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COMUNICADO  

CIERRE DE INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

DIFERENTES ESTAMENTOS A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

SECRETARÍA GENERAL 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 

25 de octubre de 2022 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Rectoral 007 del 01 de agosto de 2022, por 

medio de la cual se convocó a elección de representantes docentes, estudiantes y graduados, a los 

órganos de gobierno colegiados de la Fundación Universitaria Bellas Artes durante la vigencia 2022, 

y en concordancia con el calendario dispuesto para tal fin, se informa que el día 17 de octubre del 

presente año, se cerraron las inscripciones. 

En el ejercicio de las funciones otorgadas por el artículo 12 del Reglamento de Participación, el cual 

señala:   

ARTÍCULO 12. Previa verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos inscritos, la 

Secretaria General dará a conocer la lista de los candidatos elegibles, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la resolución. 

Los aspirantes a candidatos que no fueron aceptados por el no cumplimiento de requisitos, podrán 

impugnar el resultado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se publiquen las 

listas. Para el efecto, se deberá presentar escrito motivado ante la Secretaría General, junto con las 

pruebas que pretendan hacer valer, sin que estas representen el cumplimiento de un requisito que 

no haya sido acreditado al momento de la postulación. 

Según lo anterior, por medio del presente comunicado se da a conocer los postulados inscritos, de 

acuerdo al registro, así: 

Por el Consejo Superior:  

Representante de los docentes: De acuerdo con lo establecido por el Artículo 11 del Reglamento 

de Participación, se convocará nuevamente a elecciones, así: ARTÍCULO 11. Ausencia de candidatos. 

En caso de no inscribirse ningún candidato para la representación en alguno de los cuerpos 

colegiados, se convocará a nuevas elecciones, hasta que se designe el representante.  
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Representante de estudiantes: De acuerdo con lo establecido por el Artículo 11 del Reglamento de 

Participación, se convocará nuevamente a elecciones, así: ARTÍCULO 11. Ausencia de candidatos. En 

caso de no inscribirse ningún candidato para la representación en alguno de los cuerpos colegiados, 

se convocará a nuevas elecciones, hasta que se designe el representante.  

Representante de los egresados:  

NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CUMPLE REQUISITOS 

DANIELA NAVALES PIMIENTA 103676878 

NO 
Según el Estatuto General, artículo 22, 
numeral 6, el representante no puede 

encontrarse vinculado con la institución, así:   

6. Un (1) representante de los egresados 
titulados, sin vínculo laboral con la 

Institución.  

  

NATALIA LUCÍA ZARAMA ORTÍZ 1017263713  SI 

 

Por el Consejo Académico:  

Representante de los docentes:  

NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CUMPLE REQUISITOS 

Lina Marcela Gómez Gamboa 32108672 SI 

 

Representante de los estudiantes:  

NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CUMPLE REQUISITOS 

Nicolás García Gil 1000556818 SI 

Andrés Camilo Barrera Benavides  80826204 

NO 
Según el Reglamento de 

Participación, artículo 4, literal a, 
Requisitos de participación: Ser 

estudiante de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes en 
programa de pregrado, con 

matrícula vigente e incondicional al 
momento de la elección y durante 
todo el período, en concordancia 

con el Reglamento Estudiantil. 

María Salomé Cardona Lopera  1001227712 SI 

 



 

3 
 

 

 

 

Por el Consejo de Facultad:  De acuerdo con lo establecido por el Artículo 11 del Reglamento de 

Participación, se convocará nuevamente a elecciones, así: ARTÍCULO 11. Ausencia de candidatos. En 

caso de no inscribirse ningún candidato para la representación en alguno de los cuerpos colegiados, 

se convocará a nuevas elecciones, hasta que se designe el representante.  

 

Por el Comité Curricular:   

Representante de los estudiantes del programa  

- Artes Plásticas:  

NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CUMPLE 

REQUISITOS 

Nicolás Álzate Ortiz  1017248988 SI 

Sara Nathalia Pabón Marín 1005289397 SI 

 

Para los demás programas: De acuerdo con lo establecido por el Artículo 11 del Reglamento de 

Participación, se convocará nuevamente a elecciones, así: ARTÍCULO 11. Ausencia de candidatos. En 

caso de no inscribirse ningún candidato para la representación en alguno de los cuerpos colegiados, 

se convocará a nuevas elecciones, hasta que se designe el representante.  

Los aspirantes a candidatos que no fueron aceptados por el no cumplimiento de requisitos, podrán 

impugnar el resultado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se publiquen 

las listas. Para el efecto, se deberá presentar escrito motivado ante la Secretaría General, junto con 

las pruebas que pretendan hacer valer, sin que estas representen el cumplimiento de un requisito 

que no haya sido acreditado al momento de la postulación.   

A partir de la fecha, los aspirantes a quienes se ha aceptado su candidatura, podrán realizar 

campañas para ser elegidos, respetando los principios de la institución, bajo las siguientes reglas:   

a. Podrán apoyarse de herramientas TIC propias que faciliten la divulgación de su campaña 

bajo sus expensas.   

b. Poner afiches o avisos en lugares previamente autorizados por la institución, los cuales 

deberán ser retirados una vez termine el tiempo de campaña.   

c. Deberán sufragar, por su propia cuenta, los costos inherentes a su campaña, y no podrán 

exigir ni obtener recursos de los potenciales electores para el efecto.   

d. Participar de los espacios de debate que organice la institución.    
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Teniendo en cuenta la ausencia de candidatos para algunos estamentos convocados a través de la 

Resolución Rectoral 007 del 01 de agosto de 2022, se realizará el proceso electoral con los aquí 

inscritos, verificados y aprobados, y los demás estamentos serán convocados para un nuevo proceso 

electoral, a través de una nueva resolución rectoral.  

Dado en Medellín a los 25 días del mes de octubre de 2022.  

 

 

 

LILIANA ARISTIZÁBAL AGUDELO 
Secretaria General  
 

 


