
 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

CIRCULAR No. 19 DE 2021 

 
SGR-210 
 
FECHA: 20 de octubre de 2021 

PARA:     Comunidad universitaria 

ASUNTO:  Listado final de fórmulas inscritas habilitadas en los procesos de 
elección de representantes de profesores ante los diferentes 
consejos  

 
Se informa que en cumplimiento del artículo 12 y el numeral 7 del artículo 26 de la 
Resolución rectoral 0730 de 2021, una vez transcurridos los tres días hábiles para 
presentar reclamaciones de los aspirantes no habilitados para continuar en el proceso 
de elección de representantes de profesores ante el Consejo Superior (entre el 8 y 12 
de octubre de 2021), la Secretaría General no recibió ninguna reclamación al respecto. 
Por su parte, los Departamentos de Biología y Física, en cumplimiento del artículo 12 y 
el numeral 8 del artículo 26 de la Resolución rectoral 0729 de 2021, una vez 
transcurridos los tres días hábiles para presentar reclamaciones de los aspirantes no 
habilitados para continuar en el proceso de elección de representantes de profesores 
ante los departamentos en mención (entre el 8 y 12 de octubre de 2021), informaron 
que no recibieron reclamaciones. 
 
En consecuencia, a continuación, se da a conocer el listado final de fórmulas inscritas 
habilitadas.  
 
Fórmulas de candidatos a representantes de profesores ante el Consejo Superior 
 

Número de lista Candidato Nombre 

1 
Principal Luisa Natalia Caruso 

Suplente Piedad Cecilia Ortega Valencia 

 

Número de lista Candidato Nombre 

2 
Principal Ricardo Andrés Franco Moreno 

Suplente José Francisco Páez Cardozo  

 

Número de lista Candidato Nombre 

3 
Principal Alexander Pareja Giraldo 

Suplente Luz Dary Granados Restrepo 

 
*El número de la lista corresponde al orden de la inscripción. 



 

 

 

Fórmula de candidatos a representantes de profesores ante el Consejo de 
Departamento de Biología 
 

Número de lista Candidato Nombre 

1 
Principal Arcelio Velasco Rivera 

Suplente Julio Alejandro Castro Moreno 

 
Las propuestas de gestión a desarrollar durante la representación se encuentran 
publicadas en la página web institucional, en el sitio La Universidad - Elecciones y 
Designaciones – Vigencia 2021 - Elección de representantes de profesores periodo 
2021-2023. 
 
En constancia de lo anterior, la presente circular se publica el 20 de octubre de 2021 en 
la página web de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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