
-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS
PROCESO: GESTiÓN ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONES

rlfiaeEWMJEl!IT~ElECClOfMRlO ~STllUelONAL
RESOLUCiÓN DE CONVOCATORIA

POR EL. RESPE1'O, LA EXCELENCI~ I Ci.... ..\:,y EL C~PRDtttISD SOCIAL..> .

UPETECISTA" ..,,·,..,·.

. -ED-P03-F02 Versión: 01

.i

", !

.: .,~J,

RESOLUCiÓN N~

06 JUN2014
9165'"
)

Por la cual se Convoca a la Elección de los Representantes de los Estudiantes, ante unos COMITÉS DE
CURRlcULO, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones le~ales y en especial las conferidas mediante la Ley 30 de 1992, Acuerdos 130 de
1998, 097 de 2006, 066 y 067 de 2005, Resolución 3461 de 2006, 1151 de 2008, 1849 de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo 067 de 2005, Artrculo 2~ establece la conformación de los Comités de Currículo de los
diferentes programas académicos de la UP IC.

~:g~~~~!~~~~1gb~:'~~t~~t~:1~el~~~~o~,~~~,t(ji~~~~icF.~ ~~~~~~~d~

~tf1 ~~rka~~ee~~~~~~~i~~~8óJ115 del 15¡~~fe~~~~e~~¡~~~3,se'modiflÓé'elartfcuI0 5° de la Resolución No.

Que mediante Resolución No. 1849 del 02 de marzo de 2009, se modificó el artIculo 27° de la Resolución No.
3461 del 23 de octubre de 2006.

Que es necesario convocar a Elección de 10s.Répre~entahtesde los estudiantes ante los diferentes Comités
~~d~~~~Y~~Oy~~c~~~~7g~a~/c~~~~~7~tod:.periOdO de los actuales representantes, de la Universidad

Que es función del Rector expedir mediante Resoluciones los actos administrativos, según lo previsto en el
artículo 22° literal e) del Acuerdo 066 de .2005. .•.. -',

