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Por la cual se convoce I T reglamenta la err*lúytáRepresenta á*
Docentas anb el Gonseio Acadámico 2Ot$ zOV,/

EL RECTOR DEL INSTITL'TO TECT.IICO NACIO}.IAL DE COMERCIO 'SIMON
RODRIGUEZ DE CALI, en uso de er¡s dribucbnes bgales y de acuerdo a la Ley 30 de
1992 , Gapitüh ll, Artíct¡lo 11" y lo estaffiido en d Estatuto Gcneral, Artícx¡lo 4lo"
literd o) y,

COTTISIDERANDO:

Que el Artictdo 28) d€l Estatuto G€neral, eatabbce: "REPRESEilTAITITE t E LO§
DOCEI{IE§, El raprcsentanla de los dooenbs &De sar p*rñsor & trlmp w@b o
medpo {nmpo, wt exrp¡ñerncb de W lo rn€rrc¡s ár años a la dcrp¡¡tcia ú ¡NTENALCO
EDUCAC¡Ófr|{ SUPER OR ¡n n*r s&b sarnbnado Minatiu¡ente y rn ser af mivrno
tlemp mlernbn *l @nvijo Di¡ecliw H lnsü'fr.tto" Será elegfilo g vatffin seoefa por
el antq profwta/f.

Que para eúedoe de una anpf,a parlbipac*in dcmocrát= de h q§ltrngltos
irstitt¡cion# es neoqlerb convocar y reghmentar la Ebeión de bs Repreoanffie de
los Dooenbe al Consei¡Académ¡co psioe fr15-2017.

Por lo sxpu§o,
RESIIELVE:

ARTrcULO le. Fiiar cmto fecfia y hora de ffickh para h Ehcdón dd
Reptesente de bs Doents d Conseio Adnho el dia n, &
mayo de 2015, con d s§ukrnte horarb:

10.00 rú
4:00 p.m,/
9:fi p.n¡"z

ARTFULO 2P. Fiiar csno luger de Vdación h Sde de Docentes

ARTEULO 3o. Da$gnar corno Representantes de h Recioda en d proeso de Ehcciln
a bs Dodores: WlLUAll SAIIGHE:U UE\lAtF, Diredor de Unidad de bs Progiraílc de
Gedión Emprasadd y Proceeoe da lmportmih y ÉEota*in, ROBERÍO tlLLAtl
ilORALES, Drecür dc Unidd de los Prograrm de Sdud Oqp**onal y Si$emas,
Doctor J R R[U*S VILLEGAS, Diractor de Unklad de bs Pmgmmas de [llercadeo y
Costoo y Contab{littd, quienes terffin la fundón de Coordinar d Proceso y actuar
como vedoree del mimos.

AEIICI tO 4o, DE tA l]úSCRlPCKltl DE LOS CAiIDIDATO§: Para rspruantar a h
csnunidd ffie anb el Consio Académf:o, se d€berá acreditar:

a. Veinte (20) f¡nnas d Edamento rcspectiro
b. No I'larber sllo sanciondo discidinañarnente
c. Ester vinculdo como Docente de lt€db Tlempo o Tiempo Compbto
d. grperianda mínima de do§ (02) añoe de Docente en h ln$frrrción.

La lnscripc*h se rBdlizará d6l 14 d 21de mayo de 2015, ante la Secrdaría Generd en
d ho¡ario de 8.00 a.m. a 12.00 m y de 2.00 a 6:00 p.m.
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*RTEttLo sP. DE LAvorlcÉil
A le hora irldi(Ha se slocará una urp dáldanpnE sehda, al lado do h cud, se
tendrá una lida de bs doceriles, pera su reepeciliva firma.

Una t¿ez findizada h votar*5n, el junado procederá a Ia apertura de h Uma y el conteo
pr¡bt¡camcflte.

El ga{idato qrle ot#nga^d mayor nrimerc & vde d*s¡tado§, será el Representffle
de bs Docentes arile ct CONSEJO ACADEMICO.

ARTMULO 60. DE LO§ JURADOS DE VOTAC6il

Actuatr*r cotno Jurado de votación, un (i) hente por eda progfiilna, ebgk o por el
repeaivo Diredor de Unldad.

ARTICULO 7c. EL ACTA. Una vez realizado d conteo de vffie se procederá a bnsrtar
el ACTA fiBsleciiva, tal cud será suecrita por los Juradoe de Vctación y entregado a ta
Secrcfraría Generd.

ARTEULO 8e. La presente Resdr¡cittn rf,¡e a partir de h fecha de su et«@ición.

ffirilftt EsE Y cÚrPLtsE

Se finne en Santiq¡o de Cdi, a bs trece (I3) días del mes & rnayo dd do dos mil
quince (2015).

Copia: Vicerrectorla Académica. Direcciones de Unidad- Cartslera
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