
••• CONVOCATORIA AL ESTAMENTO DE EGRESADOS PARA LA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA REO DE • • EGRESADOS 

�'�� ·.t-�,,; 
RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 005199 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 ,·�-�-!f? 

"• o•• 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

INFORME DE VOTACIONES 

Fecha 1 02 de abril de 2019 I Hora: 1 16:00 horas 

CONSIDERACIONES 

Que medíante Acuerdo 016 del 6 de mayo de 2011, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a 01.staoda, reconoció instii:udonalmente a la Red de 
Egresados Unadistas - RedEUNAD, y definió su naturaleza, objetivos, prindpiós, miembros, órganos de gobiernos-y dirección, así como estímulos, distinciones e 
incentivos. 

En consonancia con el artículo 10 del Acuerdo mencionado, la Red de Egresados de I� Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, actuará como un 
dispositivo organizacional de carácter abierto,.-autónomo y en construcción permanente, que agrupa a los egresados graduados de la UNAD, bajo un conjunto d.e 
políticas y disposiciones que armonizan y vinculan su actuación con la misión'y visióo de la Instjtudón, así mismo reglamenta eutóromamente las interacciones 
de apoyo y consolidación del mismo estameóto, fomentando así la comunicacK>O interna entre k>s egresados y de estos ron la organización, afianzando ra imagen 
e identidad institucional. 

Que eJ parágrafo único del artículo 7, del Acuerdo 016 del 6 de mayo de 2011, establece que la Secretaría General de la UNAD, apoyará los procesos logísticos de 
participación democrática para la elección de los representantes de los egresados, en los órganos de gobierno y d1rectjón de la Red, y de 1a Unlversldad. 

Que de conformidad con lo establecido en el literal K, del artículo 21, del Acuerdo No. 14 del 23 de julio de 2018, por el cual se expidió el Estatuto General, dentro 
de las funciones del Rector está la de convocar y gestionar los recursos que se requieran para dar cempllrruento a la normativa establecida por el Consejo Superior 
Universitario, en cuanto a la designación yelección de los miembros de! Consejo Superior, Académico y de Escuela. 

Que,mediante Resoluaón Rectoral número 005199 del 12.de febrero de 20)9, se orden6 Iniciar la convocatoria de egresados pala la elección tíe la Junta Directiva 
de la Red de Egresados. 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2, ibídem, la etapa de diwlgadón de la Convocatoria inició el 12 de febrero de 2019, a través de la páglna 
principal de la Universidad, a través de redes sociales institucionales, canales de comunicación institucionales y correos electrónicos de nuestros egresados. 

Que de conformidad col) lo previsto en el lit.eral b, la etapa de inscripción two lugar del 28 de febrero de 2019 a las 9:00 horas y hasta el li de marzo de 2019 a ri las,16:00 horas. - !\ ·X 
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Que en el ertlculc 3' y 4 d� la Resolución 005199 del 12 de febrero de 2019, se definieron los requisitos y calldades que deben tener las Listas que deseen 
inscribirse. 

Que de c.onformidad con lo previsto en el literal e, del artículo 7, ibidem, la Secretaría General verificó los requisitos minimos de cumplimiento, entre el 12 de 
marzo, a 1as 9:00 a.m., y hasta el 13 de marzo de 2019, a las 4:00 p.m. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 ibidem, el Comité Veedor del proceso, integrado por un miembro del Consejo Superior, el presidente de la 
Red de Estudiantes, el presidente de la Junta Directiva de la Red de Egresados o su delegado, y el Coordinador de Registro y Control Académico Nacional, verific:6 
el cumplimiento de las condiciones y requisit9s, establecidos en la Convocatoria. 

Que del 20 de marzo al 1 de abril de 2019 se adelantaron las elecciones por votación nacional, a través del enlace: https://sgene@l.ynad.edu.co/seqetaria- 
genl'!ral/consej2-s!.!oerior/el�QQn�-Q21Jsgjeros/477-r;;Q�jo-su�[iQ[lel�ciQn��D�lerQs-201Zremiones-tJ:d-eqr�dos-uoadi�<¡/l.21S�ler,;;c;iones-�:1!:e: 
earesados11oadlstas-2019 

Que una vez finalizada la etapa de votaciones nacionales, corresponde publicar los resultados finales del ejercidd electoral. 

