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U/<ITV[JtSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JGSa 0[ CAUMS

CONSEJO DE PARTIOPACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nro.

011

(Mayo 3 de 2017)
"Por medio ,te la cual se declaran desiertos algunos procesos de elección de la Universidad Dü1rital
Frtlncisco José ele Caldlls"

El Consejo de Participación de la Universidad Oistrital Francisco José de Caldas, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias, en especial las establecidas en el Acuerdo 005 de 2012
expedido por el Consejo Superior Universitario, y

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución de Rectoría Nº 092 del 22 de febrero de 2017 modificada por la
Resolución N° 182 de 2017, se convocaron y reglamentaron los procesos electorales para la
elección de los Representantes de los Trabajadores (Servidores Públicos) con sus suplentes
ante el Comité de Convivencia Laboral y ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo- COPASST y ante el Comité de Personal de la Universidad.
Que mediante la Resolución de Rectoría N° 089 del 22 de febrero de 2017, se convocaron y
reglamentaron los procesos electorales para la elección del Representante de los Estudiantes
con su suplente ante el Consejo Académico Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad.
Que el día 5 de abril de 2017, se realizó el cierre de inscripciones de los citados procesos en los
cuales se expresó:

"(... ) de conformidad con lo establecido en lo Resolución de Rectoría N• 092 del 22 de
febrero de 2017, dejando constancia de las inscripciones previas de los aspirantes a
candidatos inscritos ante la Secretaría General de la Universidad Distrito/ Francisco José
de Caldas, así:

-

TRABAJADORES (SERVIDORES PÚBLICOS} INSCRITOS A LA REPRESENTAOÓN ANTE COMITi
. CONVICENCIA LABORAf.

NªACTA
01

NOMBRE

CALIDAD

CEDULA

MARTA LILIANA ROORIGUEZ

PR/NCIPAf.

39773168

JOSE Af.EXANDER MUfJOZ VAf.ENOA

SUPLENTE

3209397

(.. .)

Que a su vez, frente a los procesos para la elección de los Representantes de los Trabajadores
(Servidores Públicos) con sus suplentes ante el Comité de Personal de la U n i v r ~ a
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