
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 112 

15 de noviembre de 2016                   
 

 

Admitidas listas de candidatos a Consejos Superior y Académico 
 

El Comité Electoral de la Universidad Pedagógica y Tecnológica dio a conocer el 
listado definitivo de los estudiantes candidatos a los Consejos Superior, 
Académico por toda la Universidad y, Académico por la Sede Central, quienes 
realizaron su proceso de inscripción antes del 28 de octubre. 
 

Los aspirantes al Consejo Superior, por orden de inscripción, según la 
Resolución 5180 del 4 de noviembre de 2016, son: 
 

 Diego Andrés García Niño, séptimo semestre de Derecho. 
 

 Danilo Esteban Valderrama Hernández, décimo semestre de Ingeniería 
Electromecánica, Facultad Seccional Duitama. 

 

 Lady Tatiana Triana Prieto, décimo semestre de Derecho. 
 

 Julián Andrés Cañón Fonseca, séptimo semestre de Ingeniería Metalúrgica. 
 

Por su parte, el estudiante Manuel Steven Álvarez Pulido quien aspiraba a un 
segundo periodo como Consejero, presentó renuncia a la inscripción, el pasado 10 
de noviembre, ante la Secretaría General. 
 

Debates 
 

Para que los candidatos al Consejo Superior den a conocer sus propuestas, la 
Universidad ha dispuesto espacios para realizar debates con los candidatos, los 
cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 
 

Facultad Seccional Sogamoso: miércoles 16 de noviembre, a  partir de las 9:30 de 
la mañana, en el auditorio Cacique Suamox. 
 

Facultad Seccional Duitama: jueves 17 de noviembre, 9:00 a. m., en el auditorio 
Gustavo Pinzón. 
 

Sede Central Tunja, 22 de noviembre, a partir de las 2:00 p. m., en el Teatro 
Fausto. 
 

Facultad Seccional Chiquinquirá: 23 de noviembre, en el auditorio Reinaldo 
Pedraza, a las 6:00 p. m. 
 
 



   

 

 
 
Por otra parte, según Resolución 5184 del 4 de noviembre de 2016, los 
aspirantes a Consejo Académico por toda la Universidad son: 
 

 Andrés Felipe Vargas Martínez, sexto semestre de la Tecnología en 
Mercadeo Agropecuario, de la Facultad de Estudios a Distancia. 

 

 Hugo Andrés Cusba Velandia, décimo semestre de Biología. 
 

 Elkin Jovanni Pedraza Pesca, estudiante de Ingeniería de Minas, Facultad 
Seccional Sogamoso. 

 
Según la Resolución 5181 del 4 de noviembre de 2016, los aspirantes al 
Consejo Académico por la Sede Central, son: 
 

 Sebastián Raúl Valderrama Valcárcel, sexto semestre de Derecho. 
 

 Andrea Esperanza Salazar Rojas, noveno semestre de Economía. 
 

 Julián Andrés Perdomo Mendoza, estudiante de Economía. 
 

 José Daniel Tumay Guevara, séptimo semestre de Derecho. 
 

 Raúl Carreño Rodríguez, décimo semestre de Derecho. 
 
La elección de los representantes de los estudiantes ante los Consejos Superior y, 
Académico por toda la Universidad y la Sede Central, se realizará los días viernes 
25 y sábado 26 de noviembre, suspendiéndose el aplicativo del Sistema de 
Información del Voto Electrónico, el día viernes 25, a las 8:00 p. m., reanudándose 
el sábado, a las 8:00 a. m., en la Sede Central, Facultades Seccionales de 
Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá y en la Facultad de Estudios a Distancia 
(FESAD). 
 

El Consejo Superior tiene un representante de los estudiantes en la Corporación, 
mientras que el Consejo Académico cuenta con la presencia de tres estudiantes: 
uno por toda la Universidad, otro por la Sede Central y otro por las Seccionales; en 
esta oportunidad se hará la elección para los representantes de los estudiantes de 
toda la Universidad y la Sede Central. 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


