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CIRCULAR 006 DE 2020 
 
 
FECHA:  Marzo 20  de 2020 
 
PARA:   Comunidad Universitaria 
 
DE:  Secretaría General. 
 
ASUNTO:  Alcance a los lineamientos dados por la Resolución 252 de 

2020 de la Rectoría, relacionada con la suspensión de tér-
minos de las actuaciones administrativas en la Universidad. 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución  de Rectoría 252 de 2020 

"Por la cual se dispone la suspensión de términos de las actuaciones 

administrativas para el Nivel Nacional y las Sedes Bogotá, Medellín, Ma-

nizales, Palmira, La Paz y Sedes de Presencia Nacional de la Universi-

dad Nacional de Colombia por el periodo comprendido entre el 17 de 

marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020, inclusive" y en concordancia 

con la Circular 001 de 2020 de la Dirección Jurídica Nacional, la Secre-

taría General se permite informar que a partir del día 17 de marzo se 

suspende la ejecución de los cronogramas de actividades de los siguien-

tes procesos de elección y consulta: 

 

Resolución 093 de 2020 de Rectoría 

"Por la cual se establece el calendario para el proceso de elección 

de los representantes de los profesores y los empleados adminis-

trativos ante el Comité Nacional de Convivencia Laboral, y los Co-

mités de Convivencia Laboral de las Sedes en la Universidad Nacio-

nal de Colombia" 
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| Secretaría General 

Resolución 094 de 2020 de Rectoría 

"Por la cual se convoca el proceso de designación de Decanos de 

la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2020-2022, y se 

fija el cronograma" 

 

Resolución 095 de 2020 de Rectoría  

"Por la cual se establece el calendario para el proceso de elección 

de los representantes de los empleados públicos administrativos de 

carrera ante la Comisión Nacional de Carrera Administrativa y los 

Comités de Carrera Administrativa de Sede y se autoriza de manera 

extraordinaria la continuidad de los actuales representantes de los 

profesorales y empleados administrativos ante la Comisión Nacio-

nal de Carrera Administrativa y los Comités de Carrera Administra-

tiva de Sede". 

Estaremos atentos a las disposiciones normativas que expida la Rectoría 

para la reanudación de dichos procesos. 

 

Respecto a la consolidación de listados de graduandos, dado que la sus-

pensión de términos de actuaciones administrativas rige hasta el próximo 

31 de marzo, los Consejos de Facultad podrán aprobar dicha lista a partir 

del 1 de abril. Por lo anterior, se solicita que los Consejos de Facultad 

que no puedan cumplir con las fechas previstas para reporte de graduan-

dos lo informen a la Secretaría General para adoptar las medidas a que 

haya lugar.  

 

 
Atentamente, 

 
 

(original firmado por) 
CARMEN ALICIA CARDOZO DE MARTÍNEZ 

Secretaria General. 


