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RESOLUCI6N No. 01 DE AGOSTO 17 DE 2016
De La Participacion de los Estudiantes y Docentes en los 6rganos Institucionales y de
Facultad de Cartagena y Barranquilla.

La Secretaria General de la Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez, en usa de sus
facultades estatutarias y,
CONSIDERANDO
Que existe la necesidad de establecer el procedimiento para lIevar a cabo el proceso
electoral para la participaci6n de los Docentes y Estudiantes ante los 6rganos asesores
acadernicos institucionales, dentro de la Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez
RESUELVE
ARTicULO 1. Definir el procedimiento para lIevar a cabo el proceso electoral para la
participaci6n de los Docentes y Estudiantes ante los 6rganos asesores acadernicos
institucionales, el cual contemplara los siguientes pasos:

a) Expedici6n y publicaci6n de Resolucion de lIamado a elecciones.
b) Definici6n del cronograma de actividades alrededor del proceso electoral
c) Publicaci6n del cronograma de actividades a traves de los distintos medias de
comunicaci6n institucionales ( paqina web, correos electr6nicos, carteleras, entre
otros)
d) Inscripci6n de postulantes a los distintos 6rganos asesores academicos
institucionales
e) Verificaci6n del cumplimiento de requisitos de los postulantes.
f) Campana de los postulantes aspirantes a los 6rganos asesores acadermcos
institucionales
g) Realizaci6n de jornada de votaci6n virtual a traves del software institucional
h) Recibo de los reportes de los resultados de las votaciones y de la relaci6n de
sufragantes.
i) Elaboraci6n y publicaci6n de la Resolucion de resultados del proceso electoral
desarrollado.
j) Posesi6n de los representantes de Docentes y Estudiantes ante la Secretaria
General.
PARAGRAFO. En caso de presentarse situaciones que afecten el normal desarrollo del
proceso electoral, se procedera de la siguiente manera:
a) Cuando no se reciban postulaciones a un 6rgano asesor academico, se ratiflcara el
docente y/o estudiante titular anterior. Si la ratificacion no fuere procedente, se
realizara un nuevo proceso electoral, para la representaci6n ante el 6rgano asesor
acadernico en particular.
b) Cuando se reciba una sola postulaci6n ante algun 6rgano asesor academlco, se
deslqnara a este como representante a es respectivo 6rgano.
ARTICULO 2. Designar a Bienestar Institucional, como el organismo encargado de
organizar y realizar el proceso electoral de los Docente y estudiantes ante los 6rganos
asesores academicos institucionales.
ARTicULO 3. Publicar la presente Resoluci6n en todos los departamentos de la
Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez.

PUBUQUESE Y CUMPLASE
ena de Indias, a los diecisiete (17) dias de Agosto

de 2016.
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