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RESOLUCI6N NO. 108
(21 de Abrit de 2018)

Por la cual ee convoca y se reglamenta la elecci6n de! Representante de los
Egrcsados al Consejo Dircctivo de INTENALCO EDUCACI6n SUPERIOR
periodo 2016- 2018 p6stnrl dr{

EL RECTOR DEL INSTITUTO T€CNrcO NACIONAL DE COMERCIO 'SIMON
RODRIGUEZ' DE CALI, en uso de sus atribuciones legales, especialmente las
establecidas por el Estatuto General Articulo 41o, Literat o) y

CONSIDERANDO:

Que en el Artfculo 41o Literal ) del Estatuto General se establee que es funci6n
dd Rector convocar mediante Resoluci6n a elecci6n de proftsores, estudiantes,
egresados y dem6s miembros que deben hacer parte de lbs 6rganos de direcci6n
y asesorfa de la lnstituci6n, de conformidad con las normas h{abs y estatutarias
que rcgulan la materia;

Que el Articulo 18o del Estatuto General, establece la lntegraci6n del Conseio
Directivo;

Que en el Literal g) del mismo Articub figura un Egresado 66mo integrante del
consejo Directivo elegido por votaci6n secleta por bl Egresados;

Que elArticulo 19 del Estatuto General, establece la Elecci6n y Calidades de los
lntegrantes del Consejo Directivo.

Que elArticulo 19 del Estatuto General, dispone gue para sr representrante de los
egrcsados se reguierc: 1) Ser titulado de lNTEtrlAt-iO EoUCnb6r.r SUPERIOR,
2) Ser elegido mediante votaci6n secreta por los egresados y A) No habor sido
sancionado disciplinariamente.

9q el Par6grab delArticulo 19o del Estatuto General, menciona que el perioOo)
de Representaci6n del Representante de los Egresados es oJ d;l- (02) afios, '
ontados a partir de la fecha de su posesi6n y poaran ser rcelegidos.

Que la actuat Representaci6n del Egresado esta pr6xima al vencimiento de superiodo, siendo necesario @nvocar a un pro@ao de elecci6n;

Por lo expuesto,
RESUELVE:

convocar con fundamento en la parte motiva de la presente
Resoluci6n a elecci6n del Representante de los Egrisados y
estudiantes para representar a su estamento ante El consej6
Directivo de TNTENALCO EDUCACTON SUpeRtOR, asi:

ARNCULO {O.
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RESOLUCION No. 108
(21 de Abril de 2AiBl

Por la cual se convoca y se reglamenta la elecci6n del Represenhnte de loe
Egrccadoe al Consejo Diructivo de INTENALCO EDUCAcl6tt SUPERIOR
periodo 2016- 2018 P{sina2de4

tNsCmpCl6tl: Para ser representante de los
egresados ante el Consejo Dirpctivo, se rcquiere:

a. Tener titulo de formaci6n T6cnica profesionalen alguno
de los prcgramas proptos ofrccidos por INTENALCO
EDUCACION SUPERIOR.

b. l,lo haber sido sarcbndo disdilinariarnenb en su
calidad de dudlante.

c. No e$ar afeclado por inhabilkladee e incnmpatibilktadee
establecidas en la Constituci6n Polttica de Colomtria o la
Ley.

PARAGRAFO: Para la insoipci6n en la elecci6n de egresados,
cada candidato deber6 presentar los siguientes
documentos en original:
1. Hoja de vida.
2. Fotografias recientes, tamafio edula.
3. Fotocopia de la cedula de ciudadanla

ARTICI LO 2'. Quienes aspiren a la Representaci6n de los Egresados ante el
Conseio Directivo deber6n inscribirse ante la Secretaria General del 25 de abril a
6 de mayo de 2016, en el horario de 8:00 a.m. a 12:OA m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m;

PARAGRAFO 1". El Representante deber6 realizar la insoipci6n de manera
personal presentando su documento de identificaci6n, para lo cual diligenciara ekr
formato dispuesto al efecto y con ella adjuntiar6 una futo tamafio dOlta nana ef)
Tarjet6n.

PARAGRAFO 2". Conesponderd al Secretario Genenal realizar la verificacktn del
cumpimiento de los requisitos de los candidatos.

ART|CULO 3. Participacl6n Ectamentaria. Podrdn participar en la elecci6n del
Representante de los Egresados quienes se hayan inscrito previamente conbrme
al cronograma de elecci6n.

ARTICULO 4'. Fijar el siguiente cronograma para el prmo de elecci6n que se
@nvoca, as[:
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RESOLUC|oN NO. 108
(21 de Abfl de 2016)

Por la cual re convoGa yse reglamenta la elecci6n del Reprcsentante de losEsrccadoe al coneejo-Dircctiio de tNTEtrtALCo Er;Udibr6li3uprruonpsriodo 2016- 2018 prgim ! d. {

.,Ff; ,V l*O#t[
ruurcacon oe E convocatoria por una sola

vez en el portat institucional
v'rww.intenalco.edu.co, Link Egrcsados

n de Abril de 20i6

lnsoipckin oon el tteno de requisitoe
exigidos ante la Secretaria General de
|NTEi{ALCO EDUCACoT.T supeRtoR,

Calle 5. No. ZZ-19 Banio Alameda

Del 25 de Abrit al 6 cle
mayo de 2016 de 8:00
Lm, a 12;00 m 2:00 a

6:00 p.m.
Publicaci6n del Acta delnscripci6n' enG
carbbra de la Secretaria Genaral y en el
portel institucional www. intgnalco. du. co,

Link Egresados

9 de Mayo de 20t6

Verificaci6n de requisitG por parte Oe ta
Seqetaria General de INTEMLCO

EDUCACtoru SUprRtoR

10 de Mayo & 2016

Publicaei6n delncta Oe Grmcacid,n Oe
requisitos (admitidas ylo rechazadas) en la
cartdena de la Secretaria General y en et
portal institucional www. intenalco. ed g. co

10 de Mayo de 2016

Publlffin del tistadbffinitiyo,G
eledores en el portal institucional

www.intenalco.edu.co

11 de ttlayo da 2016

Elecciones en la Sede PfrncipaiGilo S.
No- 22-13 Banio Alameda

13 de rnayo de 2016
en elhorario de g:00 a.m.

a 9:00 p.m.

PAMe,nefO 10- La publicaci6n que se reatft:e en ct portal instjtuc&rnal
www.intenalco.edu.co de las actuaciones sufiidas en el presente prmeso
electoml, para todos los efectos legales se consideran 

"inu fa brma depublicaci6n y divutgaci6n de la misma.

ARTICULO 5o. Las elecciones ser{n organizadas y vigiladas por le Diredores de
Unidad de los Programas Tdcnicos profesionales

Rqrflica&Cdmlfi
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(21 deAbril de 20tG)

Por la cual se convooa y ee reglamenta la elecci6n del Reprocenhnte de los
Egrceadoc al Consefo Directlvo de INTENALCO EDUCACGU SUPER|OR
periodo 20{6- 2018 P{gtna4de{

ARilGULO 6c. La pesente Resoluci6n rige a partir de la fuJra de su expedici6n

PUBLIQUESE, COII'UI{IAUESE Y COi,IPIASE

Se firma en Santiago de Cali, a los veinti{n (21) dias del mes de abril del eito os
mildieciseis ( 2016)

Proyccn0: ffirGorc{hz
Ehbor6: t*f,ae
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RESOLUCEN NO. IO8
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