
 
RESOLUCIÓN NÚMERO                      DE 2021 

(                                                ) 
 
 

“Por la cual se convoca a elección del Representante de los Centros de Atención Tutorial del 
Instituto” 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 
En uso de sus facultades Constitucionales, legales, Reglamentarias y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el artículo 39 del Acuerdo No. 033 de 2020, que adopta el Estatuto General de la 

Universidad, en su literal 7), establece que el Consejo Directivo de los Institutos tendrá dentro 

de sus integrantes a un representante de los Centros de Atención Tutorial del Instituto.  

 
Que el Acuerdo No. 033 de 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto General de la 
Universidad, en el artículo 28, literal a), establece que es función del Rector cumplir y hacer 
cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como las 
decisiones de los Consejos Superior y Académico. 
 
Que es necesario dar cumplimiento al artículo 39, literal 7 del acuerdo del Consejo Superior 
número 033 de 2020, por lo tanto, se debe convocar para la correspondiente elección, a los 
coordinadores de los Centros de Atención Tutorial del Instituto que se encuentren vinculados con 
la Universidad.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Convocar a los coordinadores de los Centros de Atención Tutorial 

del Instituto, interesados en participar en el proceso de elección del 
representante principal y suplente de los Centros de Atención 
Tutorial del Instituto. Los interesados deberán inscribirse a través 
de correo electrónico remitido a  sgut@ut.edu.co hasta las 5:00  de 
la tarde del día viernes 15 de octubre de 2020. 

 
ARTICULO SEGUNDO Una vez verificado el cumplimiento del requisito de vinculación se 

citará a reunión el día jueves 21 de octubre de 2021, a las 2:00 de 
la tarde mediante la herramienta tecnológica MEET, para llevar a 
cabo el proceso de elección del representante principal y suplente 
de los Centros de Atención Tutorial del Instituto, la cual se hará por 
mayoría simple. La elección del representante y del suplente será 
oficializada por la Secretaría General. 

 
ARTÍCULO TERCERO La Secretaría General coordinará y realizará todos los trámites 

necesarios para dar cumplimiento a la presente decisión de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 literal i del Estatuto 

General. 

  
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
Dada en Ibagué, a los 

 
EL RECTOR, 

   
OMAR A. MEJÍA PATIÑO 

 
 
 
ANDRÉS FELIPE BEDOYA CÁRDENAS        ADRIANA DEL PILAR LEÓN GARCIA 

Secretario General             Asesora Jurídica 
 
Carol Saira Góngora Reyes 
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