
 

 
 

 

 

BOLETÍN Nº24 

(OCTUBRE 13 DE 2022) 

 

 

El Consejo Electoral de la Universidad Francisco de Paula Santander informa 

a la comunidad universitaria que participará en la consulta democrática para la 

conformación de la lista de candidatos al cargo de Rector para el periodo 

2022-2026. 

 

• Que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 107 del Acuerdo 13 de 

1995 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 041 del 24 de mayo de 1994, 

contentivo del reglamento de elecciones de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Sede Central y seccionales en la modalidad presencial y 

abierta y a distancia” y demás normas concordantes, se publica en la 

página web de la Universidad Francisco de Paula Santander el listado 

de sufragantes por estamento, que serán usados en las jornadas de 

votación programadas para el 21 y 22 de octubre en la consulta 

democrática de referencia, “para efectos de verificación de los votantes que 

se consideran en capacidad de votar”. Link: 
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/0115c09e618a6fa01fa0a56df7ee21b5.pdf  

 

• Que, en mérito a las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de 

Educación Nacional a la consulta democrática y lo dispuesto en el Estatuto 

Electoral, se instalará una mesa por parte de la oficina de Admisiones y 

Registro Académico, Unidad de Registro y Control a Distancia y 

Postgrados, en las fechas y lugares que se describe a continuación, para 

atender a las personas que no figuren en la lista y registro de votantes o 

listado de sufragantes y en caso de cumplir los requisitos para votar, 

otorgarles la autorización correspondiente 

 

Sede Central:  

 

- Viernes 21 de octubre de 2022, Coliseo de la UFPS. 

- Sábado 22 de octubre de 2022, Edificio de Fundadores primer piso y 

Edificio de Postgrados primer piso de la UFPS. 

 

Seccional Ocaña:  

 

- Viernes 21 de octubre de 2022, Polideportivo de la UFPSO. 

- Sábado 22 de octubre de 2022, Polideportivo de la UFPSO. 

 

 

 

 

 

 

LAURA YOLIMA MORENO ROZO 

Secretaria Consejo Electoral (E) 
 

Amparo R. 
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