
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

CIRCULAR N° 002 

 

FECHA: 25 de mayo de 2022  

PARA: Estudiantes y Graduados Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia  

ASUNTO: Modificación puntos 9, 10, 11 y 12 del cronograma estipulado en la RESOLUCION N° 

001 “Por el cual se convoca públicamente a todas las personas que aspiren ocupar una 

representación de estudiantes y de graduados ante el comité de currículo del programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia y se fija el cronograma.” 

 

Teniendo presente que del 23 al 27 de mayo se realizan los  claustros universitarios en cada facultad, 

se hace necesario modificar los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 del cronograma estipulado, para la elección 

de los representantes al Comité de Currículo del Programa. 

Queda como se relaciona a continuación: 

8. Campaña electoral.  Desde la fecha de la 

publicación de los resultados 

de verificación de requisitos 

de los aspirantes y hasta el día 

previo a la jornada de 

votación, tanto electores como 

candidatos podrán desarrollar 

campañas electorales. No se 

permitirá ningún tipo de 

propaganda electoral el día de 

las elecciones (art. 24 del 

Acuerdo 049 de 2018).  

Mayo 20 a Mayo 31  

9. Votación representantes de 

estudiantes y graduados ante 

el Comité de Currículo.  

La votación corresponde a la 

fase de elección de los 

representantes ante los 

comités de currículo (art. 144 

del Acuerdo 049 de 2018) 

(Expedición de Acta por parte 

del director de programa).  

Se utilizarán mecanismos de 

votación electrónicos.  

Junio 01 (de 08:00 am a 04:00 

pm)  

10. Publicación de la 

resolución que declara electos.  

El director del Programa 

expedirá la resolución que 

declara electos, la cual será 

publicada en la página web 

institucional.  

Junio 02  

11. Presentación de Recurso 

de Reposición.  

Contra el acto administrativo 

que declara electos procederá 

recurso de reposición, el cual 

Junio 03 a Junio 7 



 

deberá interponerse ante el 

director de Programa, dentro 

de los (3) días hábiles 

siguientes de publicada la 

decisión.  

Correo: 

programa.mvz@ucaldas.edu.c

o  

12. Resuelve recurso  Director de Programa.  Junio 08 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

ALBERTO GRAJALES QUINTERO 

Director de Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Facultad Ciencias Agropecuarias 


