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"Por el cual se adopta y unifica el Reglamento de Elecciones de representantes de Profesores,
Estudiantes y Egresados ante el Consejo Superior y de representantes de Profesores, Estudiantes
y Directores de Programas ante el Consejo Académico, de la Universidad Autónoma del Caribe"
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

En uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el
artículo 69 de la Constitución Nacional, los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992
y el artículo 10 de la Resolución 004679 del 17 de marzo de 2021, por la cual se
ratifica la reforma estatutaria, y
CONSIDERANDO.
Que el artículo 69 de la Constitución Política, reconoce y garantiza la autonomía
universitaria y establece que las universidades podrán darse sus directivas y regirse
por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley.
Que los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, establecen que el concepto de
autonomía universitaria reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar
sus estatutos y designar sus autoridades académicas y administrativas.
Que la Universidad Autónoma del Caribe, es una Institución de Educación Superior
de origen privado, sujeta al régimen de las Corporaciones como institución de
utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y con el carácter
académico de Universidad.
Que mediante Acuerdo No. 03-01 del 11 de marzo del 2021, el Consejo Superior
aprobó la reforma estatutaria de la Universidad Autónoma del Caribe.
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución No. 004679 del 17
de marzo del 2021, por la cual se ratifica una reforma estatutaria en la Universidad
Autónoma del Caribe, el Consejo Superior es la máxima autoridad colegiada de
gobierno y dirección, a quien le corresponde asegurar la consecución de los fines
para los cuales se fundó, velar por la estabilidad, desarrollo y progreso de la
Institución, así como el fiel cumplimiento de sus estatutos y reglamentos.
Que la precedente norma, en su aparte pertinente contempla:
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El Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe estará conformado así:
Cinco (5) miembros de las más altas calidades e idoneidad académica, profesional o científica,
de los cuales, al menos uno (1) de ellos, deberá ser o haber sido rector o vicerrector de una
Institución de Educación Superior, con amplia experiencia y reconocimiento. La designación de
estos 5 miembros será por un período de dos (2) años.
Un (1) representante de los profesores elegido democráticamente por los profesores de la
Universidad Autónoma del Caribe, para un período de dos (2) años, previa convocatoria
reglamentada por el Consejo Superior.
Un (1) representante de los estudiantes elegido democráticamente por los estudiantes
matriculados de la Universidad Autónoma del Caribe, para un período de dos (2) años, previa
convocatoria reglamentada por el Consejo Superior.
Un (1) decano, elegido por el Consejo Académico de la Universidad Autónoma del Caribe, para
un período de dos (2) años, previa reglamentación de este cuerpo colegiado.
Un (1) representante de los egresados elegido democráticamente por los egresados de la
Universidad Autónoma del Caribe, para un periodo de dos (2) años, previa convocatoria
reglamentada por el Consejo Superior.
El Rector, con voz, pero sin voto.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los miembros del Consejo Superior de que tratan los numerales 1, 2, 3,
4 y 5, serán elegidos con sus respectivos suplentes, quienes deberán cumplir las mismas calidades
y requisitos del principal y podrán ser reelegidos por una sola vez.

Que el parágrafo 4° del artículo 10 de la referida Resolución, establece que el
Consejo Superior reglamentará la elección y/o designación de los miembros de que
trata el presente artículo, estableciendo entre otros aspectos las calidades,
requisitos, perfiles, cronogramas y autoridades competentes para los
correspondientes procesos de elección y/o designación de aquellos.

Y

En el mismo sentido, el artículo 28 de la Resolución ibidem, establece que las
representaciones de los profesores, estudiantes y directores de programa ante el
Consejo Académico no pueden pertenecer a otro órgano de Gobierno de la
Universidad y su elección debe ser reglamentada por el Consejo Superior.
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Que el artículo 60 del Estatuto General, consagra que, a partir de la aprobación del
presente Estatuto por el estamento respectivo de la Universidad, y una vez sean
ratificados por el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad adoptará las
decisiones necesarias para ajustarse a las nuevas disposiciones, hasta la fecha en
que se prorrogue el reemplazo de directivos en la Universidad Autónoma del Caribe
como medida preventiva de vigilancia por parte del Ministerio. Los actuales
miembros del Consejo Superior continuarán conformando este Órgano de Gobierno
hasta que se surta el proceso de designación o elección de conformidad con el
reglamento que para el efecto se expida.
En mérito de lo anterior, el Consejo Superior,

