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'La ~p~isióndelegada por el Consejo Superior Universitj¡io.co.nformada por el Comité de
Personal Docente y de Asignación de Puntaje, la Oficina-J:uf(dica yel Comité Electoral de

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOL<1GICADE COLOMBIA,

De conformidad con las facultades conferidas por el Consejo Superior Universitario mediante
acuerdos 039 y 040 de 2014, se permite informar al todos los sectores de la universidad:
estudiantes de programas propios con matrfcula vigente; profesores escalafonados; egresados
de programas académicos propios; personal administrativo: integrado por empleados públicos
de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa y trabajadores oficiales, protegidos
por convención colectiva, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que:

En sesión extraordinaria del 25 de octubre de 2014, el Consejo Superior Universitario conoció el
acta de verificación y certificación de requisitos presentada por parte del Comité de Personal
Docente y de Asignación de Puntaje, la Oficina Jurfdica y el Comité Electoral, según lo señalado
en el artículo 19 del Acuerdo 066 de 2005 modificado por el Acuerdo 008 de 2014, donde se
indican los candidatos inscritos para el cargo de rector de la UPTC para el periodo 2015-2018,

Asf las cosas, dicha verificación y certificación de requisitos, señaló que los siguientes
aspirantes cumplen con los mismos y en consecuencia serán los nombres puestos a
consideración de la comunidad universitaria para las consultas de los diferentes sectores
universitarios:

1- Luis Bernardo Dfaz Gamboa
2- Jairo Hernando Guasgüita Rufz
3- Alfonso López Dfaz
4- Gustavo Orlando Álvarez Álvarez
5- Orlando Vergel Portillo
6- Carlos Julio Martfnez Becerra
7- Javier Guerrero Barón
8- Juan Manuel Ospina Dfaz

A la vez, se permite señalar que los candidatos inscritos, que no cumplen con los requisitos
establecidos en el artículo 19 del Acuerdo 066 de 2005 modificado por el Acu o 008 de 2014,
son los siguientes:

As irante inscrito
1- José Herson Me'fa Ramfrez
2- José Armando Pufn

En virtud de lo señalado en el artículo cuarto del Acuerdo 040 del 25 de o
aspirantes podrán radicar sus solicitudes y reclamaciones ante la Secreta
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niV r idad, durante los dfas 28 YZ de octubre de 2014,
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