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RESOLUCION No 181 DE 2017 
(Abril 27) 

Tor la cual se reconoce oficialmente los resultados de la elecciOn del Representante de los Docentes ante el 
Honorable Consejo Directivo del Instituto Superior de EducaciOn Rural - ISER de Pamplona" 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER DE PAMPLONA, N. DE S. 

En uso de sus atribuciones legales, y en especial las que le confiere el literal j) Articulo 22 y Articulo 
25 del Acuerdo 010 del 2 de diciembre 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que el literal j) del artIculo 22 del Acuerdo nümero 010 de 1993, dispone que el Rector tiene la facultad de 
"reglamentar la elecciOn de Docentes que de conformidad con las normas estatutarias, hacen parte de las 
diferentes corporaciones de la InstituciOn y efectuar, oportunamente, las correspond ientes convocatorias", 

Que en cumplimiento de lo expuesto, mediante ResoluciOn nUmero 130 del 30 de Marzo de 2017, se convocO 
a los Docentes para elegir su representante ante el Consejo Directivo del Instituto Superior de EducaciOn 
Rural - ISER de Pamplona, 

Que el periodo de los consejeros electos se iniciara desde la primera sesiOn del Consejo Directivo en la cual 
se actUe y  se acredite la calidad de Representante electo por el estamento respectivo ante el Honorable 
Consejo Directivo, 

Que las elecciones fueron realizadas el dIa martes 25 de Abril de 2017, 

Que los datos registrados en el Acta de Escrutinio fueron los siguientes: 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

NOMBRE 	 CEDULA 	 CARGO 	TOTAL VOTOS 
Cecilia Maria Atencia Berbesi 	60.264.470 de Pamplona Docente de Planta. 	Dieciocho (18) votos 

Que, par lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar legalmente electo* como Representante de los Docentes ante el Consejo 
directivo del Instituto Superior de EducaciOn Rural ISER de Pamplona a la Docente CECILIA MARIA ATENCIA 
BERBESI, identificada con cedula de ciudadanIa nümero 88158.648 de Pamplona, por un periodo de dos (2) 
años. 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo del consejero electo se iniciara desde la primera sesiOn al Consejo 
Directivo en el cual se actüe y se acredite la calidad de representante electo por el estamento respectivo ante 
el Honorable Consejo Directivo. 

ARTICULO TERCERO: Copias del presente acto administrativo sera' enviada a la Secretaria General y a la 
. interesada. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y  CUMPLASE 
Dada en Pamplona, a los veintisiete (27) dIas del mes de Abril de dos mil diecisiete (2017). 

La rectora, 
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