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SECRETARÍA GENERAL 
 

CIRCULAR No. 05 DE 2021 
 

SGR-210 
 

FECHA: 6 de mayo de 2021 
 

PARA:     Comunidad universitaria 
 

ASUNTO:  Listado final de candidatos inscritos habilitados en el proceso de elección de 
los representantes de profesores ocasionales y catedráticos ante el CIARP 

 

La Secretaría General informa que en cumplimiento del artículo 11 de la Resolución 0439 de 2019 
“Por la cual se expide el Reglamento del proceso de elección de los representantes de los 
profesores de planta, ocasionales y catedráticos ante el Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje (CIARP)” y en concordancia con la fecha establecida en el calendario 
de la Resolución 0194 de 2021 “Por la cual se convoca y se establece el calendario para el 
proceso de elección de los representantes de los profesores ocasionales y catedráticos ante el 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP) para el periodo 2021-2022”, 
una vez transcurridos los dos días hábiles para presentar reclamaciones de aspirantes inscritos no 
habilitados (entre 30 de abril y 3 de mayo de 2021), la Secretaría General no recibió 
comunicaciones al respecto. En consecuencia, a continuación, se da a conocer el listado final de 
candidatos inscritos habilitados. 
 

Candidatos inscritos habilitados para participar en la elección de representante de 
profesores ocasionales ante el CIARP: 
 

Número de lista* Nombre 

1 Jorge Alejandro Villanueva Bustos 

2 Mary Luz Parra Gómez 

3 Juan Manuel Villanueva Godoy 

4 Elkin Idárraga Chica 
 

               *El orden en la lista corresponde al orden de inscripción de los aspirantes. 
 

Candidato inscrito habilitado para participar en la elección de representante de profesores 
catedráticos ante el CIARP: 
 

Número de lista Nombre 

1 Fredy Gregorio Valencia Valbuena 
 

En constancia, se publica el día 6 de mayo de 2021 en la página web de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
 
Original firmado por 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria General 
 
Elaboró: Diana Maritza Cortés  
Revisó y aprobó: Gina Paola Zambrano Ramírez – Secretaria General  

 


