
 
 

 

                  Tunja, noviembre 28 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 102 
.  Próxima semana se eligen tres representantes ante el Consejo Superior 
 

Próxima semana se eligen tres representantes ante el Consejo Superior 
 

A través de las Resoluciones 5121, 5122 y 5123 se hizo la convocatoria para la elección de 
los representantes ante el Consejo Superior de los egresados, profesores escalafonados y 
sector productivo, respectivamente. 
 

Una vez hechas las inscripciones y verificados los datos, los aspirantes que cumplieron 
requisitos para cada una de estas dignidades son: 
 

Según Resolución 5612, todos los aspirantes que se inscribieron a la representación de los 
egresados ante el Consejo Superior cumplieron requisitos. La elección se llevará a cabo el 
miércoles 3 de diciembre, para la Sede Central en el Coliseo Municipal de Tunja, en las 
Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, y en los CREADS, desde las 
9:00 a.m., hasta las 5:00 p.m.  
 

Los candidatos inscritos son: 
 

Oriol Alberto Ramos Salazar 
Gilberto Forero 
José Aquilino Rondón González 
Ariel Adolfo Vargas Gómez 
 

Según Resolución 5611, para el sector productivo, 29 de los 33 aspirantes que 
presentaron los Consejos de Facultad de la Universidad, cumplen requisitos y entre ellos 
mismos votan este jueves 4 de diciembre, desde las 9:00 a.m., hasta las 5:00 p.m., en la 
Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla y eligen a su representante ante el Consejo Superior.  
 

Según Resolución 5613, todos los aspirantes que se inscribieron a la representación de los 
profesores escalafonados ante el Consejo Superior cumplieron requisitos. La elección se 
llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, para la Sede Central en la Casa Gustavo Rojas 
Pinilla y en las Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, en el lugar 
que dispongan los decanos, desde las 9:00 a.m., hasta las 5:00 p.m.  
 

Los candidatos inscritos son: 
 



 
 

 

Nelson Vera Villamizar 
Celina de Jesús Trimiño Velásquez 
Segundo Agustín Martínez Ovalle 
Edilberto Rodríguez Araújo 
 

El periodo de cada uno de estos representantes será de dos años, contados a partir de la 
fecha de su posesión. 
 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


