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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 
 
 
Acuerdos. - 

 
1. Modificación de la convocatoria a las elecciones de decanos de Estudios Generales, 

Facultades y Escuela de Posgrado.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Modificar la convocatoria de las elecciones virtuales de decanos de Estudios 

Generales, de las facultades de Arquitectura y Urbanismo, Arte y Diseño, 
Ciencias Contables, Ciencias e Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias y Artes de 
la Comunicación, Derecho, Educación, Gestión y Alta Dirección, Letras y 
Ciencias Humanas y Psicología, y de la Escuela de Posgrado, las cuales deberán 
ser llevadas a cabo entre el lunes 23 de noviembre y el lunes 7 de diciembre del 
2020. 

 
2. Disponer que el Comité Electoral Universitario modifique el calendario electoral 

correspondiente. 
 

2. Modificación de la convocatoria de elecciones de representantes de los profesores 
ordinarios ante los consejos de las unidades académicas.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Modificar la convocatoria de las elecciones virtuales de representantes de los 

profesores ordinarios ante los consejos de Estudios Generales Ciencias y 
Estudios Generales Letras, de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, Arte y 
Diseño, Ciencias Contables, Ciencias e Ingeniería, Ciencias y Artes de la 
Comunicación, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Gestión y Alta Dirección, 
Letras y Ciencias Humanas y Psicología, y de la Escuela de Posgrado, las cuales 
deberán ser llevadas a cabo el martes 24 de noviembre del 2020.  
 

2. Disponer que el Comité Electoral Universitario modificar el calendario electoral 
correspondiente. 

 
3. Modificación de la convocatoria a elecciones de jefes de los departamentos 

académicos.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Modificar la convocatoria de las elecciones virtuales de jefes de los 

departamentos académicos de Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias 
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Contables, Ciencias de la Gestión, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, 
Economía, Educación, Humanidades, Ingeniería, Psicología y Teología, las 
cuales deberán ser llevadas a cabo entre el jueves 26 de noviembre y el 
miércoles 9 de diciembre del 2020. 

 
2. Disponer que el Comité Electoral Universitario modifique el calendario electoral 

correspondiente. 
 

4. Modificación a la convocatoria a elecciones de representantes de los profesores 
ordinarios ante los consejos de los departamentos académicos.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Modificar la convocatoria de las elecciones virtuales de representantes de los 

profesores ordinarios ante los consejos de los departamentos académicos de 
Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias Contables, Ciencias de la 
Gestión, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, Economía, Educación, 
Humanidades, Ingeniería, Psicología y Teología, las cuales deberán ser llevadas 
a cabo el jueves 26 de noviembre del 2020. 
 

2. Disponer que el Comité Electoral Universitario modifique el calendario electoral 
correspondiente. 

 
5. Modificación de la convocatoria a elecciones de representantes de los profesores 

ordinarios ante la Asamblea Universitaria.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Modificar la convocatoria de las elecciones de representantes de los profesores 

ordinarios y profesoras ordinarias ante la Asamblea Universitaria, desde el jueves 
10 hasta el viernes 11 de diciembre 

 
2. Disponer que el Comité Electoral Universitario modifique el calendario electoral 

correspondiente. 
 

6. Propuesta de disposiciones de gestión académica.- 
 
Los señores consejeros acordaron, en primer lugar, suspender por una semana todas 
las actividades académicas de nuestra casa de estudios. En segundo lugar, los 
señores consejeros dispusieron programar la modificación del Calendario Académico 
2020 como tema de agenda de la sesión ordinaria del Consejo Universitario de fecha 
18 de noviembre del 2020.  
 


