ACTA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
CESU
La secretaría técnica del CESU en el ejercicio de sus funciones, reglamentadas por el decreto 3440 de
2006, llevó a cabo la elección de algunos representantes del Consejo Nacional de Educación Superior‐
CESU. Los resultados de dicha elección fueron publicados el 11 de Noviembre de 2009. Dado que se
registró empate en la votación para la elección del representante del sector productivo, y de
conformidad con lo previsto en el literal D del articulo 2 de la resolución 7105 de 2009, la Secretaria
Técnica del Consejo Nacional de Educación Superior convocó a quienes participaron en la elección de
dicho representante para que votaran por uno de los siguientes candidatos.
·

OSCAR MARIO RUIZ

·

FABIO TORRES PARADA

Dicha votación se realizó directamente, entre las 8:oo a.m. del 19 de noviembre de 2009 y las 8:00 a.m.
del 20 de noviembre de 2009.

VOTACIÓN
Los representantes de los gremios y asociaciones de la producción con representación nacional,
legalmente constituidos en Colombia, votaron directamente, por medio de correo electrónico, entre el
día 19 de noviembre del 2009 y 20 de noviembre de 2009, en el horario señalado anteriormente, al
correo electrónicocesu@mineducacion.gov.co.
Únicamente se tomaron en cuenta:
·

Los votos realizados durante el periodo de tiempo establecido por la convocatoria.

·

Los votos de quienes acreditaron debidamente su condición y cumplían con los requisitos
previstos en la convocatoria.

RESULTADOS
Total votos: 16.
Votos válidos: 12.
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GREMIO O
ASOCIACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
ACOPI
ACEMI

NOMBRE
FABIO TORRES PARADA
OSCAR MARIO RUIZ

VOTOS VALIDOS
9
3

Elegido Dr. Fabio Torres Parada de ACOPI.

La publicación de los resultados se realizará el día 24 de noviembre de 2009.
Firmado en Bogotá a los 24 días del mes de noviembre de 2009

Original firmado
EVA JANETTE PRADA GRANDAS
Directora de Calidad para la Educación Superior
Secretaría Técnica Consejo Nacional de Educación Superior‐CESU
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