LISTA DE INSCRITOS A LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE
DEL SECTOR PRODUCTIVO ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –
CESU
En Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de octubre de 2021, de conformidad con lo establecido en el
numeral III del Artículo 2 de la Resolución 019225 del 11 de octubre de 20211, la Secretaría Técnica del
CESU informa que los candidatos inscritos en el proceso de convocatoria son los siguientes:

Nombre Organización

Nombre Completo Inscrito

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Manuel Santiago Mejía Correa*

Federación de Aseguradores Colombianos - Fasecolda
Federación Nacional De Cultivadores De Palma De Aceite Fedepalma

Luis Eduardo Clavijo Patiño
Nicolás Pérez Marulanda

Considerando que Manuel Santiago Mejía Correa fue inscrito por la rectoría del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid y no por la asociación o gremio al que representa, no se cumplen las disposiciones
de la Resolución 019225 del 11 de octubre de 2021 y por lo tanto, no es posible considerar su inscripción
en el proceso.
Se informa a los interesados que se podrán interponer peticiones, quejas o reclamos sobre las personas
que
conforman
la
lista
de
inscritos,
a
través
del
correo
electrónico
secretariatecnicacesu@mineducacion.gov.co desde las 8:00 am hasta las 4:59 pm del día 21 de octubre
2021.
Agradecemos su participación en la convocatoria, toda vez que la conformación del Consejo Nacional de
Educación Superior - CESU es de vital importancia para el sector, en la medida en que este organismo es
la máxima instancia colegiada y representativa para la orientación de las políticas de educación superior
en nuestro país.

SECRETARÍA TÉCNICA
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CESU

“Por la cual se fija el procedimiento para la convocatoria, inscripción, postulación y escogencia de un Representante del sector
productivo ante el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, para el periodo 2021 – 2023”
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