
 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

(Sesión ad referéndum 19 de julio de 2021) 

RESOLUCIÓN No. 016 /2021 

Por medio de la cual se verifican requisitos de los candidatos inscritos a las elecciones convocadas 

mediante Resolución N° 014  de 2021. 

 

El Consejo de 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 mediante Resolución No. 014 del 13 de julio de la presente anualidad, se convocó a elecciones 

de director de los programas de Maestría en Ingeniería Computacional (1 director)  y Programa de 

Maestría en Agronegocios del Café. 

 

Que la convocatoria N° 014 del 13 de julio de 2021 está dirigido a los docentes de planta de la Facultad 

de Ingenieras, así: 

 

Programa de Maestría en Ingeniería Computacional- Docentes de planta departamento de Sistema e 

Informática. 

 

Programa Maestría en Agonegocios del Café- Docentes de planta del Departamento de Ingeniería.  

 

Que el período comprendido entre los días 13 de julio al 16  de julio de 2021, se estableció como 

término para recibir las respectivas inscripciones de candidatos interesados en participar en el proceso 

electoral antes mencionado. 

 

Que dentro del término establecido para ello, se recibieron las siguientes postulaciones para el cargo 

de director de programa de Maestría en Agronegocios del Café: 

 

Tarjetón Fecha y Hora de Inscripción Candidato 

1. 15 de julio de 2021. Hora: 17:49 p.m. Félix Octavio Díaz Arango 

2.  16 de julio de 2021. Hora: 16:51 p.m. Libardo León Agatón  

 

Que de conformidad con la información que reposa en la Hoja de Vida y en especial del listado 

remitido por la Oficina de Gestión Humana del 15 de abril de 2021, los mencionados docentes tienen 

la calidad de docentes de planta. 

 

Que para el programa de Maestría en Ingeniería Computacional no se presentaron inscripciones de 

docentes de planta. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Ténganse como inscritos dentro del presente proceso electoral para elegir 

director de los programa de Maestría en Agronegocios del Café a los siguientes: 

 

 

 

Tarjetón Fecha y Hora de Inscripción Candidato 

1. 15 de julio de 2021. Hora: 17:49 p.m. Félix Octavio Díaz Arango. 

2.  16 de julio de 2021. Hora: 16:51 p.m. Libardo León Agatón. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual 

deberá interponerse entre los días 21, 22 y 23 de julio de 2021, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución No. 014 del 2021. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez en firme el presente acto administrativo se continuara el proceso 

electoral única y exclusivamente para la elección de director del programa de Maestría en Agronegocios 

del Café. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo se procederá a iniciar el 

proceso de elección de director de programa de Maestría en Ingeniería Computacional con los docentes 

ocasionales del departamento de Sistemas e Informática. 

 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en la ciudad de Manizales a los 19 días de julio de 2021 
 

 

MARIA HELENA MEJIA SALAZAR 

Presidente 
 

Proyectó: Sandra Liliana Ortiz Álvarez. Profesional Especializado 



 


