
 
 

ACTA N.º 3 

Comité Nacional Electoral 

(2 de marzo de 2022) 
 

En Bogotá, D.C., a los 2 días del mes de marzo del año 2022 siendo las 20:00 horas se 

reunió el Comité Nacional Electoral presidido por el doctor Jorge Alarcón Niño, quien se 

encuentra presente en la oficina de la Secretaría General junto con el señor Fiscal, doctor 

Ricardo Zopó Méndez. Están presentes a través de la aplicación Microsoft Teams® el 

señor Rector doctor Fernando Enrique Dejanón Rodríguez; el doctor Iván Ariel Vila 

Casado, en representación de la Consiliatura y el señor Fabián Mancipe Cáceres, en 

representación de los estudiantes; además, participaron los candidatos y los 

coordinadores del proceso eleccionario a nivel seccional y de facultad. 
 

Así mismo, se encuentra presente el Coordinador del Proceso Eleccionario Nacional y de 

la Sede Principal.  
 

Efectuado el escrutinio de las mesas de votantes, para la elección de los representantes 

de los ESTUDIANTES ante la Consiliatura para el período 1 de abril de 2022 a 31 de 

marzo de 2025, el señor Coordinador del Proceso Eleccionario Nacional y de la Sede 

Principal da lectura al siguiente resultado: 
 

 

 
 

En consecuencia y teniendo en cuenta que las planchas ganadoras por obtener la 

mayoría de votos son las n.º 3 y n.º 1, el Comité Nacional Electoral declara 



 
 

elegidos como Representantes de los ESTUDIANTES ante la Consiliatura a 

ANNY JULIETH IDROBO ZULUAGA con suplencia de KEIDY JUDITH 

CABRERA OSPINO de la PLANCHA N.º 3 y a TOMÁS ALFONSO CAMARGO 

ARRIETA con suplencia de MIGUEL ANDRÉS CANCHICA CASTELLANO de la 

PLANCHA N.º 1, para el período 1 de abril de 2022 a 31 de marzo de 2025. 

 

Para constancia se firma por los miembros del Comité Nacional Electoral, a los 2 

días del mes de marzo del año 2022. 

 

 

 

(Original firmada)    (Original firmada) 

JORGE ALARCÓN NIÑO   FERNANDO DEJANÓN RODRÍGUEZ 

Presidente     Rector Nacional 

 

 

 

(Original firmada)    (Original firmada) 

IVÁN VILA CASADO   FABIÁN MANCIPE CÁCERES 

Consiliario     Rep. de los estudiantes ante la Consiliatura 

 

 

 

(Original firmada)    (Original firmada) 

RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ  FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA 

Fiscal      Coordinador del Proceso Eleccionario 

Nacional y de la Sede Principal 


