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ORGANO QUE EMITE LA NORMA
Asamblea

Consejo
Superior

Consejo
Académico

Rectoría

TIPO DE NORMA
Acuerdo

Resolución

No: R0088 A
Fecha: 28 de octubre de 2020

POR LA CUAL SE COMUNICA EL RESULTADO DEL PROCESO ELECTORAL
DEL REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DE LA
FACULTAD DE DERECHO
La Rectora y Representante Legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE
COLOMBIA –en adelante U DE COLOMBIA- en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Estatuto General, y
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 18 del Estatuto General dispone que el Rector es el representante
legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su dirección.
2. Que el artículo 39 del Estatuto General, dispone que los Consejos de Facultad
estarán integrados, entre otros, por un profesor de la respectiva facultad elegido
mediante votación secreta por el cuerpo profesoral de la misma, para un período
de dos (2) años.
3. Que mediante la Resolución rectoral 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 Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, disponiendo como fecha límite
de inscripción de las planchas, el martes 6 de octubre de 2020.
4. Que en la fecha indicada se presentó 1 plancha postulando un representante de
los docentes ante el Consejo Académico, con su respectivo suplente, así como 1
plancha postulando un representante de los docentes ante el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y no se presentó
ninguna plancha postulando representante de los docentes ante el Consejo de la
Facultad de Derecho.
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5. Que mediante la Resolución rectoral R0086 del 14 de octubre de 2020, la
institución convocó nuevamente a la elección de los representantes de los
docentes ante el Consejo de la Facultad de Derecho, disponiendo como fecha
límite de inscripción de las planchas, el sábado 17 de octubre de 2020.
6. Que el 21 de octubre se llevó a cabo, por medio virtual la jornada de votaciones,
dando cumplimiento a lo resuelto en la Resolución rectoral R0086, y a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Estatuto General.
7. Que estando facultado para ello, el 27 de octubre de 2020, a las 04:00 p.m., se
reunió el Comité de Rectoría con el fin de realizar los escrutinios a los votos
emitidos para elección de los representantes de los docentes para el Consejo de
Facultad de Derecho.
En consecuencia,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: comunicar a todos los estamentos de la Institución
Universitaria que se inscribió la siguiente plancha única para la elección de
representantes de los docentes ante el Consejo de la Facultad de Derecho:
Principal: GERMAN RODRIGO VILLEGAS CARDONA
Suplente: JUAN GUILLERMO RIVERA GARCÍA
ARTÍCULO SEGUNDO:
comunicar a todos los estamentos de la comunidad
universitaria que, una vez realizados los escrutinios por el Comité de Rectoría, los
resultados de la votación fueron los siguientes:
Por la plancha Única:

Votos válidos: 11
Votos nulos: 01
Votos en blanco: 01
Votos repetidos: 01
Total votos: 13

En consecuencia, fueron elegidos mediante votación universal y secreta como
representantes de los docentes ante el Consejo de la Facultad de Derecho por un
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período de dos años, comprendido entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de octubre de
2022:
Principal: GERMAN RODRIGO VILLEGAS CARDONA
Suplente: JUAN GUILLERMO RIVERA GARCÍA
ARTÍCULO TERCERO: Anexar a la presente resolución el acta de escrutinios
debidamente firmada por los miembros del Comité de Rectoría.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA
Rectora

KETTY MARÍA HERNÁNDEZ VALENCIA
Secretaria General

