
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES – INTER 

 

Resolución No. 01  

21 de mayo de 2021  

 

 

“Por medio de la cual se promulgan oficialmente los representantes al Consejo 

Académico por parte de los Estudiantes, de los Docentes y los Egresados “ 

 

La Rector de la Escuela Internacional de Estudios Superiores - Inter, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, y  

 

CONSIDERANDO  

 

Que La ley 30 de 1992, garantiza la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución 

Política de Colombia. 

 

Que, con base en los estatutos, el gobierno institucional lo ejercen cuatro instancias directivas 

a saber, la Asamblea, el Consejo Superior, el Consejo Académico y la Rectoría, art 12. 

 

Que el Consejo Superior y el Consejo Académico tendrán representante por parte de los 

docentes y de los estudiantes elegidos democráticamente, art 22. 

 

Que durante los primeros 15 días del mes de mayo de 2021, se adelantaron los procesos 

democráticos de elección del representante de los estudiantes y representante de los 

docentes.                       

 

Que se dieron como ganadores de estos procesos a: Ana María Galvis Rosas estudiante del 

programa de Técnica Profesional en Procedimientos Estéticos y Cosmetológicos primer 

semestre y por parte de los docentes el Profesor Ronald Duarte Beltrán. 

 

Que las directivas institucionales realizaron la revisión de las egresadas que han manifestado 

querer hacer parte activa de las acciones institucionales, encontrando que dentro de ellas por 

sus cualidades humanas y disposición, la egresada Angie Valeria Mora Pérez, sobresale, al 

igual su desempeño profesional exitoso en el hermano país de Honduras, dan buena cuenta 

de su calidad.  

 

RESUELVE 

 

Artículo primero.  Promulgar oficialmente a Ana María Galvis Rosas estudiante del programa 

de Técnica Profesional en Procedimientos Estéticos y Cosmetológicos de primer semestre 

como representante al Consejo Superior y al Consejo Académico, por un periodo de un (1) 

año a partir de la fecha según lo establece el reglamento estudiantil, debiendo mantener su 

calidad de estudiante durante el tiempo que ejerza la representación, pudiendo llegar a ser 

reelegida. R.E. art 151, parágrafo.  

 

Artículo segundo.  Promulgar oficialmente al docente – Profesional en Contaduría, Ronald 

Duarte Beltrán como representante al Consejo Superior y al Consejo Académico, por un 

periodo de un (1) año a partir de la fecha según lo establecen los estatutos.  



 
 

Artículo tercero. Designar y promulgar oficialmente a la egresada Angie Valeria Mora Pérez 

como representante de los egresados al Consejo Superior y al Consejo Académico, por un 

periodo de un (1) año a partir de la fecha según lo establecen los estatutos. 

 

Artículo cuarto. Dejar constancia en cada hoja de vida tanto de la estudiante como del docente 

de esta promulgación. 

 

Artículo 5. Divulgar en los medios oficiales la presente resolución. 

 

Artículo 6. Informarles oportuna y adecuadamente respecto a las funciones que le competen 

estatutariamente.   

 

Artículo 7. Convocarlos en debida forma cada vez que se requieran reuniones ordinarias o 

extraordinarias, de acuerdo con la dinámica y necesidades institucionales. 

 

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Dado a los veintiún (21) días 

del mes de mayo de 2021. 

 

 

  

 

                 Daniel Flórez Pérez        Yolanda Castañeda Ojeda   

                       Presidente          Secretario (e)  

 

 