ACUERDA:
TÍTULO I: De los principios y las definiciones del proceso electoral
ARTÍCULO PRIMERO: Son principios rectores del proceso electoral de la
Universidad Autónoma del Caribe, entre otros, los siguientes:
Transparencia: El proceso electoral se adelantará a través de mecanismos
orientados a minimizar el riesgo de fraude electoral y al ejercicio del control por parte
de los órganos directivos de la Universidad y de toda la comunidad universitaria.
Publicidad: Todas las actuaciones que se lleven a cabo durante las etapas de
inscripción, divulgación de los programas de los candidatos y escrutinios, tendrán
carácter público de tal manera que la comunidad educativa conozca el
procedimiento electoral desde el inicio hasta el resultado del mismo.
Voto secreto, libre e indelegable: La Universidad garantizará la libre decisión de
los votantes a través del voto secreto en el proceso electoral. Para ello, establecerá
el uso de urnas cubiertas y selladas o aplicativos electrónicos parametrizados con
ese fin, que sean confiables y auditables.
Responsabilidad: Los candidatos que resulten elegidos, así como sus suplentes,
serán responsables ante los órganos de Gobierno de los cuales formen parte y ante
su electorado, del cumplimiento de las funciones que le sean asignadas en virtud
de su representación.
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Respeto a el reconocimiento de méritos, a la libertad de pensamiento y
pluralismo ideológico: La comunidad estudiantil elegirá a sus representantes por
las vías democráticas a través del voto de los estudiantes siendo este el mecanismo
de participación directa y la Universidad garantizará que se reconozca la calidad
educativa de los representantes, la libertad de pensamiento, de ideología y de
expresión.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para los efectos de desarrollo y aplicación del presente
reglamento, se adoptan las siguientes definiciones:
Elector: Tienen la condición de elector, los estudiantes de pregrado y postgrados
que se encuentren matriculados al momento de la elección. Así mismo, el personal
docente que se encuentre vinculado laboralmente a término indefinido con la
Universidad en el momento de la realización del proceso electoral. Y, por último,
ostenta el carácter de elector quien haya egresado de alguno de los programas de
pregrado y postgrado en la Universidad.
Candidato: Es el estudiante, profesor o egresado, que se haya inscrito para
participar en el proceso electoral para ser elegido, como representante ante las
autoridades de gobierno, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en
este reglamento.
Voto presencial: Los estudiantes, profesores y egresados, podrán votar de manera
presencial en la sede principal de la Universidad ubicada en la ciudad de
Barranquilla, quienes depositarán su voto en urnas cerradas ubicadas en este lugar.
La identificación de los votantes se realizará a través de la cédula de ciudadanía
(estudiantes, profesores y egresados), la tarjeta de identidad o el carné estudiantil
(estudiantes).
Voto electrónico: Los estudiantes, profesores y egresados, podrán votar de forma
electrónica a través del aplicativo o plataforma, definido por la Universidad para tal
efecto, usando los códigos y contraseñas de acceso.

rl

Voto en blanco: Es un voto válido a través del cual el elector no opta por ninguno
de los candidatos debidamente inscritos, que se concreta en la marcación de la
casilla definida para tal efecto.
Voto válido: El voto será válido cuando la papeleta o el aplicativo electrónico
diligenciado por el elector, muestre una sola casilla marcada, correspondiente a un
solo candidato estudiantil, docente o egresado, y su respectivo suplente.
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Voto no válido: El voto no será válido, cuando en la papeleta o en el aplicativo
electrónico, no se tenga marcación alguna frente a los candidatos, las que tengan
marcación en dos o más candidatos y las que incluyan candidatos no inscritos en la
elección.

