
CONSIDERANDO:

A
gg correspondencia@unicatolicadelsur.edu.co

Que, la Constitucion Polftica consagra en su articulo 69 el principio de Autonomfa 
Universitaria, en virtud del cual las universidades podran darse sus directivas y regirse por 
sus propios estatutos.

Que, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la Educacion Superior en Colombia, 
reglamenta el Derecho Constitucional de la Autonomfa Universitaria, le reconoce el Derecho 
de darse y modificar sus estatutos.

Que, mediante Acuerdo No. 005 del 11 de mayo de 2021 el Consejo Superior aprobo y 
promulgo la reforma Integral del Estatuto General de la Fundacion Universitaria Catolica del 
Sur -UNICATOLICA DEL SUR-, cuya vigencia entro a regir desde la ratificacion dada por el 
Ministerio de Educacion Nacional, notificada electronicamente el dfa 12 de octubre de 2021.

Que, el Estatuto General en su articulo 94, plasma que el Comite Curricular y de 
Investigaciones esta integrado por:

La Rectora de la Fundacion Universitaria Catolica del Sur, en uso de sus facultades legales, 
estatutarias y reglamentarias y

Que, el programa de enfermeria obtuvo registro calificado mediante Resolucion 017519 del 
14 de septiembre de 2021, ingresando su primera cohorte en el periodo 2022-1.

Que, efectuadas las votaciones respectivas para llevar a cabo la eleccion de los 
representantes, se obtuvo como elegidos por la comunidad profesoral al profesor 
investigador Alexander Efrain Diaz y como docente a Karol Ximena Burbano.

Por medio del cual se declaran validas elecciones de representante docente 
investigador y docente al Comite Curricular y de Investigaciones para el 
programa de Enfermeria de la Fundacion Universitaria Catolica del Sur.

"Articulo 94. Integrantes. Los comites curricula res y de investigacion esta ran 
integrados por:
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RESOLUCION RECTORAL No. 017 
(22 agosto 2022)
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UniCatolica del Sur
FUNDACION UNIVERSITARIACATOLICADELSUR
Resolucion N° 15596 - 23 de septiembre de 2015 
Ministerio de Educacion Nacional

EL DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL SOSTENIBLE

1. Ei Director de! Programa Academico, quien io presidira.
2. Un representante de ios prof esores investigadores, eiegido por ia comunidad 
profesoral para un periodo de dos (2) a nos.
3. Un representante de los estudiantes, eiegido por la comunidad estudiantii para un 
periodo de dos (2) anos
4. Un representante de los prof esores, eiegido por la comunidad profesoral para un 
periodo de dos (2) anos."

Q Calle 18 No. 56-02 Torobajo 
Pasto, Nariho - Colombia
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Que, en merito de Io expuesto,

RESUELVE:

QUINTO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

® correspondencia@unicatolicadelsur.edu.co
r»rx.

9 Calle 18 No. 56-02 Torobajo 
Pasto, Nariho - Colombia

PRIMERO. Declarar valida la eleccion de Alexander Efrain Diaz Delgado identificado con 
cedula de ciudadania No. 1.085.278.188 como representante de los docentes investigadores 
al Comite Curricular y de Investigaciones para el programa de Enfermena, quien formara 
parte del mismo en tanto sea conformado e instalado.

TERCERO. Ordenar a Registro, Control Academico y Documentacion, anexar copia de la 
presente resolucion a la historia laboral de los profesores sehalados en los numerales 
primero y segundo.

SEGUNDO. Declarar valida la eleccion de Karol Ximena Burbano Cabrera identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.085.320.010 como representante de los docentes al Comite 
Curricular y de Investigaciones para el programa de Enfermena, quien formara parte del 
mismo en tanto sea conformado e instalado.
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CUARTO. Notifiquese la presente resolucion a los profesores Alexander Efrain Diaz Delgado 
y Karol Ximena Burbano Cabrera.<
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Dado en San Juan de Pasto, a los veintidds (22) dias del mes de agosto de dos mil veintidos 
(2022). _ /

UniCatolica del Sur 
; FUNDAOON UNIVERSITARIA CATOLICA DEL SUR

Resolucidn N° 15596 - 23 de septiembre de 2015
Ministerio de Educacion Nacional

i 'piwilaL/iSiufu
EL DESARROLLO HUMANO 

INTEGRAL S0STEN1BLE

SONIA MARIA GOMEZ ERAZO 
/ Rectora
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22/8/22,12:17 Correo de Fundacion Universitaria Catolica del Sur- Cronograma de Election de comite curricular e Investigacion Programa de enfe..

Marla Camila Vela Franco <talento.humano@unlcatollcadelsur.edu.co>

VPS-OF-2022-II037

San Juan de Pasto, 19 de agosto de 2022.

1) Un representante de los profesores investigadores, elegido per la comunidad profesoral para un periodo de dos (2) afios.

2) Un representante de los profesores. elegido por la comunidad profesoral para un periodo de dos (2) afios.

Agradecemos su participacidn.

