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SECRETARÍA GENERAL 

CIRCULAR No. 21 DE 2017 

SGR-210 
 
FECHA: 5 de mayo de 2017 

PARA:  Comunidad universitaria 

ASUNTO:  Lista de candidatos inscritos habilitados proceso de elección de decanos 

La Secretaría General informa que, tal como lo establece el artículo 8 de la Resolución 0113 
de 2017, los Consejos de Facultad verificaron el cumplimiento de requisitos de los candidatos 
inscritos a la convocatoria de elección de decanos de las Facultades de Ciencia y Tecnología, 
Humanidades, Educación y Bellas Artes, obteniendo los siguientes resultados:  
 
CANDIDATOS INSCRITOS HABILITADOS 
 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
 

No. de 
Lista 

Nombre 

1 Diana Patricia Gutiérrez Sastoque 

2 Leonardo Fabio Martínez Pérez 

 
Facultad de Humanidades 
 

No. de 
Lista 

Nombre 

1 Ramiro César Barajas Gómez 

2 John Harold Córdoba Aldana 

 
Facultad de Educación 
 

No. de 
Lista 

Nombre 

1 Faustino Peña Rodríguez 

 
Facultad de Bellas Artes 
 

No. de 
Lista 

Nombre 

1 Martha Leonor Ayala Rengifo 
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PERIODO DE RECLAMACIONES 
Se informa que acorde con el artículo 10 de la Resolución 0113 de 2017, y en concordancia 
con el cronograma establecido en el artículo 23 de la citada resolución, los aspirantes que no 
fueron aceptados para continuar en el proceso, y consideren cumplir requisitos, podrán 
presentar reclamaciones entre el 8 y 10 de mayo de 2017, enviando un mensaje a la cuenta 
de correo electrónico de la respectiva facultad con copia al correo de la Secretaría General  
gobierno_universitario@pedagogica.edu.co exponiendo sus motivos junto con las pruebas.  
 
Las reclamaciones serán resueltas por el Consejo de Facultad, quien contará con el apoyo de 
la Oficina Jurídica de la Universidad, en caso de requerirlo, y enviará la respuesta a la cuenta 
de correo electrónico del aspirante; en el transcurso de los tres (3) días hábiles siguientes, 
comprendidos entre el 11 y 15 de mayo de 2017. Las respuestas deberán enviarse con copia 
al correo de la Secretaría General  gobierno_universitario@pedagogica.edu.co. 
 
El 22 de mayo de 2017 se publicará en la página web en el enlace Elecciones y 
Designaciones - Elección de los decanos de las Facultades de Ciencia y Tecnología, 
Humanidades, Educación y Bellas Artes, el listado final de candidatos inscritos habilitados, 
junto con sus hojas de vida y propuestas. 
 
En constancia, se publica el día 5 de mayo de 2017 en la página web de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
 
 
Original firmada por 
 
Helberth Augusto Choachí González 
Secretario General 
 
 
Elaboró: Diana Maritza Cortés  
Revisó y Aprobó: Helberth Augusto Choachí González – Secretario General  

 
 


