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RESOLUCIÓN RECTORAL No.     0363    DE 2014 
 

Por la cual se modifica la fecha de elección del Representante de los profesores ante el 

CONSEJO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANO S 
En uso de las facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo Superior Nº 

004 de 2006 y el Acuerdo Superior Nº 004 de 2009, y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución Rectoral No. 4705 de 2013, se convocó a los profesores investigadores que 

tienen proyectos de investigación en ejecución, para que elijan un representante ante el Consejo 
Institucional de Investigaciones, el 21 de febrero de 2014. 

 

Que los candidatos inscritos mediante carta fechada el 12 de febrero de 2014, solicitaron modificar la 
fecha de las elecciones para elegir el Representante de los Profesores al Consejo Institucional de 

Investigaciones, en virtud que la candidata Yohana M. Velasco Santamaría, se encontrará en la ciudad de 

Mitú-Vaupés, iniciando actividades de investigaciones y de igual modo, varios de los electores, lo cual 

implicaría una baja asistencial de votantes. 
 

Que el Consejo Electoral Universitario, en sesión No. 002 del 14 de febrero de 2014, aprobó modificar la 

fecha de la elección del Representante de los Profesores ante el Consejo Institucional de Investigaciones 
programada para  el 21 de febrero de 2014, aceptando la justificación presentada. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.  MODIFICAR la fecha de la elección del Representante de los Profesores ante el 

Consejo Institucional de Investigaciones, establecida en el Artículo 8 de la Resolución Rectoral No. 4705 
de 2013, para, el 24 de febrero de 2014, de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente 

Resolución. 

 

ARTÍCULO 2º. MANTENER EN FIRME la parte restante de la Resolución Rectoral No. 4705 de 2013. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Villavicencio,  a los 13. FEB.2014 

Original firmado 

OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ 
Rector  

Revisó: Luis E. Marin G. 

M.León 


