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RESOLUCIÓN NO.355
(2 de noviembre de2017)

Por la cua, se ¡eoonocé y se da por satbfac-torla la elecclón del Repr€gentente de loa
Docente3 ente el ConBeJo dé Unldad de cada progr.ma Acadámlco 2Ol7- 2019

EL REcroR DEL tNSTtTUTo rÉcNtco t¡¡clorunL DE coMERclo ,stMoN RoDRtcuEz"
DE CALI, en uso de sus atribuciones tegales y de acuerdo a la L6y 30 de 1992 , Capitulo ll,
Artlculo 'l10 y lo áslablecido en el Estátuto General, Artfculo 41oo l¡teral o)y,

CONSIOERANDO:

Que para efectos de una arqrlia part¡cipación democrátie de bs ostar¡€ntos insltucionales es
necssario @nvocar y reglarEntar la Elecdón d€l repros6ntante de los Docsntés ante el
Consejo de Unidad de Cada Programa Acadámico periodo 2O1l -2019.

Que dé acuerdo a las elocciones realizadas el 20 d6 octub,re dé 20í7, se reconoce y se da por
sátisfactorio el proceso democrático realizádo para la l€cción del Representarite de ios
Docentos ante ol Coosejo d6 Unldad.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO lo.Reconocer como rspresentante de los Docsntes ante el Consejo de Unidad, al
D,oconte MFAEL AROCA GUTTERREZ, det programa d€ cEsTtóN EMPRE-SAR|AL con un
total de catorce (14) votos.

ARTICULO ? La segunda votsción conesponde al Docente JOSE JAIRO VERGARA del
prograrna de SEGURIDAO Y SALUD EN EL TMBAJO con un total de doce (12) votos.

ARTlcuLo 30 La tercera voiac¡ón conssponde at Doc€nio JosE yEstD FERNANDo JIMNEZ
del prograrna de COSTOS Y CONTABILIDAO con un total do nueve (9) votos.

ARTICULO 40 La cuarta votac¡ón corresponde al Docente JOSE RAUL DORADO del prog ,rr* ?'
de MERCADEO con un totat de sl€te (7) votos.

ARTICULO 5o La qu¡n+a votac¡ón conesponde al Docente REAFAEL CHAGUENDO del
prograrna de IMPORTACIóN y EXPORTACIóN con un total de nueve (9) vobs.

ARTlcuLo cp. Lá Resolución 296 del 28 de septiembre de 2017, establ€ce que ornplldos los
requisitos de convocatoria, divulgac¡ón y elección del Reprcsent¡nte de b¡ óocentes ante el
conltejo de unldad, el periodo der rápresentación anie er consejo de unidad ser¿ entrá át
2017-2019
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ARTIGULO 7'o. La presonte Resoluc¡ón rile a pariir de la focha de su exped¡ción.

comunhuese v cúmpuse

rnes de no/iómbre del áño dos m¡l
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