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Objetivo:
Consulta virtual para aprobar el texto del Proyecto de Resolución para atender el fallo de tutela en primera
instancia proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali que ordena la nulidad de todo lo actuado
dentro del proceso disciplinario adelantado contra el estudiante de doctorado en Ciencias Biomédica
ALEJANDRO VERA GONZÁLEZ.

Con el fin de aprobar el texto de la Resolución que por medio de la cual se da cumplimiento al fallo de
tutela número N° 065 del 10 de octubre de 2016, proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cali – Departamento del Valle del Cauca y se declara la nulidad del trámite disciplinario surtido contra
el estudiante de postgrado Alejandro Vera González para que se rehaga conforme a los lineamientos
establecidos por el Juez Constitucional; siendo las 4:16 p.m. se procede hacer la consulta, a través de
medio virtual, al Consejo Superior para recoger la votación mínima.
Una vez manifestada la aprobación por parte del Representante Principal de los Directivos
Académicos, el Representante de los Exrectores, el Representante Principal de los Egresados, la
Delegada del Ministerio de Educación, el Representante del Sector Productivo y el Representante
Profesoral Principal; con seis votos se aprueba, y se expide,
-

La Resolución No. 082 del 21 de octubre de 2016, por medio de la cual se da cumplimiento al fallo de
tutela No. 065.

Siendo las 9:31 p.m. del 25 de octubre de 2016, se cierra la consulta para aprobación de este
documento.

LUIS CARLOS CASTILLO
GÓMEZ
Secretario General

2.

Aprobó

Firma:

1. MIEMBROS CONSEJO
Copias

Elaboró

Anexo: Impresión del correo electrónico que convoca a la sesión virtual.
Impresión del correo electrónico de cada uno de los votantes.
Impresión del texto de la resolución.

DILIAN FRANCISCA TORO
TORRES
Presidente del Consejo Superior

Firma:
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