
 
 
 

Bogotá D.C., Abril 15 de 2021 
 

 

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 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. 004 

 
En Bogotá D.C., el día 23 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m. mediante la plataforma 
de Google meet,  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 la Universidad Católica de Colombia pero, 
luego de un proceso de analizar las consecuencias generadas por la pandemia, que 
retardó varios procesos en el año inmediatamente anterior, entre ellos la elección 
de los Representantes de Egresados de las Facultades a los Cuerpos Colegiados 
de la Universidad, y frente al diálogo con los distintos actores, la Asociación de 
Egresados de la Universidad Católica tomó la decisión de continuar con los 
representantes elegidos a mediados del 2020, razón por la cual volveremos a tener 
elecciones para el mes de febrero de 2022. 
 

1. Claudia Marcela Canizales Saldaña (Electrónica) 
2. Wilmer Humberto Montero Benítez (Sistemas) 
3. Gabriel Carrasquilla (Industrial) 
4. Paola Andrea Gámez Diaz (Civil) 
5. José Hernando Torres (Diseño) 
6. Nataly Jiménez Medina (Psicología) 
7. Ana Judith Benítez (Derecho) 
8. Juan Carlos Ureña Mejía (Economía) 

 
Siendo las 11:00 a.m. del mismo día 23 de marzo de 2021, se acepta 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 


