
 
 
 
 
 
 
 

  

RESOLUCIÓN Nº 018-18 
(14 de Septiembre  de 2018) 

 
Por medio de la cual se modifica el calendario elecciones para la designación de un representante 

de estudiantes ante la Sala General, Consejo Directivo, Consejo Académico y  Consejo de 

Facultad de Ciencias Sociales; así como de los representantes de egresados ante los diferentes 

Consejos de Facultad 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 mediante Resolución No. 008-18 se modificó las fechas del parcial correspondiente 

primer corte,  para la semana del 17 al 22 de septiembre de 2018, interfiriendo de esta 

manera con las fechas establecidas en el calendario de elecciones, para la “Presentación 

de propuestas de los candidatos a la comunidad estudiantil”. 

2. Que a la fecha límite de inscripción  de candidatura a representante de estudiantes y 

egresados, no se inscribieron candidatos a representante de los egresados.  

3. Que se hace necesario modificar las fechas de inscripción de candidaturas a representante 

de egresados, publicación de candidaturas a representante de egresados, publicación de 

candidaturas a representante de estudiantes, presentación de propuestas de los candidatos 

a la comunidad estudiantil, elecciones de representantes de estudiantes y egresados y 

publicación de resultados de la  elección de representantes de estudiantes y egresados, y  

En mérito de lo expuesto.  

RESUELVE 

ARTICULO UNICO: Modificar el  calendario de Elecciones de Representante de Estudiantes ante la 

Sala General, Consejo Directivo, Consejo Académico y  Consejo de Facultad de Ciencias Sociales; 

así como de los representantes de egresados ante los diferentes Consejos de Facultad de la 

Corporación Universitaria  Antonio José de Sucre, Corposucre., así: 

CALENDARIO DE ELECCIÓNES DE REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES, EGRESADOS Y 

DOCENTES 2018-2020 

Inscripción de candidatura a representante de 

egresados.  

Del 24  de Septiembre  al  01 de Octubre de 

2018. 

Publicación de candidatos a representante de 

egresados  en la página web de la institución y 

plataforma SPLAVIA. 

Del 02 de Octubre de 2018 al 08 de octubre de 

2018 



 
 
 
 
 
 
 

  

Publicación de candidatos a representante de 

estudiantes   en la página web de la institución 

y plataforma SPLAVIA 

Del 24 de Septiembre al 08 de octubre de 2018 

Presentación de propuestas de los candidatos 

a la comunidad estudiantil. 

Desde el 24 de septiembre de 2018 hasta el  08 

de Octubre de 2018. 

Elecciones de representantes de estudiantes y 

egresados.  

 09, 10 y 11 de Octubre de 2018 

Publicación de resultados de la elección de 

representantes de estudiantes y egresados. 

13 de Octubre  de 2018. 

 

Parágrafo: Las Fechas de inscripción de candidatura a representante estudiantil no se modifican,  

puesto que se cumplió con la inscripción de las candidaturas correspondientes.  

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2018. 

 
 
             
AMAURY VELEZ TRUJILLO     
Rector  

 


