
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 

CONSEJO DE FACULTAD 

 
RESOLUCIÓN No. 02 DE 2022 

 
“Por medio de la cual se invita a todas las personas que aspiren ocupar el cargo de 

Director de Programa” 

 
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD, en uso de sus 

facultades estatutarias, especialmente las que confiere el Título 5, del Acuerdo 49 del 22 de 

octubre de 2018 (Estatuto Electoral), emanado del Consejo Superior, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, 

en el literal b) del artículo 29 preceptúa que la autonomía de las instituciones universitarias 

estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con esta ley en la designación de 

sus autoridades académicas y administrativas. 

 
Que la misma Ley en su artículo 128 establece que en todas las instituciones de educación 

superior, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. 

 
Que el Acuerdo 047 de 2017, emanado del Consejo Superior, “por medio del cual se expide 

el Estatuto General de la Universidad de Caldas”, establece en su artículo 3° 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 Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas, en su artículo 79 establece: “La 

convocatoria para la elección de directores de departamento será realizada por el decano 

de la facultad a la que se encuentre adscrito el departamento correspondiente. 

 
La convocatoria para la elección de los directores de programa será realizada por el 

Consejo de Facultad de la facultad a la que se encuentre adscrito el programa 

correspondiente.”. 

 
Que se hace necesario convocar los cargos de Director del Programa de Medicina, 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, Especialización en Psiquiatría, 



Especialización en Dermatología y Especialización en Ginecología y Obstetricia ante la 

renuncia de las personas que ocupaban dichos cargos. 

 
Que en virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Invitar a todas las personas que aspiren ocupar los siguientes 

cargos de Director de Programa adscritos a la Facultad de Ciencias para la Salud: 

 
 Director de Programa de Enfermería 

 Director de Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. 

 Director de Programa de Especialización en Psiquiatría. 

 Director de Programa de Especialización en Dermatología. 

 Director de Programa de Especialización en Ginecología y Obstetricia. 

 Director de Programa de Especialización en Pediatría. 

PARÁGRAFO: En los términos del Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior, artículo 

36, el nombramiento del director de programa se realizará por un período de dos (2) años, 

contados a partir del momento de su posesión, mismo que será prorrogable por dos (2) años 

más; en todo caso, el rector podrá removerlo por razones de conveniencia institucional. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Candidaturas.- Podrán postularse todos los docentes, que 

consideren cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo 047 de 20171: 

 
 Ser Docente Escalafonado (de planta) 

 Tener formación académica profesional, acorde con el Programa para el cual aspira ocupar 

el cargo. 

Adicional a lo anterior, en concordancia con lo reglado en el Acuerdo 019 de 20002, para la 

postulación a la Dirección del Programas de Posgrado, se debe cumplir con lo siguiente: 

 
 Tener título de posgrado como mínimo del mismo nivel académico del programa que 

aspira dirigir. 

 Estar vinculado al Departamento donde surgió la propuesta del Programa. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme el artículo 87°, del Estatuto Electoral, la postulación 

para ser director de programa se hará ante el Consejo de Facultad, en los términos dispuestos 

en el cronograma del proceso, mediante la presentación del formato que se define para el 

efecto en el presente Acto, debidamente diligenciado y suscrito por el candidato. 

 

 
1 Artículo 39. 
2 Artículos 21 y 22. 



 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante la etapa de postulación, los estamentos (docentes y 

estudiantes del respectivo programa), podrán realizar sesiones donde se propongan posibles 

postulaciones, para lo cual deberá dejarse constancia en el formato de inscripción, que deberá 

ser suscrito, además del candidato, por el profesor encargado de presidir la reunión o por el 

representante estudiantil ante el Consejo de Facultad de Ciencias para la Salud. Para el caso 

de las especializaciones médicas clínicas y quirúrgicas, por el representante estudiantil del 

programa especial, según sea el caso. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Ante la ausencia de docentes de planta que aspiren a ocupar el 

cargo de director de los programas mencionados, podrán aspirar docentes ocasionales que 

acrediten los demás requisitos y deberán inscribirse en la fecha dispuesta para tal fin. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Campaña electoral.- En los términos de los artículos 24 y 

siguientes del Estatuto Electoral, las diferentes dependencias de la Facultad de Ciencias para 

la Salud, facilitaran a los candidatos que hayan superado la etapa de verificación de 

cumplimiento de requisitos, medios y espacios para llevar a cabo la labor de información en 

términos de igualdad. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Votación.- Luego de realizadas las postulaciones de los candidatos 

al cargo de director de programa, verificado el cumplimiento de requisitos para tal fin, así 

como la campaña electoral respectiva, se llevará a cabo sesión del Consejo de Facultad para 

la elección de los diferentes Directores de Programa, para el efecto se realizará votación en 

sesión en el Consejo de Facultad. 

