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RESOLUCiÓN No: J 9 8 8

( , 1 7 F E B 2 0 1 4 )
Por la Icual se Convoca a la Elección de los Representantes de los Estudiantes, ante unos COMITÉS DE
CURR CULO, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El RECTOR DE lA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOlÓGICA DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas mediante la Ley 3.0 de 1992, Acuerdos 13.0 de
1998, .097 de 2.0.06, .066 Y .067 de 2.0.05, Resolución 3461 de 2.0.06, 1151 de 2.0.08, 1849 de 2.0.09y ,

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo .067 de 2.0.05, Artículo 2~ establece la conformación de los Comités de Currlculo de los
diferentes programas académicos de la UP IC.

Que mediante Resolución No. 3461 del 23 de octubre de 2.0.06, se adoptó el ReglElmento para la Elección de
Representantes de los Estudiantes ante los Comités deCurrlculo delal: Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.

Que mediante Resolución No. 1115 del de febte~ode~.o43r~~I"I;¡()Glift~,ttlartfculo 5° de la Resolución No.
3461 del 23 de octubre de 2.0.06 ' . , '.,

Que mediante Resolución No. 1849 del .02 de rnarzode 2.0.09,se modificó el artIculo 27° de la Resolución No.
3461 del 23 de octubre de 2.0.06.

Que es necesario convocar a Elección dejos R
de Currlculo ~or renuncias y vencimiento
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. '"

Que es función del Rector expedir mediante Resoluciones los actos administrativos, según lo previsto en el
artículo 22° literal c) del Acuerdo .066 de 2.0.05.

En mérito de lo expuesto, el Rector de IElUniversidad Pedagó.gicayTecnológ Colombia,

RE

$ cle.los estudiantes ante los diferentes Comités
los actuales representantes, de la Universidad

ARTíCULO 1°. CONVOCARa el
CURRlcULO de la UniversiGlad
CENTRAL: Agronomfa (1),
Crc. En Fllosofla (1), Infenie
Matemáticas (2);..Flslca 1),
FESAD: Obras Civiles ( ), Ad

illJ/1ecnologlaen Sistemas (
1 , Ingenierla Electromecánl
eológica (1}; SEDE SECCION

de conformida con o es a eCIOien"a ura
Adoptado mediante Resolución No. 3461 del 23 de octub

ARTíCULO 2°. Fijar como fecha de elección del Repl diantes ante los Comités de
Currlculo de la Sede Central y. Sedes Seccionales de Dui.. oga so yChiquinquirá, de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el dla .02de abril de 2014 y para la Facurtad de Estudios a Distancia
(FESAD), el ara 5 de abril de 2.014.

ARTIcULO 3°. Podrá aspirar a ser elegido como Representante de los Estudiantes ante el respectivo Comité
de Currlculo, cualquier estudiante con matrIcula vigente, elegido por voto directo de los estudiantes del
respectivo programa.

PARÁGRAFO: Los estudiantes sancionados, académica o disciplinariamente, podrán elegir pero no ser
elegidos.

ARTíCULO 4°. Todo candidato de la Sede Central deberá ser inscrito en la SecretarIa General, de acuerdo a
lo previsto en el Estatuto General Acuerdo .066 de 2.0.05, artIculo 41 literal b). Los candidatos de las Sedes
Seccionales en las Decanaturas de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y de la Facultad de Estudios a
Distancia FESAD, podrán inscribirse en su respectiva Facultad.

ARTíCULO 5°. La solicitud de inscripción deberá ser suscrita por no menos de cinco (5) estudiantes con
matrícula vigente, en formato suministrado y diligenciado por la Secretaria General, Facultad de Estudios a
Distancia FESAD y Sedes Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, el cual deberá contener:

1.la manifestación de querer inscribirse como candidato.
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2. Nombres y apellidos completos y código estudiantil
3. La Facultad y la escuela a la cual pertenece.
4. El Comité para el cual se inscribe.
5. Los nombres, apellidos y cédula de quienes lo inscriben.
6. Una fotografia de 3x3

PARÁGRAFO 1. Al firmar el acta respectiva en señal de aceptación, el candidato está manifestando que no le
afecta inhabilidad e incompatibilidad alguna para desemper'lar la representación estudiantil.

PARÁGRAFO 2. Sólo podrán introducir modificaciones a una inscripción, los estudiantes que firmaron la
diligencia de inscripción a que se refiere el presente articulo, siempre y cuando lo hagan dentro de los tres (3)
dias hábiles siguientes a la fecha en que se venza el término de la inscripción de candldatos.

