
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS  

CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍAS 

(Sesión ad referéndum del 4 de junio de 2021) 

 

RESOLUCIÓN No. 010/2021 

Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 006 del 27 de abril de 2021 

El Consejo de Facultad de Ingenierías, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el 

Acuerdo 047 de 2017 y el Acuerdo 049 de 2018, 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo de Facultad de Ingenierías mediante la Resolución N° 006 del 27 de abril de 2021, convocó a 

elecciones de un (1) director de programa para los programas de Ingeniería en Informática – Tecnología en Sistemas 

Informáticos 

Que el cronograma establecido en la Resolución N° 006 del 27 de abril de 2021, fue modificado por la resolución 

N° 007 del 7 de mayo de 2021. 

Que de conformidad con la Resolución N° 008 del 18 de mayo de 2021, se dio como candidato válidamente inscrito 

al docente José Fernando Castellanos Galeano. 

Que el día 1 de junio de 2021, se realizó sesión del Consejo de Facultad, en el cual se llevó a cabo el  proceso de    

votación para la elección de un director de programa, así: pregrado- Ingeniería Informática y Tecnología de 

Sistemas Informáticos. 

Que mediante la Resolución N° 009 del 1 de junio de 2021 se declara no electo a un candidato. 

Que de conformidad con el cronograma de la convocatoria contra la resolución N° 009 del 1 de Junio expedida por 

el Consejo de Facultad, procede el recurso de reposición, el cual debe ser presentado por el interesado entre los días 

2, 3 y 4 de junio de 2021. 

Que el Consejo Académico expidió el Acuerdo 17 del 25 de mayo de 2021, mediante el cual se modificó el 

calendario académico de los programas regulares de pregrado, en especial señalo como periodo de vacaciones   

docentes entre el 8 y 19 de junio de 2021. 

Que atendiendo a que la mayoría de integrantes del Consejo de Facultad se encontraría en periodo vacacional entre 

el 8 y 19 de junio de 2021, se requiere modificar el cronograma para la elección de director de programa en el ítem 

de resolución de recursos y remisión de solicitud de nombramiento y posesión en el cargo. 

Que atendiendo a que la mayoría de los integrantes del Consejo de Facultad se encontrarían en periodo vacacional 

entre el 8 y 19 de junio se requiere modificar el cronograma para la elección de director de programa en el ítem de 

resolución de recursos y remisión solicitud de nombramiento y posesión en el cargo. 

Que en virtud de lo anterior,  

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 7 de la Resolución N° 006 de 2021, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 7. El presente proceso electoral será desarrollado de conformidad con el siguiente cronograma: 

 

ITEM ACTIVIDAD FECHA 

1. Convocatoria La convocatoria se realiza a través de la publicación del acto 

administrativo en la página web de la institución y difusión en los 

correos institucionales 

(artículo 81 del Acuerdo 049 de 2018) 

28 de abril de 2021 

2. Inscripción de aspirantes Se realiza mediante el diligenciamiento de un formato por parte de los 

aspirantes. Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía, hoja de 

vida en formato PDF, documento que acredite que se encuentra 

escalafonado (Remitir al correo 

facingenieria@ucaldas.edu.co) 

29 de abril al 7 de mayo de 2021 

3. Verificación de 

Requisitos 

La verificación de requisitos se hace por parte del 

Consejo de Facultad – Resolución. 

18 de mayo de 2021 

4. Reclamación lista provisional de 

aspirantes 

Contra el acto administrativo que contiene el listado provisional de 

aspirantes, procede el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse ante el Consejo de Facultad 

dentro de los 3 días siguientes de notificada la decisión inicial (Remitir 

al correo 

facingenieria@ucaldas.edu.co 

19, 20, 21 de mayo de 

2021. 

5. Publicación de lista 

definitiva de aspirantes 

El Consejo de Facultad publica acto administrativo 

de candidatos. 

24 de mayo de 2021 

6. Participación de Estudiantes y 

Docentes 

El proceso se desarrolla bajo la coordinación de los representantes 

estudiantiles y profesorales ante el Consejo de Facultad. 

Previo al Consejo de Facultad se deberá garantizar la participación de 

los representantes de estudiantes y los docentes que le presten servicios 

al programa. 

Entre el 24 al 28 de 

mayo de 2021 

7. Elección En sesión del Consejo de Facultad se lleva a cabo el proceso de 

votación y se expide el acto administrativo que declara electo al 

director de los programas. 

1 de junio de 2021 

8. Presentación de recursos Contra el acto administrativo que declara electo al director de los 

programas procede recurso de reposición (Remitir al

 correo 

facingenieria@ucaldas.edu.co) 

2, 3 y 4 de junio de 

2021 

9. Resuelve recursos  Decisión de los recursos se da por parte del Consejo de Facultad. 

Interpuesto el recurso en debida forma y en término, se procede a su 

resolución, la cual se comunicará en el día dispuesto para ello 

quedando en firme el acto administrativo. 

21 de junio de 2021 

mailto:facingenieria@ucaldas.edu.co


10. Remisión solicitud de 

nombramiento y posesión en el 

cargo 

Presidente del Consejo de Facultad- Si aplica. 22  de junio de 2021 

 

 

ARTÍCULO 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Manizales, a los 4 días del junio de   de 2021 

 

MARIA HELENA MEJIA SALAZAR 

Presidente 

Proyectó: Sandra Liliana Ortiz Álvarez. Profesional Especializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


