
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SECRETARÍA GENERAL 

 

RESOLUCIÓN N.° 024 
  

“Por medio de la cual se da a conocer algunas determinaciones frente a los inscritos en la 

convocatoria de elección de representantes de los docentes, estudiantes, graduados y 

administrativos en los comités, comisiones, mesas y demás cuerpos colegiados que operan en la 

Universidad de Caldas”  

 

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS en uso de sus atribuciones 

estatutarias, en especial las conferidas en los artículos 10, literal c y 99 del Acuerdo 49 de 2018, “Por 

el cual se establece el Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas”, y 

 

CONSIDERANDO QUE 

 

Mediante la publicación de la Resolución N.° 019 del 09 de agosto de 2021 en la página web 

institucional, se dio inició a la convocatoria a elección de representantes de los docentes, estudiantes, 

graduados y administrativos en los comités, comisiones, mesas y demás cuerpos colegiados que 

operan en la Universidad de Caldas 

 

Dentro del cronograma fijado en el aludido acto administrativo se dispuso recibir las inscripciones de 

candidatos los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2021. Estando dentro del lapso establecido y de 

acuerdo al formato definido, se allegaron las siguientes inscripciones: 

 

CUERPO COLEGIADO: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

(CIARP) 

 

 PLANCHA ÚNICA. 

 
ASPIRANTE NOMBRE CÉDULA DE CIUDADANÍA 

PRINCIPAL Óscar Julián Sánchez Toro 10.025.166 

SUPLENTE Javier Ignacio Torres Osorio 10.000.562 

 

En observancia de las fases eleccionarias previstas, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo 

49 de 2018 -Estatuto Electoral-, por parte de la Secretaria General de la institución se verificaron los 

requisitos de los aspirantes, conforme a las calidades definidas en el Acuerdo 46 de 2009 del Consejo 

Superior.  

 

En igual sentido, se deja constancia que en las demás representaciones convocadas a comités, 

comisiones, mesas y cuerpos colegiados de la Universidad de Caldas, no existieron postulaciones.  

 

En virtud de lo anterior,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como aspirantes válidamente inscritos al Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), convocado a través de la Resolución N.° 019 

del 09 de agosto de 2021, a: 



 

 

 PLANCHA ÚNICA. 

 

ASPIRANTE NOMBRE CÉDULA DE CIUDADANÍA 

PRINCIPAL Óscar Julián Sánchez Toro 10.025.166 

SUPLENTE Javier Ignacio Torres Osorio 10.000.562 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Frente a esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá 

interponerse en los términos del ítem 9, artículo segundo de la Resolución N.° 019 del 09 de agosto 

de 2021 de la Secretaría General.  

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales, a los 22 días del mes de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Secretaria General 

 

 


