
-.

l

UNIIV\INUTC>
Corpo ración Universitari a Minuto de Dios
Rectoría Cundinamarca

SEDE CUNDINAMARCA

RESOLUCiÓN RECTORAL No. 0138

11 de septiembre de 2012.

por la cual se divulga el procedimiento electoral de la sede Cundinamarca,
para la participación de la comunidad universitaria en las elecciones a

consejos de sede, comité de currículo y comité de bienestar universitario.

El Rector de la Sede Cundinamarca de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios - UNIMINUTO-, en uso de sus atribuciones estatutarias vigentes y

CONSIDERANDO

Que el artículo 65 de los Estatutos de UNIMINUTO establece que, "el Rector de
la Sede es la máxima autoridad personal de gobierno de la respectiva Sede a
cuyo cargo se encuentran las actividades de la misma."

Que en las funciones establecidas por el artículo 66 del Reglamento Orgánico
de UNIMINUTO, de conformidad al literal b), "corresponde al Rector de Sede
ejecutar las políticas generales para la planeación, dirección, organización ,
ejecución y control de las actividades académicas, administrativas, de
Bienestar y de proyección social de la Sede de acuerdo con las políticas y
directrices fijadas por el Consejo de Fundadores, su Consejo Superior de Sede,
las instrucciones del Rector General y el Consejo de Gobierno."

Que el literal d) del artículo 75 del Reglamento Orgánico, establece que "el
Comité de Bienestar Universitario de Sede está conformado por un (1) decano,
un (1) docente , un (1) estudiante y un (1) egresado, elegidos según el
Reglamento de Participación".

Que de conformidad al artículo 98 del Reglamento Orgánico, "el Consejo de
Sede Regional está conformado por un (1) docente, un (1) egresado y (1)
estudiante, elegidos según el Reglamento de Participación de UNIMINUTO."
De igual forma, el artículo 94 de la normatividad en mención, establece que "el
Comité de Currículo está conformado por tres (3) docentes del programa, dos
(2) egresados del programa y dos (2) estudiantes del programa."

Que mediante Acuerdo 145 del 26 de febrero de 2010 del Consejo de
Fundadores , por el cual se aprobó el Reglamento de Participación de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, en su artículo sexto
establece que "el Secretario General de UNIMINUTO y los Secretarios de Sede
son los directamente responsables por el proceso de elecciones."
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Que mediante Resolución Rectoral No. 1256 del 12 de abril de 2012 , el Rector
General de UNIMINUTO, ordenó la realización de jornadas de votación
separadas para la elección de Representantes a los Consejos y Comités de la
Institución; así mismo, en el artículo segundo estableció que el Rector y
Secretario de Sede promocionaran, estimularan y harán seguimiento a dicho
proceso electoral.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Elección de Representantes a Consejos de Sede Regional ,
Comités de Currículo y de Bienestar Universitario. Comun icar a toda la
comunidad universitaria de la Sede Cundinamarca el inicio del proceso
electoral , a partir de la expedición de esta resolución, para participar en la
elección de docentes, estudiantes y egresados. La Jornada de votaciones se
llevará a cabo 26 de octubre de 2012 y se elegirá a los siguientes
representantes:

CUERPO COLEGIADO NUMERO DE PERIODO
ELEGIDOS

Consejo de Sede Centro Regional Soacha y Un (1) docente.
Girardot Un (1) estud iante. Dos (2)

Un (1) egresado. años.
Comité de Currículo

Tecno logía en Comunicación
Gráfica

CENTRO Tecnología en Automatización
REGIONAL

Tecnología en Costos ySOACHA
Auditoría

Tecnología en Logística Tres (3) docentes
del programa.

Ingeniería Civil Dos (2) egresados Dos (2)

Comunicación Social - del programa. años .

Periodismo Dos (2) estudiantes

CENTRO Trabajo Social
del programa.

REGIONAL Tecnología en Inform ática
GIRARDOT

Tecnología en Redes de
Computadores y Seguridad

Informática

Tecnología en Electrónica

Comi té de Bienestar Universitario de la Sede Un (1) egresado. Dos (2)
Cundinamarca Un (1) Director de años .

Centro Regional
(Decano)
Un (1) docente
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Parágrafo Primero: Dado que en las pasadas elecciones del mes de mayo se
eligió al Representante de los estudiantes para el Comité de Bienestar
Universitario, en las próximas elecciones a llevar a cabo el 26 de octubre de
2012, se elegirá al representante de los egresados, docentes y Director CR que
conformará dicho Comité .

ARTíCULO 2: Comunicación y divulqación: Los Directores de Centro
Regionales y Bienestar de cada Sede es la encargada de informar el contenido
de la presente resolución, las normas relacionadas con el proceso electoral y
las demás actividades necesarias para garantizar la participación de la
comunidad universitaria.