 
PARÁGRAFO: En atención a lo dispuesto por el artículo 91°, del Estatuto Electoral, para 

que la votación sea válida se requerirá de la participación de la mitad más uno de los 

integrantes del censo electoral, que para el caso específico, se compone de los integrantes del 

Consejo de Facultad de Ciencias para la Salud. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Elección.- El Consejo de Facultad declarará electo al candidato 

que, haya obtenido la mayor votación. Contra el acto que declara electo, procederá el recurso 

de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la 

publicación del mismo. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Participación de los estamentos.- para dar cumplimiento a lo 

señalado por el artículo 92 del Estatuto Electoral, en el caso del Programa de Enfermería y 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, se encarga a los Representantes 

Estudiantiles y profesores que prestan servicios a los programas, para que convoquen 

asambleas de los estudiantes y docentes del respectivo programa, en las cuales los estamentos 

puedan expresar su posición y postular los candidatos que consideren apropiados. En el caso 

de las especialidades médicas clínicas y quirúrgicas, se encarga en la Dirección de 



Investigaciones y Posgrados de la Facultad de Ciencias para la Salud, la convocatoria a los 

estamentos de los estudiantes y profesores, en los cuales estos últimos pueda expresar su 

postura y postular los candidatos. Para ello atenderán las fechas extremas del cronograma 

planteado en el presente acto. 

 

ARTICULO SÉPTIMO: Modificado por el Artículo 1 de la Resolución No. 03 de 2022. 

Cronograma.- Definir el siguiente cronograma para la realización de las diferentes etapas del 

proceso de elección de Directores de Programa de la Facultad de Ciencias para la Salud. 

 

 
Etapa Actividad Fecha 

1.Convocatoria – Consejo 

de Facultad 

La convocatoria será realizada a través 

de la publicación en página web de la 

institución y correo electrónico (art. 

81 Acuerdo 49 de 
2018) 

03 de Febrero de 2022 

2. Participación de los 

estamentos.- Reunión 

estamentos para 

postulaciones desde los 

mismos. 

Reunión y postulación en la 

Secretaría del Consejo de Facultad de 

Ciencias para la Salud, con el formato 

dispuesto para tal fin, debidamente 

diligenciado y suscrito por el 

candidato y el docente que presida la 

reunión ante el Consejo de Facultad 

de Ciencias para la Salud, o por el 

representante estudiantil del 

programa respectivo, según sea el 

caso. 

Del 03 febrero al 22 de 

febrero de 2022. En el horario 

de 7:45 a.m. a 11:45 a.m. y de 

1:45 p.m. a 5:45 p.m. 

3. Postulaciones de 

candidatos 
Postulaciones de los aspirantes en la 

Secretaría del Consejo de Facultad de 

Ciencias para la Salud, con el formato 

dispuesto para tal fin, debidamente 

diligenciado y suscrito por el 

candidato. 

Del 03 de febrero al 22 de 

febrero de 2022. En el horario 

de 7:45 a.m. a 11:45 a.m. y 

de 1:45 p.m. a 5:45 

p.m. La postulación también 

podrá realizarse remitiendo la documentación al correo: facsalud@ucaldas.edu.co, dentro de las franjas horarias señaladas. 

 

En caso de no aspirar 

docentes de planta, se 

tendrán en cuenta 

postulaciones de docentes 

ocasionales. En el horario de 

7:45 a.m. a 11:45 a.m. y de 

1:45 p.m. a 5:45 

p.m. La postulación también 

podrá realizarse remitiendo la documentación al correo: facsalud@ucaldas.edu.co,    dentro 
de las franjas horarias 
señaladas. 

4. Verificación de 

requisitos 

Verificación por parte del Consejo de 

Facultad (art. 88 Acuerdo 49 de 

2018) del cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el artículo 39 

del Acuerdo 047 de 2017, y 

artículos 21 y 22 del Acuerdo 019 de 

2000, para cada uno de los aspirantes 

28 de febrero por parte de la 

Secretaria del Consejo de 

Facultad de Ciencias para la 

Salud. 
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inscritos y publicación de listado 

provisional. 

5. Reclamación a la lista 

provisional de aspirantes. 

Contra el Acto Administrativo que 

contiene el listado provisional de 

aspirantes, procederá el recurso de 

reposición, el cual deberá 

interponerse dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la publicación 

de la decisión. 

En la Secretaría del Consejo 

de Facultad, los días 01, 02 y 

03 de Marzo de 2022. En el 

horario de 7:45 a.m. a 11:45 

a.m. y de 1:45 

p.m. a 5:45 p.m. Se recibirán 

reclamaciones     en     el     

correo: 

facsalud@ucaldas.edu.co, 

dentro de las franjas horarias 

señaladas. 

