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RESOLUCION NQ. í 4!38 O
( O 8 OeT 2015 ) ,

Por la cual se declaran Electos Representantes de los Profesores ante unos CONSEJOS DE FACULTAD de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas mediante Ley 30 de 1992 y Acuerdos No 066 y
067de 2005, Acuerdo 047 de 2014 y,

r

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución NO.2733 de 2015, modificada mediante Resolución 3513, se convocó a los
Profesores de algunas facultades de la ~~,i~,;rsi,~,~d PedagógicaYTecnoI6~i~déColombia, para que el día 29
de septiembre de 2015, de 8:00 a.m. a 8:00p.m.,;lij~n/~u representante anteelCONSEJO DE FACULTAD, de
acuerdo con lo previsto en el Estatuto Ge~,~ral -A"••"pu~r,Q,'",P,',~6".6·.,Q~,.~Q~ y<ACl.lerQo04.7 de 2014......" .,.. .,.,' .,. "", ....•. ..'.. ".. " ""',,,'/ AJ'", ./ ••,,', .:.•......'..:..,';,:./ ...•..:J.: ,.. . .

Que el día 29 de septiembre de 2015, dé 8:00am a>8:00p.m.se llevó a cabo el proceso de elección del
Representante de los Profesores, ante unos ConSéJos de Facultad, mediante el sistema de información de voto
electrónico, con el acompañamiento del Grupo Orga '~y~i$!;l'l"ias y la Oficina de Control y Evaluación de
la Gestión Universitaria de la Universidad ~nológica de Colombia, tal como se verifica en las
actas de apertura y cierre del proceso.

Que una vez cerrado el tiempo establecido
reportó los siguientes resultados:

la votación, el sistema de información de voto electrónico,

PROGRAMA

1 3FACULTAD DE ESTUDIOS
A DISTANCIA FESAD

2

17

VOTOS E TOTAL D
BLANCO VOTOS

3 16FACULTAD DE CIENCI
DE LA EDUCACiÓN

16 34FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y

ADMINISTRATIVAS

FACULTAD SECCIONAL
CHIQUINQUIRÁ

WILLlAM ALFONSa
PACHECO SERRANO

9FACULTAD DE CIENCIAS

ARIEL ADOLFO
RODRíGUEZ
HERNÁNDEZ

9 o 9FRANCISCO JOSÉ
BURBANO VÁSQUEZ

Que mediante oficio con fecha 02 de octubre de 2015, la Coordinadora del Grupo Organización y Sistemas de la
UPTC, informa al Comité Electoral, que no se presentó alteración o daño al sistema de información del voto
electrónico, durante el día 29 de septiembre de 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
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representantes ante los diferentes estal11entos, ante las corpbraclones universitarias de la UPTC, de
conformidad con lo arrojado por el sistema de información de voto electrónico. -

Que mediante oficio con fecha 01 de octubre de 2015, el aspirante ARIEL ADOLFO RODRIGUEZ
HERNANDEZ, solicita se aclare lo relacionado con el Censo Electoral de la elección del representante
profesoral ante el Consejo de Facultad de la FESAD;situación que debe ser analizada por el Comité Electoral y

el Grupo de Organización Y Sistemas.

EDllBERTO
RODRíGUEZ

ARAUJO

tada por el profesor ARIEL ADOLFO
resentación de los docentes ante elQue en virtud de lo anterior, una ye~¡isea estudiada la solicitud pres

RODRIGUEZ, se adoptará la deci . ue hubiere lugar, frente ca
Consejo de Facultad de la Facult ios a Distancia FESA

Que es función del Rector de
sean de su competencia, seg .

'nistrativos de la institución que

En mérito de lo anterior, el R

ARTíCULO PRIMERO: Dec
FACULTAD, de la Universid
obtuvieron la mayoria de votos
del presente acto administrativ

ores ante unos CONSEJOS DE
siguientes docentes, quienes

'~Qrr:nidad con la parte considerativa

PROGRAMA
NOMBRE Y APELLIDO FACULTAD DE

CIENCIAS DE lA
EDUCACIÓN

GlADYS MARTIN
NOVOA

FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
FACULTAD
SECCIONAl
CHIQUINQUIRÁ

FRANCISCO JOSE
BURBANO
VASQUEZ

ARTíCULO SEGUNDO: El periodo de
de dos (2) años.

ARTICULO TERCERO: DAR cumplimiento el articulo 258 de la constitución Politica de
Colombia, por haber sido ganador el voto en blanco, en la elección del representante de la Facultad de

Ciencias.

ARTíCULO CUARTO: Podrá renunciar a la representación, quien haya cumplido por lo menos un (1) año en la
misma, o cuando sobrevenga una situación de fuerza mayor, o caso fortuito que ocasione el retiro forzoso
debidamente sus deb9 alizará la situación

y recomendará al d, I,~úkl
ARTíCULO QUINTO: La Secretaria General notificará via correo electrónico, el contenido del presente Acto
Administrativo, a los docentes citados en el articulo primero de este acto administrativo al tenor de lo dispuesto en la
Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la autorización otorgada por los mismos, en el formato de inscripción.



."

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede ,el! recurso de reposición ante el Rector de la
Universidad,dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificación.

ARTíCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQOI5t~ft""l8l~M:%t~ÚMPlASE
O 8 OCT 2015 '. lMldmtn Orlando JVvara ~

Dada en Tunja, a los a---
RECTOR U.P.T.C

GUSTAVO ORLANDO ÁlVAREZ AlVAREZ
Rector r

Revisó: SULMA~M'A MORENO GÓMEZ, COMITÉ ELECTORAL.
Proyectó: LUIS EMILIO FLÓREZ L. Secretaría General.
REVISÓ: DANIEL ARTURO JAIME VELANDIA, R",,-tnr{,.
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