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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 
CONSEJO SUPERIOR 

 

ACUERDO No. 031 
(22 de febrero de 2023) 

 
“Por el cual se amplía la fecha para inscripción de planchas de los diferentes Estamentos de 
la Universidad dentro de la convocatoria de elecciones indicada en el Acuerdo 030 de febrero 

del 10 del 2023” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA, en uso de sus 
facultades legales (Ley 30 de 1992) y Estatutarias, especialmente los artículos 16, 29 y los 
numerales 1°, 3° y 6° del artículo 37 del Estatuto General y el Acuerdo 07 del 2020 y, teniendo en 
cuenta los siguientes, 
 

CONSIDERANDOS 

 

 
El pasado 10 de febrero, se expidió por parte del Consejo Superior el Acuerdo Nro. 030 por medio 
del cual se aprobó la convocatoria (con su respectivo cronograma) para elecciones al interior de 
la Universidad para el próximo 15 de marzo. 
 
 
En tarde del día de hoy llegó, por parte del Consejo Electoral de la Universidad, una solicitud en 
el sentido que se ampliara la fecha límite para inscripción de los candidatos de los diferentes 
Estamentos Universitarios, en aras de brindar más garantías en cuento a plazos de inscripción.  
La fecha límite, que han sugerido ampliar, es hasta el 27 de febrero próximo. 
 
Que este Consejo Superior encuentra razonable esta solicitud; 
 

 

A C U E R D A 

 
 
ARTÍCULO UNICO: Modificar la fecha límite para la inscripción de candidatos (Principal con su 
suplente) que deseen participar en el proceso de elecciones que fue convocado a través del Acuerdo 
030 del pasado 10 de febrero. Fecha límite que se amplía hasta el día 27 de febrero próximo. En 
todo lo demás sigue vigente el citado Acuerdo 030. 
 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023). 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

Fdo Original. Fdo Original. 

Andrés Felipe Martínez Zuluaga Fernando Duque García 

Presidente Secretario.  


