
 

 

 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 22-B 
 

De 03 de junio de 2022 
 

Por la cual el Rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte, 
determina la representación en algunos estamentos de los cuerpos 

colegiados de la Fundación Universitaria Católica del Norte.   
 

 
El Rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas en el Estatuto General de la 
Institución y en la resolución rectoral 015 de 2014, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Estatuto General de la Fundación Universitaria Católica del Norte ha previsto 
la existencia de unos cuerpos colegiados de organización académica y 
administrativa tanto institucionales como de las facultades.  
 
Que, de acuerdo con el Estatuto General, algunos de los representantes de distintos 
estamentos se eligen a través de votación o participación democrática de la 
comunidad académica.  
 
Que, para el caso de otros miembros de los cuerpos colegiados, corresponde su 
designación en unos casos al Gran Canciller y en otros al Rector de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte.  
 
Que el mismo Estatuto General ha previsto que es el Rector el facultado para 
reglamentar la elección de los representantes ante los cuerpos colegiados de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte. 
  
Que, en ejercicio de esta función estatutaria, la Rectoría a través de Resolución 
Rectoral Nº 25 del 24 noviembre de 2021 “Por medio de la cual se modifica el 
Reglamento Electoral que normaliza la elección de representantes ante los cuerpos 
colegiados de la Fundación Universitaria Católica del Norte” se definió el proceso 
de elección de los representantes ante los  diferentes estamentos.  
 
Que para el período 2022 – 2024, en el mes de marzo de 2022 se convocó a toda 
la comunidad académica a inscribir sus candidatos para las respectivas 
representaciones. 
 
Que del Del 02 al 11 de mayo   se realizaron las postulaciones y del 26 de abril al 
09 de mayo se llevaron a cabo las votaciones  
 



 

 

 
 
Que del 12 al 13 de mayo de 2021 la comisión electoral realizó los escrutinios en 
los cuales se dieron los resultados de las elecciones  
 
Que el parágrafo del artículo 19 de la resolución 025 de 2021 prevé que  “ Si 
realizada la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la presente resolución 
no se inscribe ninguna lista para uno o varios de estos organismos, o las elecciones 
por algún motivo son declaradas nulas, o si dentro del periodo correspondiente 
dejan de desempeñar sus funciones o se pierde el estatus que le dio la investidura, 
el Rector podrá determinar, a su criterio, quiénes harán la representación profesoral, 
estudiantil y de decanos  y/o prolongar el periodo de quienes estén ejerciendo la 
representación en ese momento.” 
 
Que en virtud de lo anterior  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Como quiera que el cargo como representante de los 
estudiantes ante el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales, 
se encuentra vacante por no inscribirse ninguna lista, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 19 de la resolución 025 de 2021, se designa a 
 
JHANNY LEANDRO VÉLEZ CORREA, estudiante de Ingeniería Informática 
identificado con la cédula de ciudadanía N°      como representante de los 
estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como quiera que los cargos de representante de los 
estudiantes  y representante de los  graduados  ante el Consejo de la Facultad de 
ciencias económicas  administrativas y  contables, se encuentra vacante por no 
inscribirse ninguna lista, de conformidad con el parágrafo del artículo 19 de la 
resolución 025 de 2021, se designa a  
 
LINEY JOHANA URIBE MESA, estudiante de Administración de Empresas  
identificada con la cédula de ciudadanía N°      como representante de los 
estudiantes  
 
YULIZA MOLINA MESA, graduada de  la Tecnología en Gestión de Servicios 
Financieros como  representante de los graduados  ante el  Consejo  de esta 
facultad.  
 
ARTICULO  TERCERO:  Como quiera que los cargos  de representante de los 
Docentes ante el Consejo de la Facultad de Humanidades y  Ciencias Eclesiasticas  
se encuentra vacante por no inscribirse ninguna lista, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 19 de la resolución 025 de 2021, se designa a  
 



 

 

 
 
CARLOS MARIO ZAPATA ZAPATA, docente de la facultad, identificado  con  la 
cedula de ciudadanía   N°    
 
ARTICULO  CUARTO:   Como quiera que los cargos  de representante de los 
Docentes ante el Consejo de la Facultad de Educación y  Ciencias Sociales, se 
encuentra vacante por no inscribirse ninguna lista, de conformidad con el parágrafo 
del artículo 19 de la resolución 025 de 2021, se designa a  
 
VANESA PAOLA DE LEON NEGRETE, docente de la facultad, identificado con  la 
cedula de ciudadanía       
            
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y los representantes ejercerán su encargo a partir de la toma de 
posesión.  
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en Santa Rosa de Osos, a los  tres (03) días del mes junio de dos mil veintidós 
2022. 
 
 
 

        
Pbro.  DIEGO LUIS RENDÓN URREA          ADRIANA MARÍA OSSA ZULUAGA 
Rector              Secretaria General 


