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Resolución 025 

Nombramiento Representantes  

Consejo Académico 2021–2023 

 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 

No. 025 

15 DE OCTUBRE DE 2021 

 

POR LA CUAL SE FORMALIZA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES ANTE EL 

CONSEJO ACADÉMICO 2021 - 2023 

 

El Rector de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos frente a la representación 

de los estudiantes, docentes y egresados en los cuerpos colegiados de la universitaria se realizaron 

las jornadas de elecciones necesarias para el nombramiento de cada representante como 

miembros integrantes de los mismos. 

 

2. Que, en concordancia con los Estatutos de la Universitaria, Resolución 740 del 20 de febrero de 

2009, Capítulo Quinto, los estudiantes, docentes y egresados electos cumplen con las calidades 

requeridas en cada caso para postularse como representantes ante los cuerpos colegiados de la 

Universitaria. 

 

3. Que se dio cumplimiento al cronograma del proceso de elecciones, luego de una actualización 

de las mismas, de la siguiente manera: 

 

- Convocatoria, Hasta el 20 de septiembre 

- Postulaciones, Hasta el 20 de septiembre, hasta las 2:00 p.m. 

- Socialización perfiles y propuestas, del 21al 28 de septiembre 

- Votación, del 29 de septiembre al 7 de octubre hasta las 12:00 m. 

- Escrutinio, 7 de octubre desde la 1:00 p.m. hasta 8 de octubre a las 12:00 m. 

- Notificación de representantes, 20 de octubre 

 

4. Que una vez agotada la etapa de convocatoria, se postularon los siguientes estudiantes: 

 

 Stiven Alexis Castillo Bautista, Negocios Internacionales  

 David Alejandro Díaz Ramírez, Ingeniería Mecatrónica 

 Cristian Steven Rodríguez Díaz, Administración de Empresas 

 Nicol Valeria Velasco Pinilla, Negocios Internacionales  

 

5. Que el proceso de votación se llevo a cabo mediante el uso de la plataforma Formularios de 

Google trabajada a través de la plataforma de correo institucional (@uniagustiniana.edu.co) 

 de la cual la comunidad estudiantil, ejerció su derecho a elegir, desde el 29 de septiembre y el 7 

de octubre de 2021. 
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6. Que el proceso de escrutinio se llevó a cabo el 7 de octubre a las 2:00 pm, y estuvo a cargo de 

Bienestar Institucional, bajo la veeduría de Gerencia de Transformación Digital y de Bienestar, con 

la observación de Cristian Steven Rodríguez Díaz, postulado por estudiantes. 

 

7. Que realizado el conteo de votos y escrutinio correspondiente, los resultados de las elecciones 

fueron los siguientes: 

 

 

 

Estudiante Programa Total Votos 

Stiven Alexis Castillo Bautista  Negocios Internacionales 19 

David Alejandro Díaz Ramírez  Ingeniería Mecatrónica 39 

Cristian Steven Rodríguez Díaz  Administración de Empresas 33 

Nicol Valeria Velasco Pinilla  Negocios Internacionales 101 

 

En ese sentido y considerando los resultados de votación, El Rector de la UNIVERSITARIA 

AGUSTINIANA, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°_ NOMBRAR a la estudiante NICOL VALERIA VELASCO PINILLA, como representante 

principal y a el estudiante DAVID ALEJANDRO DÍAZ RAMÍREZ como representante suplente de la 

comunidad estudiantil ante el Consejo Académico para el periodo 2021 - 2023.  

 

ARTÍCULO 2°_ VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será 

vigente hasta la presentación de los próximos representantes en el año 2023. 

 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en de Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

 

 

FRAY ENRIQUE ARENAS MOLINA ,OAR    RICARDO ROJAS LÓPEZ 

Rector                   Secretario General 


