VOCERO DE TRABAJADORES ANTE EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

Comité Electoral
COMUNICADO NUMERO 003
La Secretaría General informa que el día 5 de mayo a las 3 p.m. se reunió el Comité Electoral de las
Elecciones del Vocero del estamento trabajador y de servidores públicos ante el Honorable Consejo Superior,
para dar cumplimiento a la Resolución Rectoral No. 0338 del 13 de abril del presente año, por la cual se
establece el calendario para adelantar dicho proceso, en cuanto al sorteo del número de tarjetón, además,
de establecer las bases de campaña y publicidad, para lo cual se invitó a las dependencias de la Unidad de
Televisión, Prensa y periódico Udenar, Radio Udenar y Webmaster.
En ese sentido y teniendo en cuenta el Comunicado No. 002, al candidato inscrito legalmente y que cumplió
con todos los requisitos, le ha correspondido el siguiente número en el Tarjetón de Votación:

001
MIGUEL ANGEL
FIGUEROA CHAMORRRO

La hoja de vida y plan de gobierno del candidato, las encontrarán en el link:
https://www.udenar.edu.co/elecciones2021/vocero-trabajadores/
Informamos al Estamento de Trabajadores de la Universidad de Nariño, que de acuerdo al Calendario
Electoral, para el día MARTES 11 DE MAYO DE 2021, a las 7 p.m. se transmitirá el Foro con el candidato
por todos los medios de comunicación universitaria (Televisión, Radio Universitaria, Facebook Live Udenar
Digital y YouTube de Telepasto).
Los funcionarios podrán formular sus preguntas al candidato, HASTA EL DÍA LUNES 10 DE MAYO A LAS
2 P.M., al correo consejosudn@udenar.edu.co; el Comité Electoral seleccionará las preguntas para que
la moderadora del foro comunique a los candidatos sus inquietudes.
Para el desarrollo del debate, se prohíbe las imágenes o escritos insultantes, ofensivos, injuriosos o
calumniosos y las alusiones personales contra cualquier persona o candidato.
Agradecemos la atención y esperamos su participación que fortalece nuestra democracia.
En constancia se firma en San Juan de Pasto, el día 5 de mayo de 2021.
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