
.... PARÁGRAFO 2. Los períodos definidos para miembros del Consejo en los literales 
d, e, f, g, h, i se cuentan, respectivamente, a partir de la fecha de la posesión la cual 
deberá surtirse dentro de los términos legales. Los representantes de las directivas 
académicas, de los profesores, egresados y de los estudiantes dejan de pertenecer al 
organismo cuando sean sancionados disciplinariamente, o pierdan, 
respectivamente, la calidad de tal; los períodos de vacaciones no interrumpen la 
representación estudiantil y docente. La posesión se hará ante el president:n~=-1 / 
Consejo Superior o en su defecto ante cualquier autoridad u organismo compet/ 
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a. El Gobernador del Departamento de La Guajira, quien lo preside. 
b. El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 
c. Un miembro designado por el Presidente de la República que haya tenido 

vínculos con el sector universitario. 
d. Un representante de las directivas académicas 
e. Un representante de los docentes. 
f. Un representante de los egresados. 
g. Un representante de los estudiantes. 
h. Un representante del sector productivo. 
i. Un representante de los ex rectores. 
j. El Rector con voz y sin voto . 

Que de conformidad con lo dispuesto del Artículo 13 del Estatuto General, el 
Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la 
Universidad de La Guajira y estará integrado por: 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario reglamentar los procesos de elección 
para la escogencia de los representantes ante el Consejo Superior Universitario. 

Que el artículo 31 numeral 5 del mismo Estatuto señala que es función del Rector 
reglamentar la elección de los representantes de los egresados, estudiantes, 
docentes y de todos los demás miembros que, de conformidad con la Ley 30 de 1992 
y las normas estatutarias, hagan parte de los diferentes organismos de la institución. 

Que el artículo 29 del Estatuto General -Acuerdo 014 de 2011, establece que El 
Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de La Universidad; 
en tal carácter, y en el ámbito de su competencia, es responsable de la gestión 
académica y administrativa, y debe adoptar las decisiones necesarias para el 
desarrollo y buen funcionamiento de la Universidad. 

CONSIDERANDO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 
En uso de sus atribuciones legales y en especial de las señaladas en el Acuerdo 014 

de 2011-Estatuto General y 

"POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCESO DE ELECCIÓN PARA LA ESCOGENCIA 
DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA" 

RESOLUCIÓN No 025 DE 2018 

' l ' '.': . " ~ .» 
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,~'ARTÍCULO QUINTO. EL CENSO ELECTORAL. Estará conformado por la totalidad de 
estudiantes regulares, docentes en cualquiera de las modalidades, egresados, 
directivas académicas y los representantes del sector productivos mencionados en 
el artículo anterior, de acuerdo a las bases de datos que posee la institución, el cual 

ARTÍCULO CUARTO: ELECTORES. Podrán ser electores los integrantes de los 
diferentes estamentos universitarios que tengan asiento en el Consejo Superior. Y 
del Sector Productivo, los representantes legales de las Asociaciones, Corporaciones, 
Fundaciones, Sociedades civiles y comerciales, y empresas unitarias, cuyo censo 
conformare la Universidad de La Guajira. 

ARTÍCULO TERCERO. DE LAS INHABILIDADES. No podrá ser elegido miembro del 
Consejo Superior quien que se encontrare en una o varias de las siguientes 
circunstancias: 

• Estar en curso en sanción disciplinaria. 
• Ser cónyuge o compañero(a) permanente o encontrarse dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los 
miembros de los cuerpos colegiados de la Universidad. 

• Quien se encuentre como titular o suplente de cualquier otro Consejo u 
Organismo de la Universidad. 

Parágrafo. El Suplente deberá reunir los mismos requisitos exigidos para el principal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. CANDIDATOS. Podrán ser candidatos principal o suplente a 
una representación ante el Consejo Superior Universitario, quienes cumplan los 
requisitos establecidos en los artículos 15 a 20 del el Acuerdo 014 de 2011 o en las 
normas que lo modifiquen o adicionen. 

