Rectoria. y contra lo
resuel to procederá üni camen te el recurso de reposi ciOn
interpuesto como lo previène el C.C.i.

PARAGR,FQ:

El procedimiento establecido en este Acuerdo se aplicará en
todos los casos de falta absoluta del elegido.

Publiquese y Cüinplase.

Dado en Pere,,ira hay	 3 JUL. 1994	 1 '' I
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Fiji

JA IRa MEL U ESCQBIR
V PRESIDENTE

BIanca Lucia A.
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