
 

 

 

BOLETÍN N° 020  

 
A los trece (13) días del mes de noviembre del 2015, el Secretario General en funciones de 

Secretario del Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, hace saber a la comunidad 

universitaria y a los interesados, que el Consejo Superior Universitario en sesión 

Extraordinaria No 019 del 12 de noviembre del año en curso, determinó lo siguiente:  
 

  

1. Dar cumplimiento a lo ordenado en fallo de Tutela proferido por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio dentro de la Acción de 

Tutela No. 50001-3187001- 2015- 0051400. 

 

2. Incluir a la aspirante SARA MARÍA PÉREZ SÁENZ dentro de la LISTA 

DEFINITIVA DE ASPIRANTES HABILITADOS – ELEGIBLES para la elección 

de Rector de la Universidad de los Llanos para el periodo institucional 2016 – 2018. 

 

3. Informar a la comunidad en general y a los interesados que la señora ISLENA PÉREZ 

DE PARRADO presentó renuncia a su aspiración de elección de Rector de la 

Universidad de los Llanos para el periodo institucional 2016 – 2018. 

 

4. Modificar el contenido del Boletín No 011 de 2015 y determinar la LISTA 

DEFINITIVA DE ASPIRANTES HABILITADOS – ELEGIBLES por parte del 

Consejo Superior Universitario, dentro del proceso de elección y designación de 

Rector de la universidad de los Llanos para el periodo 2016 – 2018, la cual quedará 

así: 

ASPIRANTES HABILITADOS - ELEGIBLES 

 

CHARLES ROBÍN AROSA CARRERA 

JAIRO IVÁN FRIAS CARREÑO 

OMAR YESID BELTRÁN GUTIÉRREZ 

SARA MARÍA PÉREZ SÁENZ 
 

5. Establecer como fecha para presentación de la propuesta del programa de gobierno 

ante la comunidad universitaria, a la señora SARA MARÍA PÉREZ SÁENZ, para el 

día miércoles 18 de noviembre de 2015, en las instalaciones de la Sede San Antonio, 

con la misma metodología utilizada para la presentación de los demás aspirantes  a 

Rector. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Establecer como fecha para presentación de la propuesta del programa de gobierno 

ante el Consejo Superior Universitario por parte de los aspirantes habilitados 

elegibles para Rector, el día lunes 23 de noviembre de 2015. 

 

7. Señalar como fecha para la elección de Rector de la Universidad de los Llanos para el 

periodo institucional 2016 – 2018, por parte del Consejo Superior Universitario, el día 

martes 24 de noviembre de 2015. 

 
 

Con la expedición del presente Boletín se materializa la modificación del Boletín No 011 de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNY QUINTERO REYES 

Secretario General en funciones de  

Secretario del Consejo Superior Universitario 

 

 

 
Elaboro: Sandra P. 

Aprobó: Giovanny Quintero Reyes 

 


