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Resolucion Pectoral No. 30 de marzo 11 de 2019

"Por la cual se fija el calendario para la eleccidn del representante de los estudiantes en e!
Consejo Directivo y el Consejo Acad&nico de la Universidad del Norte para el periodo 2019-

2021"
El Rector de la Fundacion Universidad del Norte, en uso de sus facultades y en especial las
conferidas en el articulo 21, literal a) de los Estatutos, y
Considerando
Que de acuerdo con los postulados constitucionales, la Universidad del Norte garantiza el
derecho de participacibn de los estudiantes en los distintos brganos de direccibn
institucional, dentro de los cuales se incluye el Consejo Directivo y el Consejo Academico.
Que de conformidad con los Estatutos vigentes aprobados por el Ministerio de Educacibn
Nacional mediante Resolucibn No. 3043 de abril 26 de 2010, los estudiantes tienen
representacibn tanto en el Consejo Directivo como en el Consejo Academico. los
procedimientos de eleccibn se encuentran establecidos en los reglamentos internes
proferidos por estos cuerpos colegiados.
Que de acuerdo con e! articulo 2° del Reglamento Interno del Consejo Directivo, pueden
postulate como representantes de los estudiantes al Consejo Directivo, quienes cumplan
las siguientes calidades:
• Estar matriculado en algun programa academico de pregrado de la Universidad;
■ Tener estado acadbmico distinguido con promedio acumulado de 4.0 en adelante;
■ No haber tenido sanciones disciplinarias durante su permanencia en la Universidad;
■ Haber culminado sin pendientes el sexto semestre acadbmico;
■ Los estudiantes que hayan ingresado a la Universidad por virtud de transferencias
extemas, deberbn haber cursado en la Universidad del Norte por lo menos un 50%
de los erbditos totales requeridos para su eiegibilidad.
Para el caso del Consejo Acadbmico, el articulo 1° de su Reglamento Interno establece las
siguientes calidades:
• Estar matriculado en algun programa acadbmico de pregrado de la Universidad;
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• Tener la calidad de estudiante distinguido;
• No estar incurso en procesos o investigaciones disciplinarias.

o

Que para efectos de fa designacion, conforme a Ip estabiecido en la Resoiucidn rectorai No.
56 de agosto 24 de 2007, “For la cual se establecen algunas disposiciones en materia de
participacidn de los estudiantes en Comites y organos colegiados de direccidn”, en cada
Division, Institute o Area Academica, se abrira un perlodo para que !os estudiantes que
cumplan los requisites y manifiesten interes puedan postularse en las decanaturas o
direcciones respectivas. Verificados los requisites, se publican la lists de ios postulados
brind£ndoles oportunidad para presentarse a los estudiantes, expresando sus criterios y
opiniones. En la fecha que se determina en la presente resolucidn, se..efectuar£ la eleccidn
directa de los estudiantes por Divisibn, Institute o Area Acadbmica. Los estudiantes que
obtengan mayor numero de votos en cada Divisibn, Institute o Area Academica serbn
presentadbs por el respectivo decano ante el Consejo Acadbmico el cual seleccionarb las
mejores hojas de vida para que desempenen los cargos de representantes principal y
suplente al Consejo Directive y al Consejo Acadbmico.
Que teniendo en cuenta que el periodo.de los actuates representantes vence en el mes de
abril de 2019, es necesario adelantar el proceso de eleccion, para lo cual se requiere fijar e!
calendario respectivo.
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Convocase a las elecciones de representantes de los estudiantes al
Consejo Directive y al Consejo Acadbmico de la Universtdad del Norte, para el pertodo
comprendido entre el mes de mayo de 2019 y el mes de mayo de 2021.
ARTiCULO SEGUNDO; Para los fines anteriores, se establece el siguiente calendario de
elecciones:
■ Periodo .de postulaciones e inscripcibn de los candidates: Del 11 al 21 de marzo;
■ Verificacibn de los requisites y publicacibn de los candidates por Divisibn, Institutes y
Areas Academicas: 25 de marzo;
■ Divulgacibn del proceso y del listado de aspirantes: 26 de marzo al 5 de abril.
■ Elecciones por Divisiones, Institutes y Areas Academicas: 9 de abril de 7:00 a.m. a
6:00 p.m.
* Escogencia por parte del Consejo Acadbmico: 30 de abril.
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ARTlCULO TERCERO: Las elecx^ones se haran por medio eiectrdnico. Los decanos
deberan apoyar e incentivar la participacion de ios estudiantes, ofrec&ndoles a los
candidatos espacios para presenter sus programas e iniciativas a los estudiantes de las
respectivas divisiones y adoptando medidas que faciliten la votacion el dia de las elecciones.
La Direccion de Comunicaciones habilitara en la WEB institucionai, una p£gina con la
presentacidn de todos los candidatos. Los resultados seran verificados por el Secretario
General y ei Secretario AcadSmico, con el acompafiamiento de Auditorla y se daran a
conocer una vez finalizada la jomada electoral.
ARTlCULO CUARTO: Correspondera al Secretario Academico con el apoyo de! Secretario
general, orientar el proceso de eleccibn, autorizar la publicacidn del listado de candidatos
inscritos por Divisidn, Institute o Area y coordinar la presentacion de candidatos y su eleccton
en ei Consejo Academico.
PUBLlQUESEYCUMPLASE
Dado en Barranquilla a ios once (11) dlas de! mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

ADOLFO MEISELROCA^
Rector
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