En caso de producirse la vacancia temporal del titular de la representación, por 
cualquier causal, la asumirá el suplente; Si se produce la vacancia definitiva antes de 
terminar el período institucional se seguirá el procedimiento establecido en el 
Artículo 14 del Estatuto General. 

ARTÍCULO PRIMERO. PERÍODOS INSTITUCIONALES. Los periodos de los miembros 
del Consejo Superior son de carácter institucional y no personal y serán de cuatro 
(4) años a partir de la fecha de la posesión del titular o del suplente. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

RESUELVE: 

PARÁGRAFO 3 los representantes previstos en los literales d, e, f, g, h, i son elegidos 
y/o designados con sendos suplentes, quienes tienen las mismas calidades, 
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades de los titulares al momento de 
actuar y los reemplazan en sus ausencias temporales o definitivas. En caso de retiro 
definitivo, el suplente asume la representación hasta completar el período 
correspondiente. 
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a) Coordinar el proceso eleccionario en la Ciudadela Universitaria y las Sedes. 
b) Efectuar las inscripciones de los candidatos e instalar a la mayor brevedad 

posible el Comité de Garantía Electoral para que proceda a la verificación 
prevista en el artículo 7° de esta reglamentación 

c) Efectuar las publicaciones que sean del caso conforme al cronograma en las 
diferentes carteleras, en la página Web de la Universidad, en las emisoras y 
mediante otro mecanismo que garantice su conocimiento a la comunidad 
estudiantil. 

Tendrá las siguientes funciones: 

ARTICULO OCTAVO. LA SECRETARIA GENERAL. El Secretario General o el 
funcionario que este delegue, coordinará el proceso eleccionario en la ciudadela 
universitaria de Riohacha y en las Sedes, el Director provincial colaborará con la 
Secretaría General con idénticas funciones. 

CAPITULO 11 
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES Y DE CONTROL 

PARÁGRAFO. No se podrán modificar las listas, ni renunciar a la candidatura si no 
hasta tres (3) días después de la inscripción. La modificación de listas solamente se 
efectuará en casos de fuerza mayor. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS. Dentro del plazo señalado 
en el cronograma establecido en la Resolución de Convocatoria, el Comité de 
Garantía Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente reglamentación. La inscripción realizada con desconocimiento de las 
formalidades previstas será inexistente y su declaratoria deberá efectuarse, a 
solicitud de persona interesada o de oficio por parte del Comité de Garantías 
Electorales. La impugnación de la inscripción, deberá presentarse dentro de los 
cuatros (4) días hábiles siguientes a la publicación del acta de inscritos. 

ARTÍCULO SEXTO. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Quienes aspiren a ser candidatos 
a las diferentes representaciones ante el Consejo Superior Universitario deberán 
inscribirse, personalmente, junto con un suplente, ante la Secretaria General, en los 
formatos definidos para el efecto por esa Secretaría. En el momento de la 
inscripción el aspirante principal, además de los requisitos estatutarios, deberá 
entregar, un documento con sus planteamientos y propuestas de trabajo, con 
extensión máxima de cinco páginas tamaño carta. Todos los aspirantes (titular y 
suplente) deberán cumplir con las reglas de la convocatoria. No se podrá exigir 
requisitos distintos a los previstos en el estatuto general o en las normas que lo 
adicionen, modifiquen o reformen o en la presente Resolución. 

deberá ser publicado con la antelación a la fecha de los cormcios electorales 
especificada en la Resolución de convocatoria, por la Secretaría General. En caso de 
presentarse inconsistencias en el censo electoral que den lugar a inclusión o 
exclusión de individuos, la Secretaria General coordinara el proceso, recepcionando 
las solicitudes y en fecha prevista procederá hacer lo pertinente, con la 
colaboración de las Oficinas de Admisiones y Registros, Centro de Egresados y 
Talento Humano, según el caso, 
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ARTICULO DECIMOPRIMERO. FUNCIONES. El Comité de Garantía Electoral tendrá 
las siguientes funciones: 

