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ACTA DE ESCRUTINIO 

SECRETARIA GENERAL 

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 

22 de noviembre de 2022 

Por medio de la presente, se levanta acta de escrutinio y se informa a la Comunidad 

Académica de la Fundación Universitaria Bellas Artes, que el día 20 de Noviembre de 2022, 

a las 11:59 p.m. se dio cierre a la jornada de votación del proceso de elecciones convocado 

a través de 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, 

jornada que tuvo como resultado un total de sesenta y dos (62) votos y cuarenta y tres (43) 

votantes, entre los diferentes estamentos, y en cada plancha, de acuerdo a la siguiente 

información: 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

Representante de los docentes:  

NOMBRE VOTOS 

Lina Marcela Gómez Gamboa Seis (6) 

En blanco Dos (2) 

 

Total votos OCHO (8) 
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Representante de los estudiantes:  

NOMBRE VOTOS 

María Salomé Cardona Lopera  (Principal) Diecisiete (17) 

Nicolás García Gil (Suplente) Diez (10) 

En blanco Ocho (8) 

 

Total votos TREINTA Y CINCO (35) 

 

COMITÉ CURRICULAR 

Representante de los estudiantes del programa  

- Programa Artes Plásticas:  

NOMBRE VOTOS 

Nicolás Álzate Ortiz  Ocho (8) 

Sara Nathalia Pabón Marín Cinco (5) 

En blanco Seis (6) 

 

Total votos DIECINUEVE (19) 

 

TOTAL VOTOS: Sesenta y dos (62) 

TOTAL VOTANTES: Cuarenta y tres (43) 

TOTAL VOTOS EN BLANCO: Dieciséis (16) 

TOTAL VOTOS NULOS: Cero (0) 
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En concordancia con el artículo 4° de la Resolución Rectoral No. 007, se tuvo en cuenta los 

derechos y características del sufragio, así:  

a. El derecho a votar no es delegable y lo ejercen únicamente los estudiantes, graduados, 
docentes y decanos según corresponda.   
b. El elector no se puede hacer representar para el momento de sufragar.  
c. El voto será secreto y se emitirá una vez registrado el votante en el sistema.  
d. Los electores sufragarán por una sola plancha (candidato principal y suplente)   
e. Quien ostente más de una calidad (estudiante, graduado, docente o decano), podrá votar 
solamente para elegir en dicha calidad.  
 
Además, se tienen como válidos los votos registrados en forma clara y precisa por las 
planchas de candidatos que se hayan inscrito en los términos de la convocatoria.    
         
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 atenderá lo dispuesto por 

el Artículo 11 del Reglamento de Participación, 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 representantes electos deberán tomar posesión ante los diferentes cuerpos colegiados, 

en la sesión inmediatamente siguiente a las elecciones, con la debida firma de la credencial 

que los certifica como representante y ocuparán sus cargos durante un periodo de dos (2) 

años, siempre que conserven su calidad de designación.  

Dado en Medellín a los 22 días del mes de noviembre de 2022.  

 

 

 

LILIANA ARISTIZÁBAL AGUDELO 

Secretaria General  


