
 
 
 
Bogotá D.C., abril 06 de 2017 
 

 

Doctor: 
SERGIO ALBERTO MARTINEZ LONDOÑO 
Secretario General Universidad Católica de Colombia 
Ciudad 
 

 

 

Respetado Doctor: 

 

Me permito con la presente, anexar el Acta de la Asociación de Egresados por 

medio de la cual se realizaron los nombramientos de los representantes de los 

egresados de las facultades de Ingeniería, Diseño y psicología de la Universidad, 

luego del respectivo proceso de selección y de conformidad con las postulaciones 

presentadas en las facultades mencionadas. 

 

Sin otro particular me suscribo, 

 

(Original firmado) 

GILBERTO RAMIREZ HUERTAS 
Presidente Asociación de Egresados 
Universidad Católica de Colombia 
 

 

 



 
 

ACTA DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DE EGRESADOS 
No. 001 

 
En Bogotá D.C., el día 13 de marzo de 2017 a las 10:00 a.m. en la sede de la 
Asociación de Egresados de la Universidad Católica de Colombia ubicada en la Tv 
16ª No. 46ª-26 de esta ciudad,  se reunieron las siguientes personas: 
 
GILBERTO RAMIREZ HUERTAS 
Presidente 
ADRIANA MARIN VERGARA 
Secretaria Junta Directiva 
JOSE ANTONIO VASQUEZ 
Director Ejecutivo 
 
Con el fin de hacer el nombramiento de los representantes de los egresados  a los 
cuerpos colegiados de las facultades de Ingeniería, Diseño y psicología de la 
Universidad Católica de Colombia de los cuales, luego de un proceso de selección 
previo donde se estudiaron y analizaron las distintas hojas de vida de los aspirantes 
y a quienes se les citó a entrevista donde además debían argumentar el porqué de 
su postulación, se eligieron las siguientes personas: 
 

1. Claudia Marcela Canizales Saldaña (Electrónica) 
2. Wilmer Humberto Montero Benítez (Sistemas) 
3. Mauricio Tovar Posso (Industrial) 
4. Paola Andrea Gámez Diaz (Civil) 
5. Tito Varela Villalobos (Diseño) 
6. William Ventura Padilla (Psicología) 

 
Siendo las 11:00 a.m. del mismo día 13 de marzo de 2017, se firma la presente acta 
por quienes participaron en la reunión. 
 
(Original firmado)                                        (Original firmado) 
GILBERTO RAMIREZ HUERTAS             ADRIANA MARIN VERGARA  
Presidente           Secretaria Junta Directiva 
 
(Original firmado) 
JOSE ANTONIO VASQUEZ 
Director Ejecutivo 


