
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

DECANATURA 

 

RESOLUCIÓN No.  044/2021 

                                         

Por medio de la cual se modifica la Resolución de Decanatura N° 042 de 2021. 

 

La Decana de la Facultad de Ingenierías, en uso de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas por el Acuerdo Nro. 049 del 22 de octubre de 2018, “Por el cual se establece el 

Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas” y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Acuerdo No. 047 del 22 de diciembre de 2017 “Por el cual se expide el Estatuto General 

de la Universidad de Caldas”, establece en su artículo sexto (6°) que “para el cumplimiento de  

su misión todas las actuaciones de la institución serán desarrolladas con base, entre otros, en la 

aplicación del principio de participación, según el cual la Universidad de Caldas respetará y 

garantizará el derecho a la participación de la comunidad universitario en la toma de decisiones 

en asuntos de la vida institucional”. 

 

Que el Consejo Superior Universitario como máximo organismo de dirección y gobierno, 

expidió el Acuerdo Nro. 049 del 22 de octubre de 2018, cuyo objeto se encamina a establecer 

normas que permitan integrar los diferentes órganos estatuidos en la Universidad, para hacerse 

presente en la toma de decisiones o en el acompañamiento en la toma de estas, a través de las 

reglas de participación instituidas en el dispositivo legal aludido. 

 

Que el Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas, modificado por el Acuerdo 34, acta 25 del 

08 de noviembre de 2019 del Consejo Superior, por el cual se adiciona un título al Acuerdo 49 

de 2018 – Estatuto Electoral, en su artículo 129 establece: “La Convocatoria para la elección de 

los representantes de docentes ante los comités de currículos, será realizada por el decano 

respectivo, esto aplica para pregrado y posgrado.” 

 

Que mediante la Resolución N° 042 de 2021, la decanatura de la Facultad de Ingenierías 

convocó a elección de representantes profesorales ante los Comités de Currículo de diferentes 

programas académicos de pregrado y posgrado. 

 

Que se requiere modificar la Resolución N° 042 de 2021, en el sentido de ajustar las 

representaciones profesorales ante los Comités de Currículo de los programas de posgrado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 033 de 2019.  

 

En virtud de lo anterior, 

 

 

 

  



 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 9 de la resolución N° 042 de 2021, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 9. Convocar a elecciones de representantes profesorales ante el Comité de 

Currículo del programa de Maestría en Ingeniería Computacional, para elegir: 

Dos profesores de planta y su respectivo suplente del Departamento de Sistemas en Informática 

por un periodo de dos (2) años.” 

 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 10 de la Resolución 042 de 2021, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 10. Convocar a elecciones de representantes profesorales ante el Comité de 

Currículo del programa de Doctorado en Ingeniería, para elegir: 

Dos profesores de planta y su respectivo suplente del Departamento de Ingeniería por un 

periodo de dos (2) años.” 

 

ARTÍCULO 3. Las demás disposiciones de la Resolución N° 042 de 2021 no sufren 

modificación alguna. 

 

ARTÍCULO 4. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales a los tres (3) días del mes de mayo de 2021 

 

 

 
MARIA HELENA MEJIA SALAZAR 

Decana  

 

 
Proyectó: Sandra Liliana Ortiz Álvarez. Profesional Especializado Facultad de Ingenierías 

 