a) Dirigir el proceso eleccionario. 
b) Regulara la propaganda en espacios de la universidad 
e) Determinar el número de mesas y urnas requeridas y su lugar de ubicación. 
d) Integrar las listas los jurados de votación y testigos electorales de la 

ciudadela universitaria y extensiones. 
e) Decidir al día siguiente a la fecha de presentación las impugnaciones que se 

presenten contra los candidatos inscritos. 
f) Inspeccionar los tarjetones electorales. 
g) Excluir de oficio o a petición de parte, los candidatos que no reúnan los 

requisitos previstos en este reglamento. 
h) Efectuar la consolidación de los resultados conforme a los datos 

suministrados. 
i) Levantar el acta y declarar elegidas las personas que obtengan la mayoría de 

los votos conforme a este reglamento. 
j) Las demás que deba ejercer de acuerdo con los estatutos y reglamentos de 

La Universidad. 

ARTICULO DECIMO. DE LA VACANCIA EN EL COMITÉ DE GARANTÍAS ELECTORAL. En 
todo caso en que no se pueda surtir un espacio dentro del Comité de Garantía 
Electoral éste se proveerá mediante una solicitud del Comité al Rector de la 
Universidad. 

PARÁGRAFO. Contra las decisiones (actas) del Comité de Garantía Electoral solo 
procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto al día siguiente de la 
publicación en cartelera de la decisión. 

ARTICULO NOVENO. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE GARANTÍA ELECTORAL. La 
integración del Comité de Garantía se dispondrá en la Resolución de convocatoria de 
cada proceso eleccionario. 

d) Declarar oficialmente la apertura y el cierre de las elecciones. 
e) Elaborar los tarjetones electorales requeridos. 
f) Recibir las impugnaciones presentadas y dar traslado de las mismas al 

Comité de Garantía Electoral. 
g) Hacer cumplir las decisiones del Comité Electoral. 
h) Solicitar a la oficina de Registro y Control Académico la elaboración de las 

listas. 
i) Instruir a los jurados y testigos sobre los aspectos contenidos en este 

reglamento y absolver las dudas planteadas. 
j) Acreditar a los representantes de los candidatos. 
k) Firmar las actas correspondientes. 
1) Sellar los sobres que contengan los votos escrutados en razón de un sobre 

por cada urna. 
m) Las demás que por su naturaleza sean necesarias. 

·~ 
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ARTICULO DECIMOSEXTO. Cada candidato tendrá derecho a estar representado por 
un jurado y un testigo en cada una de las mesas definidas para los comicios. 

CAPITULO V 
JURADOS DE VOTACIÓN Y TESTIGOS ELECTORALES 

ARTICULO DECIMOQUINTO. En las elecciones deberán colocarse mesas de votación 
en las Ciudadela universitaria de la Sede Riohacha y las Sedes de Maicao, Fonseca y 
Villanueva. A excepción de las Directivas Académicas que solo se dará en la sede 
principal esta elección. 

CAPITULO IV 
MESAS DE VOTACIÓN 

El Comité de Garantía Electoral podrá exigir a los candidatos que hubieren fijado 
propaganda en espacios no autorizados, que los restablezcan al estado en que se 
encontraban antes del uso indebido. Igualmente, podrá exigir que se garantice 
plenamente el cumplimiento de esta obligación antes de conceder las respectivas 
autorizaciones. 

El Comité de Garantía Electoral señalara los sitios autorizados para fijar esta clase de 
propaganda, previa consulta a los candidatos que participen en la elección o su 
representante; en reunión establecida para tal propósito a fin de asegurar una 
equitativa distribución. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. FIJACION DE PROPAGANDA EN LA UNIVERSIDAD. 
Corresponde al Comité de Garantía Electoral regular la forma, característica, lugares 
y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a 
difundir propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso equitativo de los 
candidatos a la utilización de estos medios, en armonía con el derecho de la 
comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a la preservación de la estética. 
También podrán, con los mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y 
elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral. 

