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Resolucion Rectoral No. 31 de marzo 11 de 2019

“For la cual se fija el calendars para la eleccion del representante de los profesores en el
Consejo Directivo y ei Consejo Acad6mico de la Universidad del Norte para el perlodo 20192021”
El Rector de ia Fundacidn 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 Estatutos de la Universidad del Norte, los profesores como
miembros de la comunidad universitaria, tienen representacion, entre otros, en el Consejo
Directivo y el Consejo Acad6mico, m&cimos drganos de direccion de la Institucidn.
Que para ser representante de los profesores en el Consejo Directive, con caracter de
principal o suplente, se requiere:
■ Ser profesor de tiempo compieto o medio tiempo con contrato de trabajo vigente a
tdrmino indefinido con la Universidad;
■ Haber prestado sus servicios como profesor en la Universidad del Norte durante por
lo menos cinco (5) arios;
■ Tener titulo de doctorado;
■ Estar ubicado en el range superior de mayor productividad intelectual de la
Universidad en el perlodo anterior o haber obtenido calificacion de excelencia en la
evaluacion docente del perlodo anterior. Para establecer e! rango superior de mayor
productividad intelectual, se tomar& el puntaje obtenido en e! perlodo anterior por
todos los profesores con titulo de doctorado en cada Division, Institute o Area con el
objeto de establecer la media. Estaran en el rango superior, los que hayan obtenido
una puntuacidn superior a esta.
Que para ser representante de los profesores en el Consejo Academico por otra parte, se
requieren las siguientes calidades;
• Ser profesor de tiempo compieto;
• Haber cumplido las actividades que integran ei portafolio docente;
• No haber sido objeto de sanciones disciplinarias.
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Que para efectos de la designacion, en cada Division, Institute o Area Academics, se abrira
un periodo para que los profesores que curtiplan los requisites y manifiesten interns puedan
postularse en las decanaturas o direcciones respectivas. En !a fecha establecida en la
presente resolucidn, se efectuar^n las elecciones en las cuales podrSn participar todos los
profesores de la Institucion: de medio tiempo, tiempo complete y catedraticos. Los profesores
con mayor ndmero de votos obtenidos en cada Division, Institute o Area AcadSmica, seran
presentados por el respectivo Decano o Director ante el Consejo Academico el cual
preceded a designar a! representante de los profesores en el Consejo Directivo, principal y
supiente y a! Consejo Academico, teniendo en cuenta ias mejores hojas de vida.
Que teniendo en cuenta que el periodo de los actuales representantes vence en el mes de
abri! de 2019, es necesario adelantar el proceso de eieccidn, para lo cual se requiere fijar el
calendario respectivo.
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERQ: Convdcase a las elecciones de los representantes de los profesores
al Consejo Directivo y al Consejo Academico de la Universidad del Norte, para el periodo
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 inscripcidn de (os candidates: Dell 1 al 21 de marzo;
■ Publicacibn de los candidatos por Divisidn, Institutes y Areas Academicas; 25 de
marzo.
■ Divulgacion del proceso y del listado de aspirantes: 26 de marzo a 5 de abril;
> Elecciones por Divisiones, Institutes y Areas Academicas: 10 de abril. El sistema se
abrira a las 7:00 a.m. y se cerrar3 a las 6:00 p.m.
■ Escogencia por parte del Consejo Academico: 30 de abril.
ARTiCULO TERCERO: Las elecciones se haran por medio electrdnico. Los decanos
deberan apoyar e incentivar la participacidn de los profesores, ofrectendoles a los candidatos
espacios para presentar sus programas e iniciativas al cuerpo docente y adoptando medidas
que faciliten la votacidn el dia de las elecciones. La Direccion de Comunicaciones habilitar£
en la WEB institucional, una p^gina con la presentacion de todos los candidatos. Los
resultados seran verificados por el Secretario General y el Secretario Academico, con el
acompanamiento de Auditoria y se dar3n a conocer una vez finalizada la jornada electoral.

2
• Km. 5 via Puerto Colombia • Apartados Agrees 1569-51820 • ConmutadorPBX: +57 53509509* Fax: +5753598852 • AreaMetropolitanadeBarranquiila, Colombia * www.uninorte^du.co

r^yNIVERSIDADOBLNORTE"
PUBUCADO PA6INA WEB

2019 MAR. 12
0FIC1NA JURiDICA

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

ARTlCULO GUARTO: Corresponded al Secretario Acad6mico con ei apoyo de! Secretario
General, orientar el proceso de eleccion, autorizar la publicacidn del listado de candidates
inscritos por Divisidn, Institute o Area y coordinar ia presentacidn de candidates y su eleccidn
en el Consejo Academico.
PUBLIQUESEYCUMPLASE
Dado en Barranquilla a los once (11) dtas del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

ADOLFO MEISEL ROCA
Rector
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