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ACTA DE CIERRE

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE RECTOR UNIPAZ 2015-2018
(Acuerdo CAC N° 019-15 del 02 de marzo de 2015)

En Barrancabermeja siendo las 4:00 P.M. del 27 de marzo de 2015, conforme a la hora legal
tomada para tales efectos, se procede a hacer el cierre de la convocatoria para la elección del
Rector del Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ-, acorde al cronograma establecido en el
Acuerdo CAC N° 019-15 emitido por el Consejo Académico de la Institución.

Para los fines pertinentes, la Secretaria General, Abg. JEMNYS BELTRÁN BACCA presenta las
postulaciones que a la fecha se han realizado, encontrándose las siguientes.

• JUAN CARLOS REYES NOVA, identificado con la cédula de ciudadanía número
91.493.482 de Bucaramanga, quien allegó su postulación el día 24 de marzo de
2015 a la 1:15 P.M., acorde al acta de entrega de documentos elevada por la
Secretaria General de UNIPAZ.

• ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 91.427.890 de Barrancabermeja, quien allego su postulación el día 27 de
marzo de 2015 a las 2:30 P.M., acorde con el acta de entrega de documentos
elevada por la Secretaria General de UNIPAZ.

En virtud de lo anterior, se procede a cerrar la convocatoria para las elecciones de Rector de
UNIPAZ 2015-2018 con las postulaciones presentadas dentro del término señalado para ello, las
cuales se colocaran a disposición del Comité de Credenciales, para su respectiva apertura y
consideración, de conformidad con lo dispuesto en el literal d del artículo 30 del Estatuto General
del Instituto Universitario de la Paz.

En constancia y aceptación de lo anterior, se suscribe por los asistentes y testigos en
Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2015 siendo las 4:30 P.M.
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