
  

 
 

ACTA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE UN 

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA ANTE LA JUNTA DE 

DIRECTORES, PERÍODO 2021 - 2023 

Publicado: 15 de junio de 2021 

Notificación de candidatos inscritos para la elección de un representante de los 

Padres de familia ante la Junta de Directores, período 2021-2023. 

Un total de 3 candidatos cumplió con los requisitos para participar en el proceso 

convocado, Acuerdo 03 de mayo de 2021, para la elección de un representante de 

los padres de familia ante la Junta de Directores de la FCUIS y que determina como 

fecha para la realización de la jornada electoral, el lunes 21 de junio de 2021, 

mediante voto virtual por el sistema de Gnosoft.  

Los aspirantes son: 

Fredy Antonio Mayorga Meléndez  

Lucas Hernán Juanías Sánchez   

Hugo Enrique Delgado Pinto  

En cumplimiento de lo Acordado, se hace pública la presente Acta con los nombres 

de los candidatos que participan en el proceso: 

CANDIDATOS 

Fredy Antonio Mayorga Meléndez           

Abogado Titulado, Abogado Conciliador en Derecho, 

Especialista en Derecho Administrativo, Derecho público y 

Especialización de Derecho Penal.  

        

 

 



  

 
 

 

Lucas Hernán Juanías Sánchez            

Ingeniero Industrial, estudios de postgrado en Gerencia 

Internacional de Petróleo y Gas, Abastecimiento en la 

Universidad de Los Andes, Master en Supply Chain 

Management and Procurement de Michigan State 

University. Formación en Strategic Sourcing and Logistic en 

el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y formación 

como consultor de SAP en SAP Software Solutions.  

 

Hugo Enrique Delgado Pinto           

Médico y cirujano, especialista en Auditoria de Servicios de 

salud, se ha desempeñado en diferentes instituciones en 

este campo, así como en varias EPS y actualmente en el 

instituto del Corazón de Bucaramanga. 

 

 

 

Una vez se conozca el resultado de la votación se hará público el nombre del nuevo 

representante de los padres ante la Junta de Directores, mediante los diferentes 

canales de comunicación del colegio. 

 