Enlace: littps://forms.gle/Bpjr4ARqUh8KLZ8P7

Atentamenle,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=99469780f5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1741622183169289973&simpl=msg-f%3A17416221831... 1/1

19 de agosto de 2022,15:18

Cronograma de Election de comite curricular e Investigation Programa de enfermeria 
1 mensaje

Poslulaciones: 19 de e 
Votaciones: 22 de ago:

Cordial saludo, 
Mediante el presente nos permitimos poner en conocimiento de los profesores del PROGRAMA DE ENFERMERlA que se da apertura al proceso de conformacidn del Comite Curricular y de Invesligaciones.

A travds de este formulario podrdn postularse los profesores medio tiempo o tiempo completo a los siguientes roles:

Sefiores.
Profesores de Enfermeria
Unlcatdllca del Sur

ccidn Social 
■ria Catdlica

Jamer Ardian Bravo 
Vicerrector de Proyecc 
Fundacion Universitari

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO: 
agosto de 2022 a 21 de 
osto de 2022 de 8:00am

agosto 2022. 
a 12:00m.

Carmen Alicia Orddflez <coordinacion.pastoralybienestar@unicatolicadelsur.edu.co> 
Para: Docentes Enfermeria Unicatdlica del Sur <docentesenf@unicatolicadelsur.edu.co> 
Cco: talento.humano@unicatolicadelsur.edu.co

y Bienestar 
del Sur.

®l»'

mailto:talento.humano@unlcatollcadelsur.edu.co
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=99469780f5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%253A1741622183169289973&simpl=msg-f%253A17416221831
mailto:coordinacion.pastoralybienestar@unicatolicadelsur.edu.co
mailto:docentesenf@unicatolicadelsur.edu.co
mailto:talento.humano@unicatolicadelsur.edu.co


Postulaciones para integrar Comite Curricular y de Investigaciones del programa de Enfermeria.22/8/22,12:16

2 respuestas

Publicar dates de analisis

Nombres y apellidos completes de quien se postula:

2 respuestas

ALEXANDER EFRAIN DIAZ DELGADO

2 respuestas

1085278188

1085320010

[Q Coplar

Google Formularies

1/1https://docs.google.eom/forms/d/1SSRbjlZyZZOrUZEFez37fLSAEiCcqCJVGszkUgvtVOO/viewanalytics

Postulaciones para integrar Comite 
Curricular y de Investigaciones del programa 
de Enfermeria.

9 Reprasenlante de los 
profesores Invastlgadores 
Representante de los 
profesores

: Karol Ximena Burbano Cabrera

Wo. de Identificacion

Deseo postularme como:

2 respuestas

Este contenido no ha side creado m aprobado par Google. !il£!iitaLU5aina^C.ua5fc ■
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22/8/22,12:17 Correo de Fundacidn Universitaria Catolica del Sur - Apertura a las votaciones para la conformacion del Comite Curricular y de Inve...

Maria Camila Vela Franco <talento.humano@unlcatolicadelsur.edu.co>

VPS-OF-2022-II038

San Juan de Paste, 22 de agoste de 2022.

Direccidn de enlace: titlps://forms.gle.'mB55PsvhQvhit8i9A

Atentamenta

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=99469780f5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1741867844186393403&simpl=msg-f%3A17418678441... 1/1

Jamer Ardian Bravo
Vicerreclor de Proyeccidn Social y Bienestar 
Unicatdlica del Sur.

Sefiores,
Profesores de Enfermerfa
Unicatdlica del Sur

Cordial saludo, 
Mediante elipresente nos permitimos poner en conocimiento de los profesores del PROGRAMA DE ENFERMERlA que

Agradecemos su participacidn.
se da apertura a las volaciones para la conformaddn del Comite Curricular y de Investigaciones.

® 71

Carmen Alicia Orddftez <coordinacion.pastoralybienestar@unicatolicadelsur.edu.co>
Para: Docentas Enfermerfa Unicatdlica del Sur <docentesenf@unicatolicadelsur.edu.co>
Cco: talentohumano@unicatolicadelsur.edu.co

Apertura a las votaciones para la conformacion del Comite Curricular y de Investiqaciones. 
1 mensaje

22 de agosto de 2022,8:23
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22/8/22, 12:15 Votaciones para conformar Comite Curricular y de Investigaciones del programa de Enfermeria.

6 respuestas

Publicar datos de analisis

Nombres y apellidos completes
:6 respuestas

Carol Andrea Castillo Parra

Karol Burbano Cabrera

Luis Guillermo Andino Bucheli

Lucy Marcela Mora Guerrero

: ALEXANDER EFRAIN DIAZ DELGADO

Alexander Guillermo Ortega Rojas

No. de Identificacion

6 respuestas

36952108

1085320010

1089459470

59824999

1085278188

. 5207429

{D Copiar

6 respuestas

[Q Copiar‘Mi voto para elegir representante de los profesores es por:
f> respuestas

Google Formularies

https://docs.google.eom/forms/d/1LPnyzWmmUUtkUlhC5VMZ3DbSy12nAAD7QpB5wbz4A0/viewanalytics 1/1

Mi voto para elegir representante de los profesores investigadores es 
por:

Votaciones para conformar Comite 
Curricular y de Investigaciones del programa 
de Enfermeria.

O Karol Ximona Burbano
® Voto en bianco

® Alexander Efraln Diaz
@ Voto en bianco
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