
BOLETÍN No.6
COMUNICADO

Bogotá D.C., junio 11 de 2020

Señores(as)
Candidatos (as) Elecciones Uniandinos 
Periodo 2020-2022
Ciudad

Apreciados(as) Candidatos(as) y Voceros, reciban un cordial saludo en nombre de 
la Gerencia de Uniandinos.  

De antemano me permito agradecer su conexión y participación en la reunión 
desarrollada ayer en la tarde, fue un gusto para nosotros haber contado con la 
participación de 94 candidatos, aforo que consideramos de gran importancia para 
mantener la comunicación y sacar adelante este importante proceso y continuar 
así con el desarrollo y crecimiento de la Asociación. 

Como lo manifesté en la reunión, tomamos atenta nota de sus observaciones y 
sobre algunas en particular, les informo lo siguiente:

I. Se amplía la fecha límite de recepción de información hasta el martes 16 de 
junio de 2020 a las 2:00 p.m.; en este sentido, les solicitamos enviar antes de la 
citada fecha y hora al correo electrónico elecciones2020@uniandinos.org.co 
la siguiente información: 

Infografía: Los invitamos a que, en caso de requerir que adaptemos la 
información de su campaña en la plantilla adjunta, deben enviarnos la 
siguiente información:  
  

• Fotografía adjunta en el correo: formato jpg o png 
• Mensaje de campaña (no mayor a 100 caracteres). 



“Uniandinos para toda la vida, se conecta contigo y te acompaña en casa”

II.

• Número de lista. 
• *Nombre completo de los candidatos, carrera y año de graduación. 

Nº de envíos Fecha límite de la recepción 
de la información*

Fecha de divulgación 
a la base del capítulo 

correspondiente**
Correo 

electrónico #1 Martes, 30 de junio de 2020 Martes, 3 de julio de 2020

Correo 
electrónico #2 Martes, 14 de julio de 2020 Martes, 21 de julio de 2020

Con relación a otros aspectos planteados en la reunión, les confirmo que se 
encuentran en revisión, en consecuencia, les estaré informando las novedades 
que resulten. 

Les reitero la disposición de nuestro equipo para apoyar y llevar a feliz término 
este proceso. 

Cordial saludo,

María Alexandra Gruesso Sánchez
Gerente Uniandinos

www.eleccionesuniandinos.org.co

(atendiendo lo solicitado en la reunión de ayer, si desean incluir más 
carreras enviarlas también).

* Los invito a revisar el boletín N°3 adjunto y validar que la información de 
su lista esté correcta; como lo solicitaron en la reunión, si desean incluir más 
información de las carreras por favor enviarlas también. Si la información de su 
lista está correcta en el boletín 3, no es necesario que la remita nuevamente. 

Correo Electrónico: del cabeza de lista o vocero que ustedes autorizan 
publicar y compartir con quienes lo soliciten. Recuerden que este aspecto 
es opcional. 

Se modifica la primera fecha de recepción y envío de correo electrónico para 
capítulos y regionales; en este sentido, el calendario es el siguiente: 
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