No. 061
Septiembre 10 de 2014

ATENCIÓN EGRESADOS
ABIERTA CONVOCATORIA PARA REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO
La Unidad Central del Valle del
Cauca, a través de la Secretaría
General convoca a los Egresados
de la Institución a que se
inscriban como candidatos para
la elección del Representante
ante el Consejo Directivo de la
Uceva, mediante Resolución No.
1581 del 27 de agosto de 2014.
Los graduados que deseen postularse para este cargo, deben cumplir con los siguientes
requisitos:
Requisitos: Que debe acreditar (Literal c- Art. 13-Acuerdo No.010-julio 7 de 2005)
1. Ser egresado titulado de la Unidad Central del Valle del Cauca.
2. Tener una trayectoria profesional mínima de dos (2) años.
3. No podrá tener vinculación alguna con la Institución en el campo Académico o Administrativo.
4. No haber incurrido en falta contra la ética ni decoro profesional con una antelación no menor de
dos (2) años. (antecedentes disciplinarios)
Al momento de la inscripción de la postulación deberá contener:
a) Nombres y apellidos completos.
b) Documento de Identificación y fotocopia del mismo.
c) Dirección y Teléfono.
d) El respaldo de su candidatura por lo menos con diez (10) firmas de egresados graduados,
indicando además sus teléfonos y direcciones.
e) Constancia de ser egresado titulado.
f) Constancia laboral en la cual se exprese el cargo desempeñado y requisitos del mismo,
período durante el cual ha estado vinculado. En el caso del ejercicio independiente de la profesión
acreditar certificado de la Cámara de Comercio o constancia donde ha prestado sus servicios
profesionales o servicios de asesoría o consultoría.
Las inscripciones se extenderán hasta el próximo martes 16 de septiembre de 2014 a las 6:00 p.m,
en la Secretaría General ubicada en el segundo piso del Centro Administrativo Universitario, para
mayor información pueden ingresar al portal web www.uceva.edu.co – Noticias y Eventos, o al
2242202 ext. 124-128.
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