ARTicULO 6°. La fecha limite para la inscripción de candidatos, será el dia 07 de marzo de 2014, a las 6:00
~m., en la Secretaria General, Facultad de Estudios a Distancia FESAD y Decanaturas de las Sedes
Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.

ARTicULO 7°. Una vez cerrada la inscripción de los candidatos, el Presidente del Comité Electoral y demás
miembros! verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos a cada uno de los candidatos inscritos, para
lo cual solicitará a la Oficina de Admisiones y Control de Registro Académico, la Constancia de ser estudiante
regular con matricula vigente y de no estar sancionado disciplinariamente ni académicamente.

ARTicULO 8°. Verificado el cumplimiento de los requisitos anteriores, mediante Resolución Rectoral, se
aceptará o se rechazará la respectiva inscripción.

ARTicULO 9°. Podrán votar los estudiantes del respectivo programa, previstos en el Acuerdo 067 de 2005,
Articulo 22° literal c).

ARTicULO 10°. El ~ercicio del voto, será en todos los casos personal, secreto e indelegable, en papeleria
suministrada por la Secretaria General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y se hará
mediante la presentación del carné estudiantil vigente o su respectivo documento de identidad ante los
jurados.

ARTicULO 11°. Los listados de votantes serán suministrados por el Grupo de Admisiones y. Control de
Registro Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en un ejemplar y serán
remitidos por el Presidente del Comité Electoral, a cada una de las Escuelas, para la respectiva Elección.

ARTíCULO 12°. Las urnas serán ubicadas en las respectivas Escuelas de la Sede Central, Facultad de
Estudios a Distancia FESAD y. cada uno de los CREAD y Sedes Seccionales de Duitama, Sogamoso y
Chiquinquirá, de la Universidao Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en número de una (1) mesa para
cada escuela y se marcarán con el nombre de esta elección. En estas urnas se depositarán solamente los
votos emitidos por los estudiantes matriculados de la respectiva escuela.

ARTiCULO 13°. La votación comenzará el dia 02 de abril de 2014 a las 11:00 a.m. y se cerrará a las 8:00
~.m., para la sede Central y Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá y para Facultad de Estudios a
Distancia FESAD el dia 05 de abril de 2014 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. ,

PARAGRAFO: Las informaciones y distribución de papeletas, las harán los aspirantes o los grupos que
participen en la elección, a más de veinte (20) metros del sitio donde se encuentren las mesas de votación.

ARTiCULO 14°. Mediante Resolución Rectoral, con quince (15) dias de antelación a la fecha de elección¡ se
designarán los jurados quienes actuarán a su vez como junta escrutadora en la respectiva mesa de votación,
asi:

1. Un profesor de la Escuela donde se realiza la elección, quien lo presidirá.
2. Dos estudiantes de Programas diferentes.

PARÁGRAFO 1. El nombramiento de jurado será de forzosa aceptación y es indelegable. En caso de no
cumplimiento con dicha designación, sin que medie justificación al respecto, tal conducta será objeto de
investigación disciplinaria, de acuerdo con las normas legales vigentes. En ausencia de uno de éstos, por
fuerza mayor o caso fortuito el dia de la elección, el Director de Escuela podrá nombrar su reemplazo e
informará el hecho al Comité Electoral.

PARÁGRAFO 2. Los jurados de votación instalarán la mesa respectiva, media hora antes del inicio de la
votación, en el lugar ser'lalado para el efecto. Antes del inicio de la votación, los jurados verificarán que las
urnas estén completamente vacias, luego de lo cual, las sellarán bajo su responsabilidad. Los jurados de
votación están en la obligación de entregar el mismo dia de la elección, las actas de escrutinio parclal con sus
soportes, en la Secretarfa General, yen las Decanaturas de las Sedes Seccionales.

ARTiCULO 15° Todo voto debe expresar únicamente el nombre del Comité y. el del candidato por el cual se
sufraga, marcando con una (X) el candidato de su preferencia o en blanco. En caso de marcar más de una
casilla, el Voto se anulará. Solamente serán válidos los votos suministrados en papeleta o tarjetón que para'0 suministre la Secretaria General.
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1 7 F E B 2 0 1 4 COMUNíQUESE PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Tunja, a los

GUSTAV O~LANDOÁL1REZ ÁLVAREZ
Rector

Revisó: sU~~lkNA MORENO GÓMEZ, COMITÉ ELE TORAL.
Proyectó: FANNY SÁNCHEZ PALENCIA - Secretaria Gen 1.
REVISÓ: DANIEL ARTURO JAIME VELANDIA, Asesor Rect~
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