TÍTULO II: De las calidades, requisitos y perfiles para ser representantes de
los profesores, estudiantes y egresados ante el Consejo Superior de la
Universidad Autónoma del Caribe
ARTÍCULO TERCERO: Para ser elegido representante principal y suplente de los
profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe, se
requiere:
Ser profesor de tiempo completo en ejercicio con contrato a término indefinido,
por lo menos durante cinco (5) años continuos y con dedicación exclusiva al servicio
de la Universidad declarada bajo la gravedad de juramento, por tanto, no podrá
tener vinculación laboral bajo la modalidad de medio tiempo o tiempo completo con
otra Institución del sector educativo.
No haber sido sancionado disciplinariamente durante su vinculación con la
Universidad.
No pertenecer a otro órgano de Gobierno, Junta o Consejo Directivo dentro de la
Universidad. Así como tampoco puede pertenecer a otro órgano colegiado de
Instituciones de Educación Superior del país.
Presentar una carta de intención con las líneas principales de la propuesta de su
candidatura, la cual deberá contener nombres y apellidos completos de quienes
conformarán la plancha, indicando el principal y suplente.
ARTÍCULO CUARTO: Para ser elegido representante principal y suplente de los
estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe, se
requiere:
Ser estudiante regular matriculado en cualquiera de los programas académicos
de pregrado de la Universidad.
Estar cursando programa de pregrado desde el tercer semestre hasta dos
semestres antes de finalizar el programa académico. En el evento que pierda la
condición de estudiante regular, automáticamente asumirá el suplente.
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Ser estudiante regular de buen nivel, con promedio acumulado no menor a 4.0 al
momento de postularse.
No haber perdido un semestre académico.
No haber sido sancionado por faltas disciplinarias durante su vinculación con la
Universidad.
No pertenecer a otro árgano de Gobierno, Junta o Consejo Directivo dentro de la
Universidad.
No tener vínculo laboral ni tener contrato de prestación de servicios con la
Universidad.
Presentar una carta de intención con las líneas principales de la propuesta de su
candidatura, la cual deberá contener nombres y apellidos completos de quienes
conformarán la plancha, indicando el principal y suplente.
ARTÍCULO QUINTO: Para ser elegido representante principal y suplente de los
egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe, se
requiere:
Haber recibido el título de pregrado de la Universidad Autónoma del Caribe.
No haber tenido antecedentes por faltas disciplinarias durante su vinculación con
la Universidad.
No tener vínculo laboral ni contractual alguno con la Universidad.
Presentar una carta de intención con las líneas principales de la propuesta de su
candidatura, la cual deberá contener nombres y apellidos completos de quienes
conformarán la plancha, indicando el principal y suplente.
TÍTULO III: Régimen de inhabilidades e incompatibilidades
ARTÍCULO SEXTO: Sin perjuicio de las inhabilidades e incompatibilidades
contenidas en el Código de Ética y Buen Gobierno y en la Ley, se establecen las
siguientes inhabilidades e incompatibilidades para representantes de profesores,
estudiantes y egresados ante el Consejo Superior:
1) No podrá ser miembro del Consejo Superior, quienes en cualquier época
haya sido condenado por sentencia judicial a penas privativas de la libertad,
excepto por delitos culposos o políticos, o hubieran perdido su calidad como
miembro de un Órgano de Gobierno por causa distinta a la terminación de su
período o la presentación de su renuncia.
#VOLVAMOSACREER
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No podrá ser miembro del Consejo Superior, quien en cualquier época haya
ocasionado detrimento patrimonial de la Institución declarada por autoridad
judicial o administrativa competente, o quien haya ejercido violencia física o
psicológica contra algún miembro de la comunidad universitaria, declarada
por autoridad judicial o administrativa competente.
No podrán ser miembros del Consejo Superior, quienes tengan parentesco
entre los candidatos o con miembros de este Órgano u otros Órganos de
Gobierno y, con los directivos, hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
No podrán ser miembros del Consejo Superior, quienes registren sanciones
en su hoja de vida por faltas disciplinarias cometidas en cualquier época.
TÍTULO IV: Del procedimiento electoral
ARTÍCULO SÉPTIMO: Calidad de los electores:
Para votar por los estudiantes: Todos los estudiantes regulares de pregrado y
postgrados matriculados financiera y académicamente en un programa académico.
Para votar por los profesores: Todos los docentes de programas de pregrado con
vinculación laboral a término indefinido vigente.
Para votar por los egresados: Todos los egresados con título de pregrado y
postgrado de la Universidad Autónoma del Caribe.
PARÁGRAFO: Cuando un miembro de la comunidad universitaria ostente dos o
más roles (profesor - egresado), (estudiante - profesor) y (egresado- estudiante)
solo podrá ejercer su derecho al voto por una sola vez.
ARTÍCULO OCTAVO: La modalidad de la inscripción será por el sistema de
plancha, la cual estará conformada por un candidato principal y uno suplente.
En el mes de marzo del año 2022 se dará inicio a las elecciones democráticas en la
Universidad Autónoma del Caribe en vigencia del nuevo Estatuto General ratificado
por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 004679 del 17 de
marzo del 2021.
Para la inscripción, los candidatos deberán:
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En la primera semana del mes de marzo los aspirantes deben diligenciar el
formulario establecido para tales efectos en la Secretaría General.
Aportar copia del documento de identidad.
Tener actualizados sus datos personales, de contacto y fotografía en la
plataforma.
PARÁGRAFO: La Secretaría General será el área encargada de recibir la
documentación exigida a los aspirantes, a través del correo electrónico institucional.
ARTICULO NOVENO: Ante la inexistencia de postulaciones o el no cumplimiento
de los requisitos de los postulados que den lugar a la vacancia de los cargos a
proveer, la Secretaría General declarará desierto el proceso con relación a la
vacancia presentada y adoptará las medidas necesarias y pertinentes para
garantizar la representación de profesores, estudiantes y/o egresados, de
conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO DÉCIMO: En la tercera semana del mes de marzo del respectivo año
electoral, la Secretaría General publicará en la página web institucional el listado de
postulados previa verificación del cumplimiento de los requisitos de los candidatos
conforme a las fechas establecidas en el calendario electoral.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El mecanismo de elección se podrá realizar de
dos (2) formas: 1) A través de tarjetas depositadas en urnas: Habrá una urna
para estudiantes, una para profesores y otra para egresados, en cada Facultad,
distanciadas la una de la otra, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 2) A
través del voto electrónico o plataforma operada por una empresa y/o
Institución Universitaria: La Secretaría General con el apoyo de la Dirección
Administrativa, coordinarán con la empresa y/o Universidad contratada para la
prestación del servicio tecnológico, la disposición del personal especializado que de
manera remota vigilará y brindará apoyo respecto al ingreso al aplicativo electrónico
de votación. El mecanismo de votación electrónica permitirá identificar con claridad
y en condiciones de igualdad a todos los candidatos que participen en el proceso
electoral, así como la autenticación del votante, el registro anónimo del voto por el
candidato de su preferencia o por el voto en blanco, la consolidación de los
resultados y la generación de informes con alto grado de confiabilidad y
transparencia.
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PARÁGRAFO: La Universidad podrá optar por escoger el voto electrónico o
plataforma operada por una empresa y/o institución universitaria como único
mecanismo de elección, por conveniencia económica y dadas las experiencias
positivas en procesos eleccionarios surtidos en varias universidades del País.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La manifestación del voto se realizará bajo las
siguientes reglas:
El Secretario General en el día y hora convenida de conformidad con las normas
y reglamentos, publicará el calendario electoral en todos los medios de difusión de
la Universidad.
El proceso de elecciones se desarrollará el segundo día hábil de la tercera
semana del mes de abril en el horario de 8:00 am a 5:00 pm hora legal colombiana.
Si esa tercera semana coincide con los días de reflexión espiritual de la semana
santa, las elecciones se llevarán a cabo el segundo día hábil de la siguiente semana.
Durante el día y horarios de votación, el votante podrá votar una sola vez ya sea
en urna o por voto electrónico, para lo cual la Secretaría General adoptará las
medidas necesarias para garantizar la transparencia en la votación.
El votante podrá respaldar una plancha de la preferencia o seleccionar el voto en
blanco o no marcado.
Para el caso de las tarjetas depositadas en urnas, en cada Facultad, habrá una
comisión escrutadora conformada por el Decano o su delegado y un trabajador
administrativo designado por el Director de Talento Humano, quienes serán los
encargados de efectuar el conteo de votos. Finalizado el escrutinio, esta comisión
deberá levantar un acta con el resultado de las votaciones que debe ser remitido el
mismo día de las elecciones por correo electrónico a la Secretaría General. El
archivo físico se deberá remitir a más tardar dentro de los dos días hábiles
siguientes.
En caso de que el mecanismo de elección se efectúe a través de voto electrónico
o una plataforma tecnológica operada por una empresa y/o Institución Universitaria,
se conformará una comisión escrutadora integrada por el Director Administrativo o
su delegado y el Jefe de Control Interno, quienes de igual manera deberán elaborar
y remitir el mismo día de las elecciones la respectiva acta con el resultado de las
votaciones a la Secretaría General. Los soportes tecnológicos deberán remitirse a
más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes.
PARÁGRAFO: Cuando del total de los votos válidos frente a la respectiva
representación (profesores, estudiantes, egresados), los votos en blanco
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constituyan la mayoría, se deberá repetir el proceso electoral sin la participación de
los mismos candidatos, de conformidad con el nuevo cronograma establecido por
la Secretaría General.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Testigos electorales. En el sitio donde se ubique
cada urna y en la sede de la Secretaría General para el caso de la votación
electrónica, estará presente un estudiante, un profesor y un egresado, dependiendo
de la categoría de elección, como testigo electoral, los cuales serán designados por
el Coordinador de Registro y Control. Este testigo deberá presenciar el cumplimiento
de la protección del derecho al sufragio y además deberá fungir como veedor en el
escrutinio o en la socialización de avances o informes entregados por la empresa
y/o Universidad contratada para el caso del voto electrónico al finalizar la jornada
electoral.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La elección se declarará mediante acta de
escrutinio suscrita por el Rector y el Secretario General, la cual se publicará en la
página web de la Universidad. Declarada la elección, se procederá a la expedición
de la Resolución Rectoral de nombramiento. El órgano colegiado deberá posesionar
a los nuevos representantes y tomarle el juramento de rigor en la tercera semana
del mes de mayo en sesión que se convoque después de la elección.
PARÁGRAFO: Los representantes serán elegidos para un período de dos (2) años.

