
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

CIRCULAR No. 01 DE 2019 

SGR-210 
 
FECHA: 5 de abril de 2019 

PARA:  Comunidad universitaria 

ASUNTO:  Nuevas fechas de las etapas del proceso de elección de 

representantes de estudiantes  

La Secretaría General informa que la Rectoría expidió la Resolución 440 de 2019 “Por la 
cual se deroga la Resolución 0418 de 2019 y se establecen las nuevas fechas de las 
etapas del proceso de elección de representantes de estudiantes de los Numerales 10, 
11, 12, 13, 14 y 15 del Artículo 29 de la Resolución 1359 de 2018”.   
 

A continuación se transcribe lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Resolución 440 de 
2019: 
 

Artículo 1. Derogatoria. Derogar la Resolución 0418 de 2019 “Por la cual se determinan 
las nuevas fechas del cronograma dentro de las que se llevarán a cabo las etapas del 
proceso de elección de representantes de estudiantes establecidas en los Numerales 10, 
11, 12, 13, 14 y 15 del Artículo 29 de la Resolución 1359 de 2018”, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2. Establecer las nuevas fechas para las etapas del proceso de elección de 
representantes de estudiantes contenidas en los Numerales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del 
Artículo 29 de la Resolución 1359 de 2018, así:  
 

No. ETAPA FECHA 

10 

Panel de las fórmulas de candidatos en facultades 
y departamentos, y panel de las fórmulas de 
candidatos a representantes ante el Consejo 
Académico en el lugar coordinado por la Secretaría 
General 

Entre 23 y 29 de abril de 2019 

11 Envío de claves para votación electrónica 
 
30 de abril de 2019  
 

12 

 

Reclamaciones y respuestas por no recepción de 
clave para votación electrónica 
 

Entre 2 y 6 de mayo de 2019 

13 Designación testigos electorales 
 
3 de mayo de 2019 
 



 

 

 
Para mayor información del proceso de elección, ingrese a la página web institucional, en 

el sitio La Universidad - Elecciones y Designaciones – II Elección de representantes de 

estudiantes ante los diferentes consejos 2018-2020. 

En constancia, se publica el día 5 de abril de 2019 en la página web de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

 
Original firmado por 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria General  
 
Elaboró: Diana Maritza Cortés - SGR 
Revisó y aprobó: Gina Paola Zambrano Ramírez – Secretaria General   

14 Votación electrónica 

 
Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 
p.m. del 7 de mayo de 2019 
 

15 Comunicación de resultados 
 
8 de mayo de 2019 
 


