CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA
NIT. 900.114.439 – 4

ACTA No. 002
COMITÉ ELECTORAL
22 de febrero de 2022

Siendo las 9:00 a.m. del 22 de febrero de 2022, se da inicio a la Reunión No. 002 del
Comité Electoral de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, con el siguiente
orden del día propuesto:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Instalación del Comité Electoral por parte de la Presidente del Comité Dra. Liyis
Gómez Núñez
4. Elecciones del 28 de febrero de 2022
5. Publicación del proceso de elección.
6. Proposiciones y Varios.
Los miembros del Comité Electoral que no puedan asistir de manera presencial en la sala
de juntas de la Rectoría Nacional podrán asistir de manera remota a través del link:
meet.google.com/ead-kjur-itt

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN QUÓRUM.

Se procedió a verificar el quórum, de acuerdo con la siguiente asistencia:
NOMBRE

CARGO

FIRMA

Maribel Molina Correa

Vicerrectora Académica.

Presente – vía remota

Liyis Gómez Núñez

Vicerrectora VEPSI

Presente – vía remota

Carlos Mauricio Archila Guio

Secretario General

Luis Felipe Vázquez

Director de Mercadeo y Comunicaciones

Andrés Maury

Director del Sistemas de información.

Presente – vía remota
Presente – vía remota
P/P Presente – vía remota

INVITADOS ESPECIALES
NOMBRE
Paola Becerra Ossa
Nathalie del Valle Angarita

CARGO
Vicerrectora Académica sede Montería
Secretaria General sede Medellín.

FIRMA
P/P Presente – vía remota
P/P Presente – vía remota

El Secretario General de La Corporación Universitaria Americana, Comunica que existen quórum
para desarrollar el Comité Electoral No. 002 con cinco (05) consejeros presentes.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
El Secretario General de la Corporación Universitaria Americana, somete a consideración de los
honorables miembros del Comité Electoral el orden del día propuesto.
Los honorables miembros del Comité Electoral aprueban por unanimidad el orden del día
sin modificaciones.

3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ POR PARTE DE LA PRESIDENTE DRA. LIYIS GÓMEZ
NUÑEZ

La Presidente del Comité Electoral Dra. Liyis Gómez Núñez, presenta un saludo cariñoso
a todos los asistentes. Así mismo indica que se dé continuidad con el desarrollo del
Comité Electoral.
Los honorables miembros del Comité Electoral aceptan con agrado el saludo y se da
continuación al comité No. 002.

4. ELECCIONES DEL 28 DE FEBRERO DE 2022
El secretario general toma la palabra y contextualiza el proceso de elecciones 2022, en los
siguientes términos.
a. En relación con las listas de elegibles, se deben publicar en las redes sociales y en la
pagina web de la institución, ubicando la información en un micrositio de fácil acceso.
b. A partir de la fecha se debe publicar en el micrositio de la WEB, toda la información
relacionada con el proceso democrático de participación en los órganos de gobierno; así:
convocatoria del proceso, listado de legibles, proceso de lecciones del 28 de febrero,
proceso de elecciones del 14 de marzo, actos de posesión a los cargos etc.
Se somete a discusión el tema propuesto, el cual es aceptado por unanimidad por los miembros
del comité.
5. PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN.
Los días 28 de febrero y 14 de marzo de 2022, una vez se termine la jornada de votación, se
deberá consolidar el resultado y se debe publicar en las redes sociales al igual que el la Web de
la institución.
Se somete a discusión el tema propuesto, el cual es aceptado por unanimidad por los miembros
del comité.

6. Proposiciones y Varios. No hay.

Siendo las 10:00 am se da por finalizado el Comité Electoral 002

LIYIS GÓMEZ NÚÑEZ
Presidente

CARLOS MAURICIO ARCHILA GUÍO
Secretario General

