
 
 
 
 
 
 
 

  

RESOLUCIÓN Nº 002-18 
(06 de marzo de 2018) 

 
Por medio del cual se modifican las fechas del Calendario de  Elecciones de 

Representante de Estudiantes, Egresados y Docentes de la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre- CORPOSUCRE. 

EL RECTOR DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y 

 

CONSIDERANDO 

1. Que por medio de la  Resolución 001-18, se convocó a elección de Representantes 
de Estudiantes, Egresados y Docentes de los respectivos estamentos. 

2. Que fue poca la participación de los estudiantes, egresados y docentes en la 
inscripción de las candidaturas. 

3. Que no se inscribieron  candidatos a representantes de Estudiantes y Docentes ante 
el Consejo Directivo. 

4. Que no se inscribieron candidatos a representantes de  Docentes en los diferentes 
Consejos de Facultad.  

5. Que no se inscribieron candidatos a representantes de Docentes ante el Consejo 
Academico. 

6. Que no se inscribieron candidatos a representante de los estudiantes ante el 
Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

7. Que no se inscribieron candidatos a representante de los estudiantes ante el 
Consejo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.  

8. Que no se inscribieron candidatos a representante de los egresados ante Consejo 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contable, Consejo de 
Facultad de Ciencias Sociales y Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, en 
mérito de lo expuesto 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar nuevo calendario de Elecciónes de Representante de 

Estudiantes, Egresados y Docentes  ante los diferentes cuerpos colegiados de la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre- CORPOSCURE. Así:  

CALENDARIO DE ELECCÓNES DE REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES, 

EGRESADOS Y DOCENTES 2018-2020 

Inscripción de candidatura a representante 

de estudiantes, egresados y docentes.  

Del 06 al 24 de marzo de 2018. 



 
 
 
 
 
 
 

  

Modificación o retiro de candidatura a 

representante de estudiantes, egresados y 

docentes. 

Hasta el 19 de marzo de 2018 

Publicación de candidatos en la página web 

de la institución y plataforma SPLAVIA 

Desde el 20 de marzo de 2018 hasta el  06 

de Abril de 2018 

Elecciones de representantes de 

estudiantes, egresados y docentes. 

04, 05 y 06 de Abril de 2018 

Publicación de resultados de la  elección de 

representantes de estudiantes, egresados 

y docentes. 

07 de Abril de 2018 

 

ARTICULO SEGUNDO. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Sincelejo, a los 06 días del mes de marzo de 2018. 

 
 
 
             
AMAURY VELEZ TRUJILLO     
Rector  
 


