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Por la cual se declara Electo Representante de Ex rectores ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO de
la Universidad Peda . . .

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas mediante Ley 30 de 1992 y Acuerdo No 066 de
2005, Acuerdo 047 de 2014, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 3252 d 15,>seconvocó e,
Tecnológica de Colombia, para quevel a 25 de sepñembre de' 2
representante ante el Consejo Superi~r,de acuerdo cptilo previsto
2005, Resoluciones 2007 de 2007,>?915de 201.1.,.Y.Ap 2014.<

res de la Universidad Pedagógica y
8:00 a.m. a 8:00 p.m., elijan su

statuto General -Acuerdo 066 de

Que el dfa 25 de septiembreg~>?01
Representante de los Ex rectores an
electrónico, con el acompar'larnj,nto
la Gestión Universitaria de la Universidad
actas de apertura y cierre del proceso.

a1~bo el proceso de elección del
é el' sistema de información de voto
a qti!linEl de Control y Evaluación de

de Colombia, tal como se verifica en las

e información de voto electrónico,

ESTAMENTO VOTOS EN TOTAL DE
BLANCO VOTOS

CONSEJO SUPERIOR O 3
!IV

'."'.CONSEJO SUPERIOR O 5

Que mediante oficio con fecha 02 dé>Q e 2015, la Coordinad
UPTC, informa al Comité Electoral, se presentó alteración
electrónico, durante el día 25 de septien}prede 2015.

Que la Presidente del Comité electoral en ejercicio de la función contemplada en el Art. 41 literal g) del Estatuto
General, Acuerdo 066 de 2005, proyecta la Resolución por medio de la cual se declaran electos los
representantes ante los diferentes estamentos, ante las corporaciones universitarias de la UPTC, de
conformidad con lo arrojado por el sistema de información de voto electrónico.

o Organización y Sistemas de la
istema de información del voto

Que es función del Rector de expedir mediante Resoluciones los actos administrativos de la institución que
sean de su competencia, según el Artículo 22 del Acuerdo 066 de 2005.

En mérito de lo anterior, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,

'v1~:;:';;::AIN,**", o o . n p a . o I d n . M M M r~l~Of1:~~~~~~;AJ.•.~~ ~~~
'VIOOS avanlSVSNOdS3H ~ A V ~;;:~
avanvo ~ 'Vl1'i3aVOV ~ HOd



4307
.i . .i: 'J
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Declarar Electos ..colJl~R,pr,s,nt.at1te de los Ex rectores ante el CONSEJO
SUPERIOR, de la Universidad Pedagógi~ .Y;. [earoló'~1!';!a~ ..$j·9ol~fY1bia, al DOctor JUAN BAUTISTA PÉREZ
RUBIANO, quien obtuvo la mayoria~,yqtq~yalidamente emiqdqsienla elección, de conformidad con la parte
considerativa del presente acto adminls~.rativo:

ARTíCULO CUARTO: La Sec
Administrativo, al Dr. JUAN B
conformidad con la autoriza .

ARTICULO QUINTO: Contra la
Universidad, dentro de los díéz(1

ESTAMENTONOMBRE Y APELLIDO
CONSEJO SUPERIORJUAN BAUTISTA

PÉREZ RUBIANO

ARTíCULO SEGUNDO:
dos (2) años,

ARTICULO TERCERO: Podrá renunciar
misma, o cuando sobrevenga una si~
debidamente sustentado. Tal renu .
y recomendara al rector de la

CONSEJO SUPERIOR es de

aya cumplido por lo menos un (1) año en la
casqfortuito que ocasione el retiro forzoso

itt;lpElectoral, quien analizara la situación
a.

el contenido del presente Acto
to en la Ley 1437 de 2011 y de

reposlclón ante el Rector de la

Dada en Tunja, a los

Revisó: SULMA LILIANA MotaMEZ, COMITE EllECH)RA,L.

Proyectó: LUIS EMILIO FLÓREZL., Secretorio Generol. ~

REVISÓ:DANIEL ARTURO JAIME VELANDIA, Asesor Rec~tlf,,~
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