
 

 

 

COMITÉ ELECTORAL  

(14 de septiembre de 2022) 

PROCESO DE ELECCIONES 2022-2 

Asunto: Designación de Delegados y Jurados de Votación 

Reconocimiento de Testigos Electorales 

Citación en proceso de elecciones  

 

El Comité General en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de Elecciones y la 

Resolución No. 093 de agosto de 2022 por la cual se convocaron las elecciones, se permite enunciar 

a las personas que actuarán en calidad de Jurados, delegados y testigos electorales para la jornada 

electoral del 14 de octubre de 2022.  

 

Tanto los Estudiantes, Docentes y Administrativos, han sido designados sobre una base de 

información institucional. Cabe resaltar que el proceso de elección, de principio a fin, se realizará sin 

suspensión de actividades académicas y administrativas y aquellos estudiantes que deban asistir a 

clases en la jornada correspondiente a la apertura o cierre del proceso, podrán presentar este 

comunicado oficial institucional para comprobar su asignación y cumplimiento como jurado de 

votación. 

 

A continuación, se transcriben las disposiciones del Acuerdo 005 del 3 de junio de 2022, emitido por 

el Consejo Superior, por el cual se expide el Reglamento General de Elecciones. 

(…) “ARTICULO 12. Obligatoriedad. La designación de los integrantes del Comité General de 

Elecciones, Delegados y Jurados, es de forzosa aceptación, y la notificación de tal designación se 

entenderá surtida con la sola comunicación y fijación de la misma mediante la publicación 

institucional. 

En caso de que no sea posible la participación de quien sea designado, éste deberá presentar ante la 

oficina de Secretaría General, la situación claramente justificada con los soportes correspondientes. 

La persona que sin justa causa se niegue a participar del proceso o lo abandone, incurrirá en causal 

de mala conducta, y se hará acreedor de las sanciones a las que haya lugar, de acuerdo con la 

normativa interna de la Institución. 

Son causales para la exoneración de las sanciones, las siguientes: 

a. Grave enfermedad de quien ha sido directamente designado, o de alguna persona que haga 

parte de su grupo familiar en primer grado de consanguinidad. 

b. Muerte de un familiar. 

c. Estar delegado para representar a la Institución en una actividad diferente.”(…) 

 

En caso de que quien haya sido designado, se encuentre en una causal de exoneración para participar 

del proceso, deberá presentar ante la oficina de Secretaría General, la situación claramente justificada 

con los soportes correspondientes, para lo cual contará con un término de cinco (05) días contados 

a partir de la fecha en que se realiza el presente comunicado, en aras de realizar una nueva 

designación. 

JURADOS DE VOTACIÓN_______________________________________________________________________________ 

 

Estudiantes:  



 

 

DIANA CAROLINA MUÑOZ SANCHEZ- Estudiante programa de Administración de Empresas 

(Popayán) 

WILLIAM ANDRES SALAZAR GUETIO - Estudiante del programa de Ingeniería Industrial 

(Santander de Quilichao) 

 

Docentes:  

JENNY MADELEINE RAMOS RICARDO - Docente del programa de Psicología 

VEJARANO SANCHEZ LUIS ALFONSO - Docente del programa de Ingeniería de Sistemas 

 

Director de Programa: 

ANDRÉS FELIPE AGUILAR BURBANO- Director del programa de Contaduría Pública 

 

 

DELEGADOS ELECTORALES___________________________________________________________________________ 

 

MARGARITA MINA VIÁFARA - Asistente Dirección Sede Norte 

VICTOR COLLAZOS TALAGA - Coordinador Gestión Documental 

 

TESTIGOS ELECTORALES______________________________________________________________________________ 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

LUDY CARMENZA IMBACHI BOLAÑOS - Coordinadora Programa de Derecho 

 

Facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias 

LORENA MONTILLA - Coordinadora académica de Facultad. 

 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

LAURA ISABEL ARREDONDO - Profesional de Apoyo programa de Facultad 

 

Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas 

LUISA MARCELA TORO MEDINA - Profesional de Apoyo programa de Facultad 

 

Facultad de Educación 

ÁNGELA MILENA VELÁSQUEZ VARGAS - Coordinadora Académica del programa de LEAC. 

 

Para efectos de dar a conocer el proceso y las actividades relacionadas, la Institución requiere la 

participación de Jurados, Delegados y Testigos electorales, en la reunión que se llevará a cabo el día 

martes 11 de octubre a las 10 a.m., para lo cual se comparte el enlace y los códigos de acceso.  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/5575405349?pwd=TmRpMXNXbVp2L21kM2dZek5DRHJ0dz09   
 
ID de reunión: 557 540 5349 
Código de acceso: 001079 
 

Agradecemos su valiosa colaboración y sentido de pertenencia con la Institución. 

Cordialmente, 

 

 

COMITÉ ELECTORAL 

https://us06web.zoom.us/j/5575405349?pwd=TmRpMXNXbVp2L21kM2dZek5DRHJ0dz09

