
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

 

RESOLUCIÓN No. 003 de 2022 

 

Por medio de la cual se publican las planchas válidamente inscritas para la elección de director de 

programa de Ingeniería de Alimentos  

 

El CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso 

de las atribuciones que le confieren los reglamentos 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 universitaria 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 No. 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, en su artículo 79 establece: “La convocatoria 

para la elección de directores de programa será realizada por el Consejo de Facultad a la que se 

encuentre adscrito el director de programa correspondiente.” 

 

Que mediante la Resolución N° 002 del 14 de enero de 2022, El Consejo de Facultad de Ingenierías 

convocó a los docentes de planta adscritos al departamento de Ingeniería para ocupar el cargo de 

director del Programa de Ingeniería de Alimentos. 

 

Que la mencionada Resolución en su artículo 7°  señala  que el Consejo de Facultad de Ingenierías 

realizará la verificación de requisitos.  

 

Que una vez finalizada la etapa de inscripción de candidatos se procedió a verificar que el docente 

postulado cumpliera con los requisitos plasmados en la normativa para ser elegido, esto es ser 

docente escalafonado adscrito al departamento de Ingeniería. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Entiéndase válidamente inscrito como candidato para la elección de  

director de programa de Ingeniería de Alimentos a la siguiente persona. 

 

 



 

 

 

 

PLANCHA N° 1 

ANDRÉS CHÁVEZ SALAZAR- C.C 16.934.996 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto procede reclamación de conformidad con el 

cronograma de la convocatoria. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales a los 24 días del mes de enero de 2022 

 

 

 
MARIA HELENA MEJIA SALAZAR 

Presidente  

 

 


