
 

 

RESOLUCIÓN 041 
(24 de marzo de 2022) 

 
“Por la cual se declara la elección de los Representantes de los Docentes, Estudiantes y Egresados ante 

los Consejos de Facultad de la Fundación Universitaria de Popayán” 

EL RECTOR de la Fundación Universitaria de Popayán, en uso de sus atribuciones estatutarias, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

1. Que el artículo 69 de la Constitución Política establece la autonomía universitaria, señalando que las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo a la ley. 

 

2. Que la Ley 115 de 1994 convoca a la participación por medio de la organización del gobierno institucional 

en las instituciones educativas del país. 

 

3. Que el decreto 1075 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la educación, establece las 

directrices y mecanismos para la participación de la comunidad educativa en la conformación del gobierno 

institucional y la organización de los establecimientos educativos oficiales y privados. 

 

4. Que teniendo en cuenta que Colombia es una República democrática y participativa, la Fundación 

Universitaria de Popayán como Institución de Educación Superior asume el compromiso de promover las 

prácticas democráticas, los principios y valores de la participación ciudadana, para lo cual ha venido 

consolidando en su comunidad institucional, la participación de docentes y estudiantes en sus órganos de 

gobierno. 

 

5. Que el Estatuto General dispone al Consejo de Facultad como una de las autoridades colegiadas 

encargadas de gobernar la Institución dentro del ámbito de su competencia. 

 

6. Que el Consejo Superior, mediante el Acuerdo 012 del 25 de noviembre de 2021, estableció los 

Lineamientos Generales sobre los Consejos de Facultad de la Fundación Universitaria de Popayán, 

detallando de manera especial su razón de ser, objetivos, responsabilidades, y en su integración prevé la 

participación los profesores, estudiantes y egresados, razón por la cual es necesario convocar a elecciones 

para integrar estos órganos colegiados de gobierno.  

 

7. Que, en cumplimiento del mandato del Consejo Superior, el señor Rector, mediante la Resolución No. 021 

del 7 de febrero de 2022, estableció las disposiciones necesarias para llevar a cabo el proceso electoral de 

los representantes de estudiantes, profesores y egresados ante los diferentes consejos de facultad. 

 

8. Que las elecciones se realizaron mediante el sistema de votación en línea, el día miércoles 23 de marzo 

de 2022, proceso en el cual se convocó a los Estudiantes, Profesores y Egresados y que contó con la 

participación de jurados y testigos electorales, así como con un Comité Electoral que, en conjunto, 

realizaron seguimiento al proceso y proporcionaron las garantías institucionales para que éste se pudiese 

llevar a cabo. 

 



 

 

9. Que, el Comité Electoral previa consolidación de resultados de las elecciones avalada por parte de los 

Jurados de votación, mediante el Acta A4, realizó la declaración oficial de las elecciones de los 

representantes ante los diferentes Consejos de Facultad de la Fundación Universitaria de Popayán. 

 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Declarar electos como Representantes ante el Consejo de la FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES a:  

Víctor Guillermo Cortes Rodríguez 

Como Representante de los Estudiantes 

 

Elsy Loreny Rosas Ante 

Como Representante de los Profesores 

 

William Alberto Martínez Avirama 

Como Representante de los Egresados  

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Declarar electos como Representantes ante el Consejo de la FACULTAD DE 

CIENCIAS AMBIENTALES Y AGRARIAS a: 

 

Ángela Liliana Muñoz Molina 

Como Representante de Estudiantes 

 

Jaime Vente Garcés 

Como Representante de Profesores 

 

Deiby Ramiro Muñoz Pino 

Como Representante de Egresados 

 

ARTÍCULO TERCEO:  Declarar electos como Representantes ante el Consejo de la FACULTAD DE 

INGENIERIAS Y ARQUITECTURA a: 

 

Alejandra Yicel Vargas Muñoz 

Como Representante de Estudiantes 

 

Álvaro Montilla Vega 

Como Representante de Profesores 

 

Julye Susan Cajiao Rosero  

Como Representante de Egresados 

 



 

 

ARTÍCULO CUARTO:  Declarar electos como Representantes ante el Consejo de la FACULTAD DE 

EDUCACION a:  

 

Jaylin Natalia Medina Pacheco 

Como Representante de Estudiantes  

 

Fabio Nebardo Gembuel Tunubala 

Como Representante de Profesores 

 

Deicy Yazmin Zemanate Carvajal 

Como Representante de Egresados 

 

ARTÍCULO QUINTO: El periodo de representación de los Estudiantes, Profesores y Egresados que se 

declaran elegidos por medio de la presente resolución, comienza a partir del acto de 

posesión, el cual será realizado el 25 de marzo de 2022.  

ARTÍCULO SEXTO: La Fundación Universitaria de Popayán realizará la posesión de los representantes, 

quienes previa adopción del compromiso institucional, suscribirán las respectivas 

actas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO:        La presente Resolución rige a partir de su expedición.   

   

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la ciudad de Popayán, en sede principal de la Fundación Universitaria de Popayán, a los veinticuatro (24) 

días del mes de marzo del año 2022. 

 

 

 

 

P. DANILO MANZILLER DÍAZ CARMONA    L. ANGELA ORDOÑEZ RUIZ  

Rector        Secretaria General  