Al final de la jornada se tendrá la cifra de total de votantes y los resultados de
los ganadores con el número de votos obtenidos. Durante el transcurso de la
jornada se publicarán resultados parciales a través de página web de
http://cundinamarca.uniminuto.edu/ para garantizar la transparencia del
proceso.

ARTíCULO 3: En cumplimiento de la Resolución Rectoral No. 1256 del 12 de
abril de 2012, establecer el siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDAD FECHA 2012 RESPONSABLE
Publicación y convocatoria del

17 de septiembre
Secretaría de Sede.

proceso
Director CR,
Secretarías

Inscripción y postulación de 18 de septiembre al 1 de Académicas,
candidatos octubre Bienestar y

Coordinación de
Eqresados.

1 de octubre al 25 de
Dirección de

Motivación Asuntos
octubre

Estudiantiles
ACTIVIDAD FECHA 2012 RESPONSABLE

Envió de listas candidatos Director CR,
postulados e inscritos para Secretarías

verificación de requisitos con
3 de octubre

Académicas,
las fotografías digitales de los Bienestar y

candidatos al email Coordinación de
ftorres@uniminuto .edu Eqresados.

Verificación de requisitos
Secretaría de Sede

candidatos y elaboración de 5 de octubre
Cundinamarcalista oficial de candidatos.

Publicación de la oficial de
candidatos en

6 de octubre
Secretaría de Sede

http://cundinamarca.uniminuto. Cundinamarca
edu/.
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Diseño de Tarjetones 1Ode octubre de 2012 Rectoría Sede
Cundinamarca

Entrega de los tarjetones a los 23 de octubre Secretaria de Sede
Centros Regionales Cundinamarca

Campañas electorales 6 de octubre al 25 de Candidatosoctubre

Capacitación de jurados.
19 de octubre

Secretaría de Sede
Entrega de Kit electoral Cundinamarca

Jornada de votaciones 26 de octubre Centros Regionales

Envió de listas candidatos
electos a la Secretaria de 29 de octubre Centros Regionales

Sede

Elaboración acta de Rector y Secretaría

resultados
31 de octubre de Sede

Cundinamarca

Consolidación y Publicación
1 de noviembre

Secretaría Sede
de los resultados Cundinamarca

Recurso de revisión de las Dentro de los tres (3)

elecciones días hábiles siguientes a Secretaría General
la elección.

Expedición de certificaciones
6 de noviembre Secretaría Sedea los candidatos elegidos

Inicio del periodo de los
13 de noviembre

Representantes
nuevos miembros elegidos elegidos

ARTíCULO 4: Metodología de las elecciones: La jornada de votaciones se
llevará a cabo a través de tarjetones físicos.

La jornada de elecciones transcurrirá desde las 8:00 am hasta las 9:00 pm,
incluyendo así las jornadas diurna y nocturna.

ARTíCULO 5: Postulación e inscripción de candidatos: Para facilitar el
proceso de postulación e inscripción de candidatos, la Secretaría Académica
de cada Sede y Bienestar Institucional serán las encargadas de implementar y
recepcionar el ACTA DE INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS, la cual deberá ser
diligenciada por los Directores CR, docentes, estudiantes y egresados que
estén interesados en participar como candidatos, para cada uno de los cuerpos
colegiados mencionados en el artículo primero de esta Resolución.

Vencido el término para la postulación e inscripción de candidatos, la
Secretaría Académica de cada Sede, enviarán las listas de inscritos a la
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Secretaría de Sede de acuerdo a las fechas establecidas en el artículo 3 de
esta resolución.
ARTíCULO 6. Campañas: Podrán realizarse una vez publicadas las listas de
candidatos admit idos que reúnan los requisitos y se suspenderán a las 8:00 pm
del día anterior a las votaciones. Durante el día de votaciones no podrá realizar
ningún tipo de campaña.

PARAGRAFO: La Coordinación de Comunicaciones prestará el apoyo, que
este dentro de sus funciones y competencias, a los candidatos durante el
periodo de campaña.

ARTíCULO 7. Incentivos: Bienestar de cada Centro Regional realizará
actividades y dinámicas que incentiven la masiva participación de la comunidad
univers itaria en la jornada electoral.

ARTíCULO 8: Jurados de Votación: De acuerdo con el número de salas de
votaciones instaladas, el Rector de Sede designará un número de docentes y
estudiantes, que considere necesarios , quienes actuarán como jurados de
votación para garantía de la jornada de votación y del escrutinio. De dichas
designaciones se dejará constancia mediante acta.

ARTíCULO 9: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Comuníquese y cúmplase

JUAN FERNANDO PACHECO DUARTE
Rector Sede Cundinamarca

~
/Far~iset Torres Cendales
Se1retaria Sede Cundinamarca
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