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                                             RESOLUCIÓN No. 002 

Por medio de la cual se declara desierta la elección de representante de estudiantes 

ante los Comités de Currículo de los programas Técnico Profesional en 

Operaciones de la Cadena Logística, Tecnología en Logística, Tecnología en 

Producción Agroindustrial y Tecnología en Procesos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

El director de los programas TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES DE LA CADENA LOGÍSTICA, 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA EN 

PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 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 mediante Resolución No. 001 de la presente anualidad, se convocó a elecciones de representante de estudiantes ante 

los Comités de Currículo de los programas Técnico Profesional en Operaciones de la Cadena Logística, Tecnología en 

Logística, Tecnología en Producción Agroindustrial y Tecnología en Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Que el día 8 de octubre de 2021 cerraron las inscripciones de aspirantes según el numeral 4 de la resolución 001. Previa 

citación por parte del programa se realizó la convocatoria. 

 

Que en el lapso de tiempo transcurrido entre el primero y el ocho de octubre en que se mantuvo abierta la convocatoria 

no hubo postulación de candidatos principales con suplentes, razón por la cual no se pudo desarrollar la votación. 

 

Que, en virtud de lo anterior, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierta la elección convocada mediante la resolución N° 001 de los programas 

Técnico Profesional en Operaciones de la Cadena Logística, Tecnología en Logística, Tecnología en Producción 

Agroindustrial y Tecnología en Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior de conformidad con la parte 

motiva de la presente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición el cual puede 

interponerse dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la presente al correo electrónico 

oscar.ospina@ucaldas.edu.co  

 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme se podrá convocar nuevamente al proceso de elección por parte de la 

dirección de programa. 

 

Publíquese y cúmplase 

Dada en Manizales el día 13 de octubre de 2021 

 

                                                

DIRECTOR DE PROGRAMA 
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