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VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN  

Resolución No. 024 
Mayo 20 de 2021  

 
 

Por la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución No. 019  
del 10 de mayo de 2021 de la Vicerrectoría de Extensión 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

A. El Acuerdo Académico 0122 de 1997 dispone que el Comité de Extensión de la 
Universidad es un espacio de deliberación y decisión que contribuye a la 
consolidación de políticas, a la presentación de iniciativas y a la definición de 
acciones para un adecuado funcionamiento de la Extensión en la Universidad. 

 
B. El literal f del artículo 1 del Acuerdo en mención establece que el Comité de 

Extensión de la Universidad de Antioquia lo integran, entre otros: "Un 
representante de los egresados". 

 
C. La Vicerrectoría de Extensión, mediante Resolución 019 de 2021, convocó a 

elección del representante de los egresados ante el Comité de Extensión, y en 
su artículo 1, dispuso: “convocar a los representantes de los egresados ante 
los Consejos de Facultad, Escuela e Instituto de la Universidad, quienes serán 
electores de su representante ante el Comité de Extensión, para que inscriban 
sus aspiraciones como representantes.” 

 
D. Es interés de la dependencia realizar una amplia convocatoria para que sus 

egresados tengan la oportunidad de postular su aspiración a representar a su 
estamento ante el Comité de Extensión de la Universidad, siendo necesario 
modificar el artículo del considerando anterior. 

 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 1 de la Resolución de la Vicerrectoría de 
Extensión No. 019 de 2021, el cual quedará, así: 
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Convocar a los egresados de la Universidad de Antioquia para que 
inscriban sus aspiraciones como representantes, principal y suplente, a más 
tardar el día jueves 27 de mayo de 2021 hasta las 16:00 horas. 

 
Parágrafo: Para la inscripción, los egresados, principal y suplente, deberán enviar 
una comunicación a la División de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión 
manifestando su interés en la representación al Comité, la comunicación debe 
remitirse al correo diregresados@udea.edu.co 
 
 
ARTÍCULO 2. Las demás disposiciones no sufren modificación alguna. 
 
Dada en Medellín, el 20 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
DAVID HERNÁNDEZ GARCIA 
Vicerrector de Extensión  
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