
    
 
 

 
 

 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
CIRCULAR Nº 30 

 
Proceso designación Decanos 2014 

 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

 
 

La Secretaría General invita a los ESTUDIANTES, PROFESORES, REPRESENTANTES 
DE EGRESADOS y PERSONAL ADMINISTRATIVO de la FACULTAD DE BELLAS 
ARTES a participar activamente en los procesos convocados en el marco de la 
designación de decanos, Resolución No. 0979 de 2014.   
 
El encuentro, PANEL, con los aspirantes a la Decanatura de la Facultad en el cual se 
socializarán las hojas de vida y propuestas de los candidatos se realizará en las siguientes 
fechas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las hojas de vida y las propuestas de gestión de los tres (3) aspirantes a la Decanatura 
de la Facultad se encuentran publicadas en la página web de la Universidad 
wwww.pedagogica.edu.co; sitio Elecciones y Designaciones siguiendo el enlace 
Designación de Decanos 2014  botón Aspirantes.  
 
Se realizará Consulta a la Comunidad Académica para la Facultad de Bellas Artes, y  
votación de los profesores de planta adscritos a ésta, de acuerdo al calendario, en las 
siguientes fechas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder al aplicativo de votación de la Consulta a la Comunidad Académica y la 
votación de los Profesores de Planta, se habilitará en ingreso a través del botón 
Votación en el enlace Designación de Decanos 2014; y en el cual encontrarán el manual 
de usuario para las respectivas votaciones. 
 
 
Original firmada 

HELBERTH AUGUSTO CHOACHÍ GONZÁLEZ 
Secretario General 
 

MLR/SGR 

 
Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2014 

Fecha  Hora Lugar 

Lunes 15 de septiembre 
de 2014 

11:00 a.m.  
Sala de la Cultura María 

Isabel Reyes Gutiérrez, sede 
El Nogal 

Martes 16 de 
septiembre de 2014 

10:00 a.m.  Coliseo sede Parque Nacional 

Martes 16 de 
septiembre de 2014 

3:00 p.m.  
El Torreón, salón B-323, sede 

Calle 72 

Fecha  Hora Evento 

Viernes 19 de 
septiembre de 2014 

Desde las 8:00 
a.m. hasta las 

4:00 p.m.  

Consulta a la Comunidad 
Académica 

Miércoles 24 de 
septiembre de 2014 

Desde las 8:00 
a.m. hasta las 

4:00 p.m. 

Votación de los profesores de 
planta para la conformación 

de la terna.  


