
 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

Asunto: Notificación por AVISO apertura PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL Y SUMARIO y 

citación Audiencia de Acuerdo Voluntario  

Radicado: DIS2019-01 

Respetado estudiante reciba un cordial saludo 

El director de la Escuela de Administración y Competitividad de la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano en uso de sus atribuciones reglamentarias en cumplimiento del artículo 101 del 

Reglamento Académico y Disciplinario notifica mediante el presente AVISO al señor OSWALDO 

JIMENEZ CELIS identificado con código estudiantil número 10020095, que deberá presentarse vía 

Skype con el usuario institucional el miércoles 10 de julio a las 11:00 am, hora colombiana, a la 

audiencia de Acuerdo Voluntario, para rendir su versión sobre lo ocurrido.  

Que el 27 de junio se envió citación al correo personal e institucional al señor JIMENEZ CELIS notificando 

para que se presentara vía Skype con el usuario institucional el miércoles 3 de julio a las 11:00 am, hora 

colombiana, a la audiencia de Acuerdo Voluntario, para rendir su versión sobre lo ocurrido. 

Vencido el término para que el estudiante se hubiera hecho presente a la diligencia, se procederá a 

fijar el presente aviso en la cartelera de notificaciones adjuntando la citación original para que se 

presente a la Audiencia de Acuerdo Voluntario.  

Se fija el presente aviso en la cartelera de notificaciones por el término de cuatro días contados a 

partir de la fecha, reiterando que la notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al retiro 

del presente aviso.  

En caso de no presentarse en la fecha y hora anteriormente señalada se dará apertura a proceso 

disciplinario amplio en su contra, que podrá concluir hasta con sanción de expulsión en consonancia 

con el artículo 99 del Reglamento Académico y Disciplinario.  

Cordialmente,  

 

 
____________________ 

RONALD MAURICIO MARTINEZ CONTRERAS 

Director 

Escuela de Administración y Competitividad 

Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad 

 

ANEXO: Copia íntegra de la citación inicial  

 

 

 



 

 

 

 