En mérito de lo expuesto, el Rector de la Uni ecnológi olombia,

ARTIcULO 1°, CONVOCAR ante unos COMITÉS DE
CURRlcULO de la Univers las Escuelas de: SEDE
CENTRAL: Lic. En Idiomas oña (1), Matemática"'S'm:'
Flslca (1), Ciencias Natural de Transportes y vtas (1),
Ing. Metalúrgica (1). Psico Facultad de Estudios a
Distancia FESAD: Tecnologr ,1 ecnologla en Gesbón en
Salud (1), Mercadeo Agropecu enRe~encia en Farmacia (1),
Tecnoloqla en Electricload (1), T &D.&···SECCIONALDUITAMA:
Adminisfración de Empresas Agr mirus ract n ur s ica y

~~~~~~~2(1 ),Di~~~~i!~~u~~ia~~~~ S . ~~~~~rr~1~d~Ii¿~g(1)ieg~
conformidad con 10establecido en la esiruc urai· ',.:.•··e:' 5 y Reglamento Adopiado
mediante Resolución No. 3461 del 23 de octubre de 2006 y olucionesque ro modifican.

ARTIcULO 2°. Fijar el dla 02 del mes de septiembre del 2'014, como fecha de elección del ReJ)resentantede
los Estudiantes ante los Comités de Currículo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de la
Sede Centraly Sedes Seccionales de Duitama~ Sogamoso y Chiquinquirá, y el dla 0'6 del mes septiembre
2014 para la Facultad de Estudios a Distancia (Ft:SAD).

ARTíCULO 3°. Podrá aspirar a ser elegido como Representante de los Estudiantes ante el respectivo Comité
de currículo, 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 Secretarra General, de acuerdo a
lo previsto en el Estatuto General Acuerdo 066 de 2005, artículo 41 literal b). Los candidatos de las Sedes
Seccionales en las Decanaturas de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Facultad de Estudios a Distancia
FE/O, podrán inscribirse en su respectiva Facultad.
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ARTíCUlq '5.°;'f a .sollcltud de lnscrípción deberá ser suscrita 120r no menos"de cinco (5) estudiantes. con
matricula vigente, -enfcrmato 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.
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. ~ 1

6. Una fotografia de 3x3

PARÁGRAFO 1 . Al firmar el acta respectiva en ser'ial de aceptación, el candidato está manifestando que no le
afecta inhabilidad e incompatibilidad alguna para desemper'iar 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 candidatos.

ARTICULO 6°. La fecha limite para la inscripción de candidatos, será el dia 0 4 de julio de 2 0 1 4 , a las 6 :0 0

prn., en la Secretaria Generar, 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.

ARTíCULO 9°. Podrán votar los estudiantes del respectivo programa, previstos en el Acuerdo 0 6 7 de 2 0 0 5 ,

Articulo 22° literal c).

ARTíCULO 1 0 ° . El ejercícío 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.

ARTíCULO 1 1 ° . 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.

ARTiCULO 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 UniversidaCl 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 1 3 ° . La votación comenzará a las 1 1 :0 0 a.m. y se cerrará a las 8 :0 0 p.m., para la sede Central y
Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá y para Facultad de Estudios a Distancia FESAD
comenzarán 1 0 :0 0 a.m. y se cerraran a ras 4 :0 0 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 (2 0 ) metros del sitio donde se encuentren las mesas de votación.

ARTiCULO 14°. Mediante Resolución Rectoral, con quince (1 5 ) dlas 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 dla 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'ialado para el efecto. Antes del inicio de la votación, los jurados verificarán que las
urnas estén completamente vaclas, luego de lo cual, las sellarán bajo su responsabilidad. Los jurados de
vota;tn están en la obligación de entregar el mismo dla de la elección, las actas de escrutinio parcial con sus
lJl¡cr_s, en la Secretaria General, yen las Decanaturas de las Sedes Seccionales.
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ARTíCULO 1 5 ~ Todo voto debe expresar únic~menteel nombre d~l' Comité~ 'el del candidato por el cual se
sufraga, marcando .cen 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
el efecto suministra la SecretarIa General.

ARTíCULO 1 6 ° . Para votar se procederá ast: el elector exhibirá al presidente del jurado su carné estudiantil
vigente o documento de identidad. Verificada la identidad y cerciorado de que figura en la lista de sufragantes
de dicha mesa, el presidente le permitirá depositar su voto. El jurado encargado de llevar el regislro de
votantes anotará el número de orden de cada voto y el código estudlantil de cada votante. El elector deberáfirmar dicho registro. ~

ARTíCULO 1 7 ° . Expirado el término de votación, los jurados procederán a efectuar el escrutinio parcial,
previa totalización del número de sufragantes. Este resultado del escrutinio será consignado en Acta de
Escrutinio Parcial, que para tal efecto disfribuirá la SecretarIa General, y que deberá ser firmada por todos los
miembros del jurado. Ninguno de ellos podrá abstenerse de firmar el acta de escrutinio, lo cual no obsta para
que adjunten a ésta las constancias y explicaciones que a bien tengan.

PARÁGRAFO. En el caso de las Sedes Seccionales el acta de escrutinio parcial se hará por duplicado y uno
de sus ejemplares se mantendrá en la oTI!?inaclf:!Ja Decanatura respectiva.

~~!~9~l~s~~ci~~~:~~r~n~~rre~~ ~~ct~~g~oJ l~ g ~ ~ n b ~ ~ ~ ~ p ~ \~.. .iWr~~:~Qirán dentro de la urna, junto con

Los Decanos coordinarán, supervisarán y dirigirán la elección en su correspondiente sede o unidades
académicas; los resultados parciales junto con la documentación, debidamente diligenciada deberán
entregarse personalmente en la Secretarra General, el mismc> gla, por los Decanos de la B e d e Central, y al
dfa siguiente por los Decanos de Sedes. quienes el'!viarán vl;:¡.FA><,el mismo dla, los resultados parciales.

ARTíCULO 1 9 ° , Cuando se comprueberfUl'!aurl1a, ha sido depositado un número mayor de votos del
Que corresponde de conformidad con la. clesufragantes respectiva, el jurado de la mesa o el Presidente
del Comité Electoral, anularán los votQS ,dentes tornados a azar entre los consignados en la urna deque se trate y los quemará.

ARTíCULO 2 0 ° . Los escrutinios generáles se efectuarán en.la -,§~retarr
hábiles siguientes al día de laele~i6n· or . .' brosdelComité
consultas, quejas e impugnaciones silas

LLL" .

ARTíCULO 2 1 ° . En caso de se ..empélte entr
en la elección de los repr Estudiantil ;:¡nte
candidatos y en su presenc . lael~.QiQn al
general, el presidente del oral proy,ct
declararán legalmente elect e JOs.candida

ARTíCULO 2 2 ° . Para ser
válidamente emitidos, en su r

ARTíCULO 2 3 ° . En virtud de lo
deberá repetirse por una sola vez la
mayoría absoluta en relación con los
presentarse los mismos candidatos.

ARTíCULO 2 4 ° . El perrodo de los representantes de los Es udiantes ante el respectivo Comité de Currlculo,será de dos (2) anos.

ARTíCULO 2 5 ° . La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

eral, durante los tres dlas
al quienes resolverán las

nto del escrutinio general
ectivo se invitará a los

ente el acta de escrutinio
por medio de la cual se

mayoría simple de votos

nstitUéi6n Polltica de Colombia,
votos en blanco constituyan

unipersonales, no podrán

Dada en Tunja, a los
0 6 J r f iP l8 n NíQU SE PUBLrQUESE y ÚMPlASE

Al:\fA1R.EZ

A ~ '\ .O
Revisó: SULMA LlLIANA MORENO GÓMEZ, COMIT ELECTORAL.
Proyectó: EDWIN ALEXANDER GIL· Secretarra Gen ral.
REVISÓ: jNIEL ARTURO JAIME VELANDIA, s or Reetorra
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