
 

 

 
 
 

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN/CONSULTA DEL REPRESENTANTE 
ESTUDIANTIL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) ANTE EL COMITÉ DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS PARA EL PERÍODO 2022-2023. 
 

FECHA: 14 de junio de 2022 
HORA: 16:00 horas 
LUGAR:          meet.google.com/bmu-ustj-oiw 

 
NORMATIVIDAD: 
CONVOCATORIA:  Resolución de Decanato 0401 del 06 de mayo de 2022. 
CALIDADES: Estatuto General de la Universidad, Acuerdo Superior 1 de 1994, y artículo 33, 

capítulo III del Acuerdo Superior 124 del 29 de septiembre de 1997. 
PROCEDIMIENTO: Acuerdo Superior 306 de 2005 por el cual se modifica el Acuerdo Superior 058 del 

de diciembre de 1995. 
 
Dando cumplimiento a la normatividad reseñada y en presencia de las personas designadas como veedores 
del proceso, según oficio 21160001-0176-2022, que se relacionan en la parte inferior de la presente acta, 
se procedió al cierre de la elección/consulta electrónica del Representante Estudiantil (principal y suplente) 
ante el Comité de Posgrado de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias para el período 2022-
2023. 

 
Momentos previos y al cierre de la jornada de votación: 

 
1) Se captaron las imágenes de los marcadores que permitieron verificar la participación de 6 votantes en 

la jornada de votación. 
 

2) No se presentaron reportes de fallas o imposibilidades en la votación. 
 

Finalizada la jornada electoral, esto es a las 16:01 horas: 

1. Se captaron las imágenes para demostrar que los marcadores se encontraban fijos en la cifra de 
votantes observada al momento del cierre. 
 

2. Se procedió a captar las imágenes de los resultados para los efectos correspondientes. 
 
3. PLANCHA GANADORA.  

 
La plancha ganadora es la plancha única integrada por: 
PRINCIPAL 
ANDRÉS FELIPE ZAPATA BETANCUR 
SUPLENTE 
LEIDY MILENA MONTOYA TAMAYO 
 
 

Resultados de la elección/consultas 
 

https://meet.google.com/bmu-ustj-oiw?hs=122&authuser=1
https://drive.google.com/file/d/13Bn2EXUy_unCs5sDUZFNiMjAs9Fmvkts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1unkVp4pXNrBKc0mpMtR2bdK8eUdoz5ZP/view?usp=sharing


 

 

 
Como anexo y parte del acta de verificación de los resultados, se ofrecen las imágenes correspondientes al 
momento de la finalización de la elección. 

 
 

NOMBRE COMPLETO DEPENDENCIA FIRMA 

ARLEY CAMILO PATIÑO LLANO Coordinador de Posgrado – Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 

meet.google.com/bmu-ustj-
oiw 

FREIMAR SEGURA SÁNCHEZ 
Coordinador del Centro de Extensión – 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 
Alimentarias 

meet.google.com/bmu-ustj-
oiw 

 
 
Evidencias 

https://meet.google.com/bmu-ustj-oiw?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/bmu-ustj-oiw?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/bmu-ustj-oiw?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/bmu-ustj-oiw?hs=122&authuser=1


 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
Listado de elecciones/consultas 

 



 

 

 