6. Publicación Lista  

Definitiva de aspirantes 

Una vez resueltos los recursos, 

presentados, se procederá a publicar la 

lista definitiva para lo cual se delega 

a la Presidenta del Consejo de 

Facultad de Ciencias para la 

Salud, la resolución de los mismos, 

en los términos de la normativa 

aplicable. 

El 7 de marzo de 2022. 

7. Participación de los 

estamentos y Campaña 

Electoral 

La socialización se realizará según 

agenda y mecanismos definidos por 

el estamento estudiantil y profesoral. 

Entre el 8 al 11 de marzo de 
2022. 

8. Votación y Elección 
de Directores de 

Programa- 

El Consejo de Facultad realiza la 
votación. 

14 de marzo de 2022 en 

sesión del Consejo de 

Facultad. 

9. Expedición del Acto de 

Declaración de electos. 

Realizar el Acto Administrativo en el 

que se Declaran los Electos para el 

Cargo de Director de Programa. 

Publicación del mismo en la página 

web. 

14 de marzo de 2022, en 

sesión del Consejo de 

Facultad. 

10. Presentación de Recurso 

de Reposición 

Contra el Acto administrativo que 

declara electos a los directores de 

programa, procederá recurso de 

reposición el cual deberá interponerse 

ante el Consejo de Facultad de 

Ciencias para la Salud, dentro de los 

tres (3) días siguientes a la 

publicación de la decisión. 

Entre el 15, 16 y 17 de marzo 

de 2022. En el horario de 

7:45 a.m. a 11:45 

a.m. y de 1:45 p.m. a 5:45 

p.m. Se recibirán 

reclamaciones en el correo: 

facsalud@ucaldas.edu.co, 

dentro   de   las   franjas   

horarias señaladas. 

11. Resuelve Recurso Consejo de Facultad 22 de marzo de 2022, en 
sesión del 
Consejo de Facultad. 

10. Remisión de acto 

administrativo que 

declara electos 

Consejo de Facultad 22 marzo de 2022. 
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PARÁGRAFO: En caso que no se presenten recursos contra el acto que declara electos los 

directores de programa, al día hábil siguiente del vencimiento del término para este efecto, 

se procederá a la remisión a la Rectoría para lo de su competencia. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

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

 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Manizales a los 03 días del mes de Febrero de 2022. 

 

 
CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO ÁNGEL ALEJANDRO CASTAÑEDA GÓMEZ 

Presidenta Secretario 



 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD  

CONSEJO DE FACULTAD  

 

Resolución No. 03 de 2022 

 

“Por medio de la cual se modifica el artículo 7 de la Resolución No. 02 de 2022, por la cual se invita a todas 

las personas que aspiren ocupar el cargo de Director de Programa” 

 

 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD, en uso de sus facultades estatutarias, en 

especialmente las que confiere el Título 5, del Acuerdo 49 del 22 de octubre de 2018 (Estatuto Electoral), emanado 

del Consejo Superior, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que a través de la Resolución No. 02 de 2022, se realizó convocatoria pública para invitar a todas las personas 

interesadas en ocupar el cargo de directores de programa de la Facultad de Ciencias para la Salud.  

 

Que para el efecto se convocaron los cargos de director de Programa de Enfermería, Programa de Licenciatura en 

Educación Física Recreación y Deporte, Programa de Especialización en Dermatología, Programa de 

Especialización en Psiquiatría, Programa de Especialización Pediatría y Programa de Especialización en 

Ginecología y Obstetricia.  

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 del Estatuto Electoral – Acuerdo No 49 de 2018 del Consejo 

Superior – señala: “ARTÍCULO 81°. La convocatoria será realizada a través de la publicación del acto 

administrativo en la página web de la institución. El decano y el Consejo de Facultad respectivos deberán 

propender por su amplia difusión a través de los medios que consideren pertinentes.” 

 

Que con el propósito de garantizar la publicidad y transparencia de la convocatoria, se hace necesario modificar 

el cronograma de la convocatoria para materializar su publicación en el portal web de la Universidad de 

Universidad de Caldas.  

 

Que las postulaciones realizadas a la fecha de expedición de esta Resolución gozarán de plena validez.  

 

Que en mérito de los expuesto, el Consejo de Facultad de Ciencias para la Salud  

 

RESUELVE 

 

  ARTÍCULO 1° Modificar el artículo 7 de la Resolución No. 02 de 2022 del Consejo de Facultad, el cual 

quedará así:  

 

 



 

Etapa Actividad Fecha 

1.Convocatoria – Consejo 
de Facultad 

La convocatoria será realizada a través 
de la publicación en página web de la 
institución y correo electrónico (art. 81 
Acuerdo 49 de 
2018) 

03 de Febrero de 2022 

2. Participación de los 
estamentos.- Reunión 
estamentos para 
postulaciones desde los 
mismos. 

Reunión y postulación en la Secretaría 
del Consejo de Facultad de Ciencias 
para la Salud, con el formato dispuesto 
para tal fin, debidamente diligenciado 
y suscrito por el candidato y el docente 
que presida la reunión ante el Consejo 
de Facultad de Ciencias para la Salud, 
o por el representante estudiantil del 
programa respectivo, según sea el 
caso. 