TÍTULO V: De los recursos e impugnaciones
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Una vez publicada la lista de candidatos inscritos y
admitidos, será procedente contra la misma el recurso de reposición, el cual debe
interponerse por escrito ante el Secretario General dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a su publicación, expresando los motivos de inconformidad y aportando
las pruebas que fundamenten el mismo. Dicho recurso, será resuelto por el
Secretario General, a más tardar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
presentación del mismo. Contra esta decisión, procede el recurso de apelación ante
el Rector, el cual deberá ser presentado por escrito, al siguiente día hábil de su
notificación y deberá ser resuelto dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su
presentación.
PARÁGRAFO: Están legitimados para presentar los recursos de que trata este
artículo, los docentes, los egresados y los estudiantes que ostenten tal calidad
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el acta de escrutinio que declara la elección
de qué trata el artículo décimo cuarto del presente reglamento, pueden presentarse
reclamaciones por escrito, expresando los motivos de inconformidad y aportando
las pruebas que fundamenten las mismas, a más tardar hasta el día siguiente hábil
de su publicación, las cuales serán resueltas dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a su presentación, mediante escrito suscrito por el Secretario General.
Esta decisión puede ser impugnada ante el Rector, dentro del día hábil siguiente a
su publicación, quien deberá decidir sobre la misma dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes a su presentación. En caso de que se presenten más de una
reclamación sobre los mismos hechos, se podrá acumular su trámite en una sola
actuación.
PARÁGRAFO: Están legitimados para presentar las reclamaciones de que trata el
artículo anterior, los profesores, los egresados y los estudiantes que ostenten tal
calidad al momento de presentar dicho recurso. Mientras se encuentren en trámite
las reclamaciones descritas en el presente artículo, no se podrá expedir la
Resolución Rectoral de nombramiento.

