
POR LA CUAL SE COMUNIGA EL RESULTADO DEL PROCESO ELECTOML
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ANTE LOS CONSEJOS

ACADÉMICO Y DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

La Rectora y Representante Legal de la coRPoRAClÓN UNIVERSITARIA U DE
COLOMBIA --en adelante U DE COLOMBIA- en ejercicio de las atribuciones

confer¡das por el Estatuto General, y

CONS¡DERANDO

Que el artículo 18 del Estaluio General dispone que el Rector es e representante
legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su dirección
Que el artículo 28 del Estatuto General, dispone que el Consejo Académico estará
rntegrado entre otros. por un representante de los docentes, y que deberán ser
elegidos medianle votación universai y secreia, para un período de dos (2) años.
Que el artículo 39 del Estatuto General, d¡spone que los Consejos de Facultad
estarán integrados, entre otros, por un profesor de la respectiva facultad elegrdo
medrante votación secreta por el cuerpo profesoral de la misma. para un periodo
de dos (2) años.
Que mediante la Resolución rectorai R0084 del 2 de octubre de 2020. la institución
convocó a la elección de los representantes de los docentes ante el Consejo
Académico, el Consejo de la Facultad de Derecho y el Consejo de la Faculiad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables disponiendo como fecha límite
de lnscripción de las planchas, el martes 6 de octubrc de 2020.
Que en la fecha indicada se presentó 1 piancha postulando un representante de
los docentes anie el Conselo Académico, con su respectivo slrplente, así como 1

plancha postulando un representanie de los docentes ante el Consejo de la
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Facultad de Ciencias Económicas Administratlvas y Contables y no se presenló
ninguna plancha postulando representante de los docentes ante el Consejo de la
Facultad de Derecho.

6. Que el día 7 de octubre se llevó a cabo por medio viriual el proceso de votaciones,
dando cumplimiento a lo resuelto en la Resolución rectoral R0OB4, y a los
procedimientos y requisltos establecidos en ei Estatuto General

7 Que, estando facultado para ello, el I de octubre de 2A2A. a bs 11:00 a m., se
reunió el Com¡té de Rectoría con el fin de realizar los escrutin¡os.

En consecuencia,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: comunicar a todos los estamentos de ia lnstitución
Universitaria que se inscribió la siguienie plancha única para la elección de
representantes de los docentes ante el Consejo Académ¡co

PTiNCiPAI: JESÚS MAR¡A PALACIO PINEDA
Supiente: JUAN FELIPE RESTREPO ARIAS

ARTíCULO SEGUNDO: comunicar a todos los estamentos de la comunidad
un¡versitaria que, una vez realizados los escrutinios por el Comiié de Rectoría, los
resultados de la votación fueron los siguientes:

Por la plancha Única: Votos válidos: 49
Votos nulosr 0
Votos en blanco: 3
Total votos: 52

En consecuenc¡a, fueron elegidos medianie votactón untversal y secreta como
representantes de ios docentes ante el Conseio Académico por un período de dos
años, comprendido entre el B de octubre de 2O2O y el7 de octubre de 2022:

PTiNC|PAI: JESÚS MARIA PALACIO PINEDA
Suplente: JUAN FELIPE RESTREPO ARIAS



ARTíCULO TERCERO: comunicar a iodos los estamentos de la lnstitución
Universitaria que se inscr¡b¡ó la s¡gu¡ente plancha únrca para la elección de
representantes de los docentes ante el Consejo de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrat¡vas y Contables.

Pflncipa| JHON FREDY CASTRO ALVAREZ
Sup|ente, LUIS FERNANDO CADAVID IV]ENESES

ARTíCULO CUARTO: comunicar a todos los estamentos de la comunidad
universiiana que, una vez real¡zados los escrutinlos por el Comlté de Recioría, los
resultados de la votación fueron los siguientes.

Por la plancha Única: Votos válidos: 20
Nulos: 2
En blanco: 2
Tota votos: 24

En consecuencia, fueron elegidos mediante votación secreta como representantes de
los docentes ante el Consejo Académico de la Facultad de C¡encias Económ¡cas,
Administrativas y Contables por un perÍodo de dos años, cor¡prendido entre el8 de
octubre de 2020 y el 7 de octubre de 2022:

Prlncipal: JHON FREDY CASTRO ALVAREZ
Suplente: LUIS FERNANDO CADAVID MENESES

ARTíCULO QUINTO: Anexar a la presente resolución las actas de escrutinios
debidamente firmadas por los miembros del Comité de ReclorÍa

COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

KETTY MARiA,H
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