Del 03 febrero al 22 de febrero 
de 2022. En el horario de 7:45 
a.m. a 11:45 a.m. y de 1:45 
p.m. a 5:45 p.m. 

3. Postulaciones de 
candidatos 

Postulaciones de los aspirantes en la 
Secretaría del Consejo de Facultad de 
Ciencias para la Salud, con el formato 
dispuesto para tal fin, debidamente 
diligenciado y suscrito por el 
candidato. 

Del 03 de febrero al 22 de 
febrero de 2022. En el horario 
de 7:45 a.m. a 11:45 a.m. y de 
1:45 p.m. a 5:45 
p.m. La postulación también 
podrá 
realizarse remitiendo la 
documentación al correo: 
facsalud@ucaldas.edu.co, 
dentro de las franjas horarias 
señaladas. 

 
En caso de no aspirar 
docentes de planta, se 

tendrán en cuenta 

postulaciones de docentes 

ocasionales. En el horario de 
7:45 a.m. a 11:45 a.m. y de 
1:45 p.m. a 5:45 
p.m. La postulación también 
podrá 
realizarse remitiendo la 
documentación al correo: 
facsalud@ucaldas.edu.co,    
dentro 
de las franjas horarias 
señaladas. 

4. Verificación de 
requisitos 

Verificación por parte del Consejo de 
Facultad (art. 88 Acuerdo 49 de 2018) 
del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 39 del Acuerdo 
047 de 2017, y 
artículos 21 y 22 del Acuerdo 019 de 
2000, para cada uno de los aspirantes 
inscritos y publicación de listado 
provisional. 

28 de febrero por parte de la 
Secretaria del Consejo de 
Facultad de Ciencias para la 
Salud. 
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5. Reclamación a la lista 
provisional de aspirantes. 

Contra el Acto Administrativo que 
contiene el listado provisional de 
aspirantes, procederá el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la publicación de la 
decisión. 

En la Secretaría del Consejo 
de Facultad, los días 01, 02 y 
03 de Marzo de 2022. En el 
horario de 7:45 a.m. a 11:45 
a.m. y de 1:45 
p.m. a 5:45 p.m. Se recibirán 
reclamaciones     en     el     
correo: 

facsalud@ucaldas.edu.co, 
dentro de las franjas horarias 

señaladas. 

6. Publicación Lista  
Definitiva de aspirantes 

Una vez resueltos los recursos, 
presentados, se procederá a publicar la 
lista definitiva para lo cual se delega a 
la Presidenta del Consejo de Facultad 
de Ciencias para la 

Salud, la resolución de los mismos, en 
los términos de la normativa aplicable. 

El 7 de marzo de 2022. 

7. Participación de los 
estamentos y Campaña 
Electoral 

La socialización se realizará según 
agenda y mecanismos definidos por 
el estamento estudiantil y profesoral. 

Entre el 8 al 11 de marzo de 
2022. 

8. Votación y Elección 

de Directores de 

Programa- 

El Consejo de Facultad realiza la 
votación. 

14 de marzo de 2022 en 
sesión del Consejo de 
Facultad. 

9. Expedición del Acto de 
Declaración de electos. 

Realizar el Acto Administrativo en el 
que se Declaran los Electos para el 
Cargo de Director de Programa. 
Publicación del 
mismo en la página web. 

14 de marzo de 2022, en 
sesión del Consejo de 
Facultad. 

10. Presentación de Recurso 
de Reposición 

Contra el Acto administrativo que 
declara electos a los directores de 
programa, procederá recurso de 
reposición el cual deberá interponerse 
ante el Consejo de Facultad de 
Ciencias para la Salud, dentro de los 
tres (3) días siguientes a la 
publicación de la decisión. 

Entre el 15, 16 y 17 de marzo 
de 2022. En el horario de 7:45 
a.m. a 11:45 a.m. y de 1:45 
p.m. a 5:45 p.m. Se recibirán 
reclamaciones en el correo: 
facsalud@ucaldas.edu.co, 
dentro   de   las   franjas   
horarias señaladas. 

11. Resuelve Recurso Consejo de Facultad 22 de marzo de 2022, en 
sesión del Consejo de 
Facultad. 

10. Remisión de acto 
administrativo que 
declara electos 

Consejo de Facultad 22 marzo de 2022. 

 

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

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Manizales a los 14 días del mes de Febrero de 2022. 

 

 
CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO ÁNGEL ALEJANDRO CASTAÑEDA GÓMEZ 

Presidenta Secretario
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