
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

CIRCULAR No. 22 DE 2021 

SGR-210 
 
FECHA: 28 de octubre de 2021 

PARA:  Comunidad universitaria 

ASUNTO:  Retiro de la fórmula de candidatos a representantes de estudiantes ante el 

Consejo de Departamento de Física y continuidad del proceso de votación 

para las demás fórmulas de candidatos a representantes de estudiantes 

En el marco del II proceso de elección de representantes de estudiantes ante los diferentes 
consejos, convocado mediante la Resolución rectoral 0645 de 2021, la Secretaría General informa 
lo siguiente: 
 
 
1) Retiro de la fórmula de candidatos a representantes de estudiantes de pregrado ante el 

Consejo de Departamento de Física 
 
El estudiante Johan Mateo Sisa Estupiñan quien hacía parte de la lista No. 1 de candidatos a 
representantes de estudiantes de pregrado ante el Consejo de Departamento de Física 
mediante mensaje de correo electrónico el día de hoy 28 de octubre de 2021 a las 06:36 a.m. 
informó: “Cordial saludo, el motivo de este correo es para informarles acerca de la Cancelación 
plancha # 1 para representantes consejo departamento de física 2021-2023: el motivo es de 
carácter personal agradezco su atención”, por lo cual la fórmula de candidatos en mención 
será retirada del tarjetón de votación y los estudiantes adscritos al Departamento de Física solo 
podrán votar para elegir a sus representantes ante el Consejo de Facultad de Ciencia y 
Tecnología. 

 
2) Continuidad del proceso de votación para las demás fórmulas de candidatos a 

representantes de estudiantes  
 
El viernes 29 de octubre de 2021 entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. se llevará a cabo la votación 
electrónica para la elección de representantes de estudiantes ante los diferentes consejos, con 
la participación de las siguientes fórmulas: 

 
Fórmula de candidatos a representantes de estudiantes de pregrado ante el Consejo de 

Facultad de Ciencia y Tecnología 

Número de lista Candidato Nombre 

1 
Principal Angélica María Sánchez Bautista 

Suplente Camilo Andrés Forero Hernández 

 
 

 



 

 

Fórmula de candidatos a representantes de estudiantes de pregrado ante el Consejo de 

Departamento de Psicopedagogía 

Número de lista Candidato Nombre 

1 
Principal Nathaly Alexandra Buitrago Guatindoy 

Suplente Harold Stiven Barrero Sánchez 

 
Fórmula de candidatas a representantes de estudiantes de pregrado ante el Consejo de 

Departamento de Lenguas 

Número de lista Candidato Nombre 

1 
Principal Luisa Fernanda Malagón Rubiano 

Suplente María Salomé Quintero Herrera 

 
En constancia de lo anterior, se publica la presente circular el 28 de octubre de 2021 en la página 

web de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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