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DESARROLLO 

 

Acta No. 003 
 

FECHA: 23 de junio de 2021 HORA: 11:00 a.m. 

LUGAR: Sesión Virtual (Vía Meet) 

 
 

 
 
 
 

ASISTENTES: 

Doctor Sergio Martínez Londoño – Secretario General 

Natalia Camacho Sandoval – Representante de Estudiantes de la 
Facultad de Diseño. 

Cristian Andrés Rozo López – Representante de estudiantes 
Facultad de Derecho. 

Dianeth Larrahondo Gonzalias – Representante de Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Pablo Andrés Prieto Guerrero – Representante de Estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería. 

Edmanuel Higuera Torres – Representante de Estudiantes de la 
Facultad de Psicología. 

SECRETARIA DE LA REUNIÓN: Jakeline Sánchez Daza 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

Los representantes de los estudiantes ante los Consejos Consultivos de las distintas Facultades se 
reunieron para elegir su representante ante el Consejo Superior por el periodo de año según lo previsto 
en el art. 23, parágrafo 1, de los Estatutos. 

ORDEN DEL DÍA (AGENDA): 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Elección representante de estudiantes al Consejo superior 2021 – 2022. 

 

 

Punto de la 
agenda: 

1. Verificación del quórum Presentado por: Dr. Sergio Martínez 

Conclusiones: Se verificó la asistencia de los representantes de los estudiantes de las facultades y 
constató la existencia de quórum para deliberar y decidir. 

 
El doctor Sergio Martínez agradeció a los Representantes la asistencia y les informó las 
funciones del Consejo Superior, máxima autoridad académica de la Universidad, entre 
otros tiene la responsabilidad de la expedición de los reglamentos académicos y, por 
Estatutos, le corresponde fijar los derechos pecuniarios que tienen que ver con los 
valores de matrículas y otros que la Universidad fija para el año siguiente. 

 
Les informó que dentro de los miembros del Consejo Superior hay participación de 
representantes de los profesores, de los egresados y la de los estudiantes; esta última 
es muy importante ya que representa la visión de los estudiantes de la Universidad sobre 
los temas académicos que nos afectan en nuestra cotidianidad. 

 

Les recalcó a los representantes que ellos son la voz de los estudiantes ante los 
Consejos Consultivos de las Facultades y son los interlocutores legítimos con la alta 
dirección de todos los temas que afectan a los estudiantes, por eso es con el 
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Punto de la 
agenda: 

2. Postulación y elección representante de estudiantes al Consejo superior 2021 – 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debate: 

 

A continuación, el doctor Sergio Martínez solicitó a los estudiantes que estuvieran 
interesados en ser el o la Representante de Estudiantes al Consejo Superior, que se 
postularan: 

 

Los representantes de las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Ingeniería y Diseño mencionaron que, aunque si estarían interesados en representar a 
los estudiantes al Consejo Superior no pueden hacerlo por las obligaciones que tienen 
en el estudio y el trabajo. En ese sentido el Representante de la Facultad de Psicología 
Edmanuel Higuera, teniendo en cuenta que él tampoco puede postularse al cargo, 
postuló el Representante de la Facultad de Derecho, Cristian Andrés Rozo López, 
debido a las cualidades que ha demostrado en este tiempo que lleva como 
Representante de la Facultad y se sentiría bien representado por él. 

 

Los representantes por unanimidad estuvieron de acuerdo con la elección de Cristian 
Andrés Rozo López como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de 
la Universidad. 

 
El doctor Sergio Martínez informó al Representante elegido que también queda con la 
representación de los Estudiantes al Comité Estatutario de Bienestar Universitario. 

 
Conclusiones: 

Se eligió por unanimidad a Cristian Andrés Rozo López como Representante de los 
estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Católica de Colombia, por el 
período de un año contado a partir de la fecha. 

 

Se cerró la sesión a las 11:45 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO 

Secretario General 
JAKELINE SÁNCHEZ DAZA 

Secretaria Reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN ANDRÉS ROZO LÓPEZ 
Representante Facultad de Derecho 

Representante elegido por los estudiantes 

representante elegido el día de hoy con quien se hacen las reuniones pertinentes para 
estudiar y evaluar las peticiones que realicen los estudiantes. 

cristian andres rozo lopez cc: 1022404138
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NATALIA CAMACHO SANDOVAL 
Representante Facultad de Diseño 

DIANETH LARRAHONDO GONZALIAS 
Representante Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 
 
 
 
 
 
 
 

 
PABLO ANDRÉS PRIETO GUERRERO 
Representante Facultad de Ingeniería 

EDMANUEL HIGUERA TORRES 
Representante De Facultad de Psicología 

 
 
 


