
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCIÓN EN RELACIONES 

FAMILIARES 

 

RESOLUCIÓN No. 02 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION No. 01 DEL 26 DE OCTUBRE DE 

2020 DONDE SE CONVOCA A LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE CURRÍCULO DEL 

PROGRAMA MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN ENRELACIONES FAMILIARES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS” 

Que la Directora del Programa de Maestría en  Intervención en Relaciones Familiares y en uso  de sus 

facultades   y teniendo en cuenta el  acuerdo 34 acta 25 del 8 de noviembre de 2019,  articulo N°142” La 

votación corresponde a la fase del proceso de elección de los representantes de los profesores, los 

estudiantes y los graduados ante los comités de currículo en la cual cada profesor del colectivo docente, 

cada estudiante del programa y cada graduado de este, respectivamente, vota por el candidato de su 

preferencia” 

Que considerando lo anteriormente mencionado, se hace necesario modificar el cronograma adicionando 

la fecha para realizar las votaciones, según lo señalado en el capítulo 5 artículo 144 del acuerdo 34 de 2019. 

Y teniendo en cuenta el marco de la emergencia sanitaria originada por el  COVID-19;  las votaciones se 

realizaran de la siguiente manera: 

Se enviara un formulario por correo electrónico a todos los estudiantes activos y a los egresados,  con el 

listado de las  personas que se postularon, para que estos realicen la  debida votación, garantizando la 

idoneidad y confidencialidad del proceso. El horario de votación será entre las 8:00 AM y las 4:00 PM 

 Convocatoria: De 3 de noviembre al  10  de  noviembre de 2020  

 Inscripción de Candidatos: 11 de noviembre de 2020. 

 Presentación de recursos:  12, 13 y 17  de noviembre  de 2020    

 Votaciones:  24 de noviembre de 2020 

 Lista definitiva: 25 de noviembre de 2020. 

 

Dada en Manizales, a los diecinueve (19) días de noviembre de 2020 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE  

 

 

 

 
ISABEL CRISTINA HERNÁNDEZ MADRID 

Directora 

Maestría en Intervención en Relaciones Familiares 

Departamento Estudios de Familia 


