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ACUERDO No.004‐ 15
25 de lu110 de 2015

Por el cualse deroga el Acuerdo No 009‑12 y se establece un nuevo rnecanismo para
elegir a los representantes de los Profesores y Estudiantes en los diferentes 6rganos de
la CorporaciOn Universitatta Antonio」 osё de Sucre― CORPOSUCRE

LA SALA GENERAL DE LA CORPORAC:ON UNIVERS:TAR:A ANTON:O JOSE DE
SUCRE― CORPOSUCRE,‐ EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTAttUTAR:AS,Y

CONS:DERANDO
1

Que en las lnstituciones de Educacion Superior, en sus organos de direccion, debe
existir representacion de Estudiantes, Profesores y Egresados y la participacion
electoral es el mecanismo legitimo de expresion de la voluntad colectiva para la
renovacion periodica de las diferentes representaciones.

2

Que se hace necesario establecer una reglamentacion basica y general que oriente
el proceso de eleccion para garantizar en estos los principios de igualdad, capacidad

3

electoral, imparcialidad, secreto del voto, transparencia, publicidad, objetividad y
legalidad y de representacion.
Que el desarrollo institucional y la experiencia resultante de la aplicacion del proceso
de eleccion en el pasado, exige la actualizacion del mismo bajo los principios
constitucionales, legales y estatutarios vigentes, internos y externos.
QUC IA SAIa General de Ia CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE
sucRE - coRPosucRE -, en aras de darle un mayor arcance ar proceso de
eleccion de los representantes de los Profesores y Estudiantes en los diferentes
estamentos institucionales y en atencion a circunstancias que est6n fuera del
alcance del Acuerdo No. 009-12, modificar el mismo para implementar lo aprobado
en este estamento en su sesion del24 de julio de 2015.

ACUERDA

ARTICULO 1'. Ratificar la reestructuracion del nuevo mecanismo de Eleccion de
Representante de Estudiantes y Profesores ante los diferentes organos colegiados de la
Corporacion Universitaria Antonio Jos6 de Sucre

-

CORPOSUCRE.

ARTICULO 2: La organ izacion y la ejecucion del proceso de eleccion estar6n a cargo del
consejo Directivo y encargara para tales efectos a la Secretaria General.
ARTICULO 3. La Convocatoria parala eleccion de los representantes de los profesores y
estudiantes ante la Sala General, Consejo Directivo, Consejo Acad6mico, Consejo de
Personerla 'luridica dr: lllineducaci(rn 2302 dc Scpricnrbrc 26l200J.
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