TÍTULO VI: De la elección de representantes de Profesores, Estudiantes y
Directores de Programas ante el Consejo Académico

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Lo establecido en los Títulos I, II, III, IV y V se
aplicará en sus apartes pertinentes, para el proceso de elección de los
representantes de profesores y estudiantes ante el Consejo Académico.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El representante de los directores de programa
ante el Consejo Académico, será elegido por este mismo Órgano de terna enviada
la segunda semana del mes de mayo de cada anualidad, con la aprobación de la
mitad más uno de los Decanos, para lo cual el Secretario General deberá informar
a los Decanos con una semana de antelación al envío de la terna.
PARÁGRAFO: El representante de los directores de programas ante el Consejo
Académico, no puede tener antecedentes por faltas disciplinarias ni pertenecer a un
Órgano de Gobierno de la Universidad.
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El período para los representantes de los
profesores, estudiantes y directores de programas ante el Consejo Académico, será
de un (1) año, contado a partir de la fecha de su posesión.

TÍTULO VII: Norma transitoria
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Los miembros activos a la fecha del Consejo Superior
continuarán conformando este Órgano de Gobierno hasta que se surta en su
totalidad el proceso de designación o elección de los nueve (9) miembros de que
trata el artículo 10 de la Resolución No. 004679 del 17 de marzo del 2021, en
concordancia con el artículo 60 transitorio ibidem, fecha que no podrá exceder del
31 de mayo del año 2022. En el mismo sentido, los actuales miembros del Consejo
Académico continuarán conformando este Órgano de Gobierno hasta que se surta
totalmente el proceso de designación establecido en el Título VI de este
Reglamento, fecha que de igual manera no podrá exceder del 31 de mayo del año
2022.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: En virtud de lo consagrado en los artículos 44y
subsiguientes del Estatuto General, el procedimiento, calidades, requisitos y
cronogramas electorales establecidos en el presente Acuerdo, podrán aplicarse
para la elección de comités curriculares, comisiones ad-hoc y cualquier otro
estamento universitario.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su
expedición y deroga toda reglamentación contraria
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barranquilla (Atlántico) a los veintisiete (2 ) días del
año 2021.

s

agosto del

VÍCTOR ARMEN-fá L GORDO
Presidente
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