CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL
ALEXANDER von HUMBOLDT

RESOLUCIÓN No. 030 DE NOVIEMBRE 11 DE 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS HORARIOS DE ATENCIÓN
MÉDICA A LOS ESTUDIANTES DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
EMPRESARIAL ALEXANDER von HUMBOLDT.

El Rector de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt
en uso de sus facultades legales, estatutarias y

CONSIDERANDO:
1. Que el Articulo 69 de Ia Constitución Política de Colombia garantiza Ia
autonomía universitaria definiendo que: "... Las universidades podrán
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con Ia
Ley,
2. Que la oferta de servicio médico a los estudiantes de la institución, hace
parte de los servicios mínimos que la institución debe ofrecer a sus
estudiantes,

3. Que una vez analizado el informe semestral de gestión de académico y
administrativo de la institución, se evidencia un aumento significativo en
la demanda del servicio médico por porte de los estudiantes de la
institución,
4. Que para atender y satisfacer la demanda del servicio médico por parte
de los estudiantes, se hace necesario extender los horarios de atención y
contar con el personal médico pertinente,

RESUELVE:

1. ARTÍCULO PRIMERO:
Ampliar los
consultorio médico de la institución, así:

horarios de atención

en el

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES JUEVES
VIERNES
SÁBADO
7:00am-12:30pm 2:00pm -7::00pm 7:00am-12:30pm 2:00pm -7::00pm
7:00pm-1:00pm c/15 días
2:00pm-6:00pm 7:30pm 12:00pm 2:00pm-6:00pm 7:30pm 12:00pm 7:30am-12:30pm 8:00am-12:00pm c/15 días
2. ARTÍCULO SEGUNDO: Contratar bajo modalidad de medio tiempo dos
profesionales de la salud,
quienes
prestarán sus servicios en el

consultorio médico, bajo los horarios anteriormente establecidos y harán
parte de la planta de personal de la institución, adscritos al Departamento
de Bienestar institucional.

3. ARTÍCULO TERCERO: La presente modificación tendrá vigencia a partir
del inicio del primer semestre académico de 2016

Para constancia se firma la presente resolución en 2 ejemplares, en la Ciudad de
Armenia a los once (11) días de noviembre de dos mil quince (2015)

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

DIEGO FERNANDO JARAMILLO LÓPEZ
Rector

