ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA ELECCIÓN REPRESENTANTE
ESTUDIANTIL, PRINCIPAL Y SUPLENTE, ANTE EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS FARMACÉUCTICAS Y ALMIENTARIAS 2022-2023
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Marzo 15 de 2022
17:30
meet.google.com/jdz-ixcr-ocn

Normatividad:
Convocatoria:
Resolución de decanatura 0343 del 3 de febrero de 2022.
Calidades y procedimiento:
El literal h) y el parágrafo 1 del artículo 57 del Estatuto General
y la Resolución Rectoral 4744 de 1994, modificada por la 11143 de 1998.
Dando cumplimiento a la normatividad reseñada y en presencia de la comisión veedora que
se relaciona en la parte inferior de la presente acta, se procedió a ofrecer los resultados de
la elección electrónica del representante estudiantil, principal y suplente, ante el Consejo
de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia,
para el período 2022-2023.
Momentos previos y al cierre de la votación electrónica:
1) Se captaron las imágenes de los marcadores que permitieron verificar la participación
–número de votantes- en la jornada de votación y que se encuentra en estado vigente.
2) La jornada electoral se realizó con las siguientes anotaciones:
-

La fecha y hora de inicio de la elección se fijó para el 14 de marzo entre las 7:00
a.m. y las 5:00 p.m., pero por fallas en el cargue de la información respecto de
la plancha habilitada se debió reajustar la hora de inicio y finalización entre las
7:30 a.m. y 5:30 p.m. del mismo día.

-

-

La jornada de votación se inició a las 7:30 a.m. y se comprobó que el sistema
de
consultas/elecciones
estuviera
con
la
información
correcta.
Aproximadamente a las 9:00 a.m. del 14 de marzo de 2022 se reporta la
imposibilidad de votar de algunos estudiantes. Se verifica el funcionamiento del
portal universitario con la Dirección de Comunicaciones e indican que está
funcionando correctamente; e igualmente se verifica el funcionamiento del
aplicativo de consultas/elecciones con la División de Gestión de la Informática
de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional e indican: “Hubo un
problema de bloqueo a nivel de base de datos, y no hubo funcionamiento por 3
horas”, “durante ese tiempo fue muy escaso el funcionamiento” y “a muy pocos
les pudo funcionar”. En este sentido, la comisión veedora se reúne y decide
reponer el tiempo que se perdió por el mal funcionamiento del aplicativo y, en
aras de garantizar la participación, ajustar la fecha y hora de finalización para 15
de marzo de 2022 a las 7:30 a.m.
Se solicitará a Auditoría Institucional analizar el proceso de elecciones para que
sugieran acciones de mejora respecto de los eventos electorales en la
Universidad.

Finalizada la jornada electoral, esto es a las 7:30 a.m. del 15 de marzo de 2022:

1. Se captaron las imágenes para demostrar que los marcadores se
encontraban en funcionamiento y que la elección pasó de estado vigente a
pasado.
2. Se procedió a captar las imágenes de los resultados para los efectos
correspondientes.
Plancha única
votos
PRINCIPAL
152
KELLY JOHANA FRANCO LLANO
SUPLENTE
ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALDO
Votos en Blanco
22
La plancha ganadora es la plancha única integrada por Kelly Johana Franco Llano, principal
y Alejandro Martínez Giraldo, suplente.

Como anexo y parte del acta de verificación de los resultados, se ofrecen las
imágenes correspondientes al momento de la finalización de la elección.
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NOMBRE COMPLETO
ELKIN DE JESUS GALEANO
JARAMILLO

DIANA MARGARITA
MARQUEZ FERNANDEZ

JAIME ALEJANDRO
HINCAPIÉ GARCÍA
ESTEBAN GIRALDO MOY

DEPENDENCIA
Profesor de la
Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias
Profesora de la
Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias
Vicedecano de la
Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias
Secretaría General
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