LISTA DE CANDIDATOS POSTULADOS A LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS ANTE EL CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CESU
PERIODO 2020 - 2022
En Bogotá, D.C. a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2020, de conformidad con lo
establecido en el numeral VI del Artículo 2 de la Resolución 16677 del 26 de diciembre de 2019 1, la
Secretaría Técnica del CESU se permite informar quiénes son los candidatos postulados en el
presente proceso:
No.

NOMBRE CANDIDATO POSTULADO

NOMBRE UNIVERSIDAD

1

DIEGO HERNANDEZ GARCIA

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

2

MARIO ROBERTO SOLARTE RODRIGUEZ

3

DARWIN CORTÉS CORTÉS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

4

LUIS ORLANDO AGUIRRE RODRÍGUEZ

5

DIONISIO HUMBERTO MALAGÓN ROMERO
NAYIBE DEL ROSARIO ROSADO
MENDINUETA
BEATRIZ MARTINEZ DE VARGAS

6
7

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

La Dirección de Calidad para la Educación Superior en su calidad de Secretaría Técnica del CESU,
comprometida con la transparencia en todos los procesos de convocatoria, se permite comunicar la
siguiente información de interés:
Se recibió solicitud extemporánea por parte de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA para subsanar la
información aportada inicialmente en la inscripción, sin embargo, considerando los términos
establecidos en la convocatoria no es posible acceder a la petición de la institución.
De otra parte, se logró establecer que la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA -UPTC si aportó certificación de la representación profesoral ante el consejo superior
universitario u órgano que haga sus veces, en las condiciones requeridas en la convocatoria, por lo
tanto, se activó el usuario y se garantizó la debida participación del candidato inscrito en el proceso.
Agradecemos a todos los candidatos su participación en esta convocatoria, ya que la presencia de
los profesores universitarios en la conformación del máximo órgano asesor en la orientación de las
políticas de la educación superior de nuestro país, contribuye a una visión más cercana y objetiva
de las oportunidades de fortalecimiento del sector.
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Por la cual se fija el procedimiento para la convocatoria, inscripción, postulación y elección del representante de los
profesores universitarios ante el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, para el periodo 2020 - 2022
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