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POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
y
EL COMPROMISO
SOCIAL
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UPETECISTA
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~or~a
cfia~ se suspende el proceso para la e ecclón del Representante de TODOS los Estudiantes ante
el CONSEJO ACADÉMICO, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
El RECTOR DE lA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
Y TECNOlÓGICA
DE COLOMBIA
En uso de las atribuciones legales y estatutarias, y en especial de las conferidas mediante Ley 30 de
1992 y Acuerdos 066 y 067 de 2005, Resoluciones No. 2868 del 31 de agosto de 2006, 1803 del 09 de
mayo de 2008, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2143 del 22 de abril de 2013, se convocó a todos los Estudiantes de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para que elijan su representante ante el CONSEJO
ACADÉMICO, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General y Reglamento adoptado mediante
Resoluciones Nos. 2868 del 31 de agosto de 2006 y 1803 del 9 de mayo de 2008.
Que el dfa 20 de mayo de 2013, se allegó a la Secretaria General, por parte de uno de los aspirantes a
la representación estudiantil ante el Consejo Académico, solicitud de aplazamiento de la elección del
Representante de los Estudianteséilnte el <Consejo Académico, alegando la existencia de presuntas
irregularidades frente al cumplimiento d~ .."'eql.l.isit.os..por parte de uno de los aspirantes a dicha
Representación Estudiantil.
Que en virtud de lo anterior, fue necésari.o.convócar
al Comité Electoral Extraordinariamente
para
analizar dicha solicitud, determinándose
eMsesión con fecha 22 de mayo de 2013, la suspensión del
proceso de elección del Representante de todos
estl.lQiéil.l1tesante el Consejo Académico, hasta
tanto la presidencia del comité elect.oral,
'rnplimiento
de los requisitos de todos los
aspirantes, de conformidad con lo estip
066 de 2005, Artfculo 41, literal c).
Que en virtud de lo anterior, el C.o
proceso de elección del Representant

toral· sol.icitó al rector de la Universidad, suspender
e todos los Estudiantes ante el Consejo Académico.

Que es función del Rector preservar el orden interno Institucional,
Artículo 22, literal a) del Estatuto Génerale
066 dé 2005.
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ARTíCULO PRIMERO:
2143 del 22 de abril de 2

e a lo establecido

No.

inscritos en la

CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.
COMUNíQUESE,

Dada en Tunja, a los

PUBLiQUESE,

Proyectó: FANNY ~Rc;¡q~
Dra. SUL~.l.lIrr~A

y CÚM

ASE

Z Z MAY 2013

OR ANDO ÁlVAREZ
Rector

Revisó:

Resolución

ra llevar a cabo de manera normal
e acto administrativo en el cual se
té ReSOlución No. 2143 del 22 de

ARTicULO
TERCERO: Comunicar el cc:>ntenido del\Q~~"te
a~to
os aspirantes
convocatoria efectuada mediante Resolución 2143 del 22 de abril dé 2013 ..
ARTíCULO

en el

de Colombia,

ER el proceso ~.~ elección convoC$~ó mediante
do con lapartel'1'1otiva del presente· acto.

ARTicULO SEGUNDO:
dicho proceso de elección,
fijará dfa y hora, para su culm
lo có
abril de 2013 y previa recomendación del Comité Electorª.I\

el

SÁNCHEZPALENCIA.
MORENO GÓMEZ, Secretaria Ge:e~

ÁlVAREZ
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Dr. DANIELARTUROJAIME VELANOlA, Asesor Rectorí"\llfi
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