PARÁGRAFO. El proselitismo queda permitido al interior de la Universidad a partir 
de la fecha que abre la convocatoria para la elección. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. PROPAGANDA ELECTORAL. Entiéndase por 
propaganda electoral la que realicen los candidatos y las personas que los apoyen, 
con el fin de obtener apoyo electoral. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONALES. Los medios de comunicación de la universidad ya sean prensa, 
radio, carteleras, vallas, pasacalles, pagina Web y otros; solo serán utilizados para 
anunciar información de carácter general sobre el proceso eleccionario sin hacer 
alusión a las candidaturas. 

CAPITULO 111 
DE LA PUBLICIDAD Y LA PROPAGANDA 

',¡·· ¡( 
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Y
ARTICULO VIGÉSIMO.TERCERO. Antes de comenzar las votaciones se abrirá la urna y 

, se mostrará al público, a fin de que pueda cerciorarse de que está vacía y de que no 
:1· contiene doble fondo ni artificios adecuados para el fraude. Después de mostrar al 

l f: público la urna donde se han de depositar los votos, los jurados de la mesa de 
'1~ votación procederán a cerrarla y sellarla. Corresponde a los jurados de votación la 

vigilancia cuidadosa durante todo el proceso de la votación. 

ARTICULO VIGÉSIMO.SEGUNDO. A las siete y media (7 y 1/2) de la mañana del día 
de las elecciones, las personas designadas como jurados de votación estarán 
presentes en el lugar en donde esté situada la mesa y procederán a su instalación. 

ARTICULO VIGÉSIMO.PRIMERO. Las votaciones iniciaran a las ocho (8) de la mañana 
y se cerrarán a las cuatro (4) de la tarde. 

CAPITULO VII 
PROCESO DE LAS VOTACIONES 

ARTICULO VIGÉSIMO. El Comité de Garantía Electoral velará porque el voto se 
ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los sufragantes en 
cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. El mismo comité 
suministrará igualitariamente a todas las mesas de votación los tarjetones en los 
cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los 
candidatos principales con su respectivo suplente y la casilla correspondiente al voto 
en blanco. A demás en las elecciones podrán emplearse tarjetas electorales 
numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas 
oficialmente. 

CAPITULO VI 
TARJETON DE VOTACIÓN 

ARTICULO DECIMO NOVENO. La Secretaria General expedirá las credenciales a los 
jurados de votación y testigos electorales, las cuales deberán expresar el nombre de 
la persona y la candidatura que los haya acreditado. Los jurados y testigos de 
votación recibirán las instrucciones necesarias para el correcto desempeño de sus 
funciones. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. El Comité de Garantía Electoral integrará la lista de 
jurados y testigos de votación, teniendo en cuenta las listas suministradas por cada 
candidato. 

PARÁGRAFO. Las listas de jurados de votación y testigos electorales presentadas por 
cada uno de los candidatos se tendrán en cuenta para las distintas instancias del 
escrutinio. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Los candidatos presentarán las listas de jurados de 
votación y testigos electorales, indicando los puestos de votación en los cuales se 
desempeñaran cada uno; podrán integran en sus lista de jurados y testigos a 
personas pertenecientes a los diferentes estamentos de la Universidad. 
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ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo 

11 CAPITULO VIII 

1 
, DE LOS ESCRUTINIOS 

! ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Inmediatamente después de cerrada la votación, 
00• uno de los miembros del jurado leerá a alta voz el número total de sufragantes, el 

que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes. 

Los testigos electorales no podrán, en ninguna forma, interferir las votaciones ni los 
escrutinios de los jurados de votación. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO. Los testigos electorales súper vigilarán las 
elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de 
sufragante de una mesa exceda el de estudiantes que podían votar en ella; cuando 
aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético 
al computar los votos; cuando, con base en el tarjetón electoral y en las diligencias 
de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se 
incurrió en el error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y 
cuando las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por lo 
menos de tres (3) de éstos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos 
electorales y sobre ellas se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que 
tuvieren por objeto solicitar el recuento de tarjetones, serán atendidas en forma 
inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del 
recuento practicado. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. Queda prohibida cualquier clase de propaganda oral el 
día de las elecciones en los lugares próximo a las mesas de votación. Las 
informaciones y distribución de papeletas publicitarias las harán los candidatos o sus 
colaboradores a más de cincuenta (50) metros de distancia de las mesas de 
votación. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior no permitirán 
parlantes, altavoces, bocinas y demás medio de propaganda oral, ni a los oradores y 
distribuidores de papeletas a menos de cincuenta metros de las mesas de votación. 