USTAS INSCRITOS Y HABILITADOS 

No. FECHA DE Número de Inscripción Integrantes INSCRIPCIÓN 
1 11 de marzo de 2019, a 

las 13:56 horas 254 16 

Integración de la lista No. 254 

l. JULY NATALIA MORA ALFONSO, Identificada con al e.e. No. 1057571687 
2. CAROLXIMENA ROBLES FAJARDO, identificada con al e.e. No. 104%25952 
3. HECTOR ANDRES SIERRA ESCORCIA, identificado con al e.e. No. 1081904929 
4. FABIAN ALEXANOER TAPIA GONZALEZ, identificado con a1 e.e. No. 1082884912 
5. MÓN"JCA ZUJEY DELGADO ERAZO, identlflca,;la con al e.e. No. 37122930 
6. MYRIAM DEL SOCORRO MARTINEZ MARCILLO Identificada con al e.e. No. 59813866 
7. JORGE LEONARDO RAMIREZ RESTREPO, identificado con a! e.e. No. 1113642822 
8. UUANA DEL CARMEN ERAZO PAZ identificada con al e.e. No. 30734290, 
9. JORGE QUINTO MOSQUERA, identi,ficado con al es: No. 71350437 
10. ORFA.DIONY CESPEDES PULGARJN, identificada con.et e.e, No. 21443068 

("\ .J: 11. LUCELLY GAMBOA SANTOS. Identificada con al e.e. No, 39319451 
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12. DIEGO ALBERTO �MEZ MONTA,ÑEZ, identificado con al e.e. No. 1098690406 
13. ALVARO ANTONIO CASTLLO NIÑO, identificado con al e.e; No.93387743 
14. LUIS FERNANOO ARIAS RAMIREZ, identificada con al e.e. No. 19374125 
15. HETTI NIDIA SEVIUANO ANGULO, identificada con al e.e. No. 59666079 
16. JENNIFER FARFAN TAY, identificada con al c,c. No.1118554138 

RESULTADOS DE VOTACIONES 

No. 1 Número de lnsaioción 1 Cantidad de votos 1 Lunar 
1. 1 254 1 410 1 ler esto 

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO 

La elección de los roles al interior de la Junta Directiva de la Red de Egresados tendrá Jugar el próximo 05 de abril del019. 

Para constancia de lo anterior, se suscnbe el presente informe al segundo (02) día del mes de abnl de 2019, el cu1;1I será publicado en la página web de la 
Universidad oara cumotr ron. lo dispuesto en el literal f, del artiaJlo 7, de la Resolución 5199 del 12 de febrero de 2019. 

E�� 
Secretaria General 

i .. ovectó: Andrés F. Muñoz P 
,Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
Secretaría General. ca11e 14 sur No. 14�23 Píso 5 
Teléfono: 3443700 &;t. 1507' 
F·2·2.fi 
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UnivefSldad Nacional 
Abierta y a Distancia 

EL SUSCRITO GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL, ABIERTA Y A DISTANCIA, UNAD 

CERTIFICA 

Que de acuerdo con el cronograma de Elección de la Junta Directiva de la ged de Egresados 
UNAD, adoptado mediante la resolución del 12 de Febrero de 2019, la Gerencia de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico habilitó el Sistema Nacional de Elecciones para la 
elección del proceso democrático ya descrito durante los días comprendidos entre el 20 de 
Marzo de 2019 a las 10:00 AM hasta el 1 de Abril de 2019 a las 4:00 PM, obteniendo la 
siguiente participación: 

Elección Inscri...,..óo Votos 
Elección de la Junta Direct;iva de la Red de Egresados UNAD 25.4 410 

La presente certificación se expide la ciudad de Bogotá D.C. en el segundo (2) día del mes 
Abril de 2019, por-solicitud del Secretario General. 

-� 
. � ¿____ ..,..,,,... ... - 

ANDRÉS ERNEST:!><S¡iLINAS DUARTE 
Gerente de Innovacíón }'Desarrollo Tecnológico. 


