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Santiago de
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10 de Marzo de2017

PARA: Comunidad Universitaria
ASUNTO: Estudiantes lnscritos para la elecc¡ón del Representante Estud¡antil ante
el Consejo Directivo

Cordial Saludo

La Secretaria General (E) de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del

Deporte en cumplimiento de la Resolución No. 1 ,0.18.0120.2017 del 1" de Marzo
de 2017, mediante la cual se convocó a los estudiantes con matricula vigente de
los programas formales de pregrado y posgrado para elegir a quien los
representará ante el Consejo Directivo, informa a la Comunidad Universitaria que
los candidatos inscritos se encuentran aptos para participar de esta convocatoria.
Que vencido el plazo de inscripción establecido entre el 06 y el 10 de Marzo de
2017 se inscribieron los siguientes estudiantes:

1

Andrés Felipe Rodríguez Díaz

Cedula de
Giudadanía
16.849.36r

2

Jackson Velasco Pérez

94.536.009

2

Ronald Alfonso ldrobo Botello

16.376.734

Nom bre

No

Programa
Administración de
Empresas
Nutrición y
Dietética
Deporte

Que conforme la mencionada Resolución, la elección se llevará a cabo mediante
votación directa y secreta por el sistema de mayoría simple, el día jueves 23 de
Marzo de 2017.

Que el resultado de la elección será dado
carteleras y en la página Web de la lnstitución.
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conocer públicamente en las

En constancia de lo anterior, se firma en santiago de cali, el diez
de 2017, siendo las 6:00 p.m.
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Atentamente,
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ATRICIA ARTINEZ
Secretaria General (E)
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CLA RA YASMINEOMEZ RIVERA
Jefe de Oficina de Control lnterno
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