Parágrafo. Las autoridades encargadas de preservar el orden en el proceso electoral 
deberán obedecer a los jurados cuando ordenen el retiro, de las personas que en 
cualquier forma perturben el ejercicio del sufragio. 

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. Los jurados ordenarán que se retiren las personas 
que en cualquier forma perturben el ejercicio del sufragio. Si no obedecieren, podrá 
llamar algún miembro del Comité de Garantía Electoral. 

exigirá el carnet estudiantil, cédula de ciudadanía o Tarjeta de Identidad, la 
examinará, verificará su identidad y buscara en la lista de sufragantes. Identificado el 
votante se le entregará la tarjeta electoral con la firma del jurado de votación. Acto 
seguido, el elector se dirigirá al cubículo y registrará su voto en el espacio que 
identifique al candidato de su referencia, o en el lugar previsto para votar en blanco; 
luego doblará la tarjeta correspondiente, regresará ante el jurado de votación y la 
introducirá en la urna. Ninguna persona podrá acompañar al elector en el momento 
de sufragar. 
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ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO. DECLARACIÓN DE ELECCIÓN. La declaración de 
elección se formalizará en una Resolución de acreditación expedida por el Comité de 
Garantía Electoral que se notificará a los candidatos. Esta notificación se extenderá 
surtida mediante comunicación dirigida a los candidatos y a la Secretaria de su 

f J respectiva Facultad. r .. : Parágrafo. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir el representante ¡''• ... ··: estudiantil, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con 1 los votos válidos. No podrán presentarse los mismos candidatos, a las nuevas 
¡¡¡• 

elecciones. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESCRUTINIOS. Una 
vez recibido por La Secretaria General de La Universidad el resultado de la votación 
de la ciudadela universitaria y de las extensiones, se procederá por parte del Comité 
de Garantía Electoral, jurados y los representantes de los candidatos, a realizar el 
escrutinio general, para lo cual se efectuará la sumatoria de todos los votos 
depositados, los validos, los anulados, los que se hayan consignado por cada 
candidatura y los votos en blanco. Concluida esa actividad, se declarará la elección 
del candidato principal con su suplente. 

PARÁGRAFO. Las impugnaciones presentadas por los candidatos o sus 
representantes se harán por escrito en original y dos copias dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la refrendación del acta de escrutinio. 

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Una vez concluidos los escrutinios, los jurados 
procederán a levantar las actas correspondientes, que refrendarán con su firma. Y 
suministraran copia a cada uno de los testigos de la correspondiente mesa. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. DEFINICIÓN DEL VOTO. 
a) El voto nulo será cuando se marque más de una de las casillas que aparecen 

en la tarjeta electoral, también el voto ilegible es voto nulo. 
b) El tarjetón no marcado será cuando no se marque ninguna de las casillas que 

aparecen en la tarjeta electoral. 
c) El voto en blanco será cuando así se marque en el espacio diseñado en la 

casilla para tal efecto en el tarjetón. 

ARTICULO TRIGESIMO. Recogidos los tarjetones, los jurados procederán a hacer el 
escrutinio y a anotar en la correspondiente acta el número de votos emitidos en 
favor de cada candidato. 

En el acta de escrutinio se hará constar la circunstancia de que habla este artículo, 
con expresión del número de sobres excedentes. 

anterior, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los tarjetones y 
uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiere un número mayor que el de 
estudiantes que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de 
moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos 
sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente. 

~· 1 t. ~~ • 1 \ 
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CARLOS ARTURO ROBLES JULIO 
Rector 

Dada en Riohacha a los veintitrés (23) días del mes de Enero de 2018 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias 
especialmente la resolución 1670 de 2007. 

Rectoría 
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