
 

 

 
                                                 RESOLUCION No. 0050 

(Abril 8 de 2013) 
 
Por la cual se convoca a elecciones universitarias. 
  
EL DIRECTOR  DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, 
OCAÑA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS, Y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Artículo 69 de la Constitución Colombiana garantiza la Autonomía Universitaria 
y la autodesignación de sus directivas y estatutos. 
 
Que, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la Educación Superior en Colombia, 
reglamenta el derecho constitucional de la autonomía Universitaria y define en sus 
artículos 28 y 57 a la Universidad estatal u oficial como un Ente Universitario Autónomo 
con las siguientes características: Personería Jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera; patrimonio independiente y le reconoce el derecho de darse 
y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas, administrativas y crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes. 
 
Que, el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 084 del 11 de septiembre 
de 1995, aprobó la Estructura Orgánica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 
 
Que, el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 013 del 10 de Febrero de 
de 1995, Estableció el reglamento para realizar Elecciones Universitarias en la 
Universidad  Francisco de Paula Santander Ocaña. 
  
Que, para el normal funcionamiento e implementación de la Estructura Orgánica, en la 
U.F.P.S. Ocaña, exige abrir el proceso democrático para la elección de los dignatarios y 
representantes estamentarios antes los organismos de gobierno, asesoría y apoyo de la 
Universidad, que ya cumplieron con sus respectivos periodos. 
  

RESUELVE: 
 

CAPITULO I. DE LA CONVOCATORIA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a los Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo 
y Egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para el día 31 de 
mayo y 1 de junio de 2013, con el fin de elegir los representantes ante los siguientes 
organismos de gobierno, asesoría y apoyo universitario: 
 
Representante Estudiantil ante el Comité de Apoyo Académico  
Representante Estudiantil ante el Comité Dirección  
Representante Estudiantil ante el Comité de Biblioteca  
Representante Estudiantil ante el Comité de Bienestar Universitario  
Representante Estudiantil ante el Comité de Admisiones, Registro y Control 
Representante Estudiantil  Consejo Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  
Representante Estudiantil Consejo Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente  
Representante Estudiantil Consejo Facultad Educación, Artes y Humanidades 
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Representante Estudiantil Consejo Facultad de Ingeniería  
 
Representante Profesoral ante el Comité de Apoyo Académico  
Representante Profesoral ante el Comité Administrativo 
Representante Profesoral ante el Comité de Dirección  
Representante Profesoral ante el Comité de Admisiones, Registro y Control 
Representante Profesoral ante el Consejo Facultad de Ingenierías  
Representante Profesoral ante el Consejo Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente 
Representante Profesoral ante el Consejo Facultad Educación, Artes y Humanidades 
Representante Profesoral ante el Consejo Facultad Ciencias Administrativas y 
Económicas  
 
Representante Personal Administrativo ante el Comité Bienestar Universitario  
Representante Personal Administrativo ante el Comité de Dirección  
 
Representante de los Egresados ante el Comité de Bienestar Universitario 
Representante de los Egresados ante el Comité de Dirección 
Representante de los Egresados ante el Consejo Facultad de Ingeniería   
Representante Egresados ante la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas 
Representante Egresados ante la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 
Representante Egresados ante la Facultad de Educación, Artes y Humanidades  
 
 

CAPÍTULO II. DE LAS CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar las siguientes condiciones, según lo dispuesto en el 
Artículo 28 y parágrafo 1 del Acuerdo No. 013 de febrero 10 de 1995; para ser 
Representante Estudiantil:  
 
a) Ser estudiante regular de la Universidad Francisco de Pula Santander Ocaña. 
b) No estar incurso en sanción académica, ni tener o haber tenido sanción disciplinaria,  
ni de Ley. 
c)  No estar sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución                                                          
Política de Colombia, en las Leyes y demás normas reglamentarias Colombianas y    
estatutarias de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Fijar las siguientes condiciones, según lo dispuesto en el 
Estatuto General (Acuerdo No. 091 de 1993) y su modificación (Acuerdo No. 134 del 22 
del diciembre de 1994); Acuerdo No. 126 del 9 de diciembre de 1994 y Acuerdo No. 013 
del 10 de febrero de 1995,  para ser Representante Profesoral:  
 
a) Ser profesor de dedicación exclusiva o de tiempo completo de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 
b) No estar sujeto a los impedimentos, inhabilidades o incompatibilidades establecidas 
por la Ley, los estatutos y disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos 
directivos de las instituciones estatales u oficiales o cuerpos colegiados. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Fijar las condiciones, según lo dispuesto en el Acuerdo No. 13 
del 10 de febrero de 1995, para ser representante del Personal Administrativo:  
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a) Ser funcionario Administrativo con vinculación permanente de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, con un tiempo de vinculación igual o mayor de dos 
(2) años.  

b) No estar, ni haber estado incurso en sanción  disciplinaria, ni de ley.  
c) No estar sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 

Política  de Colombia, en las Leyes y de las demás normas reglamentarias 
Colombiana y Estatutarias de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Señalar, según lo dispuesto en el Acuerdo No. 091 de 1993, 
Acuerdo No. 126 del  9  de diciembre de 1994 y Acuerdo No. 013 del 10 de febrero de 
1995,  las siguientes condiciones requeridas para ser representante de los Egresados: 
 
a) Ser egresado graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
b) No estar sujeto a los impedimentos, inhabilidades o incompatibilidades establecidas 
por la Ley, los estatutos y disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos 
directivos de las instituciones estatales y oficiales previstas o cuerpos colegiados. 
 

CAPITULO III. DE LAS INSCRIPCIONES 
 
ARTÍCULO SEXTO: Establecer el periodo de inscripciones a ejercer las 
representaciones antes mencionadas en la presente resolución desde el 20  al 24 de 
mayo de 2013, en el horario de 8:30 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
 
PARAGRAFO 1: La inscripción de candidatos a las dignidades de que trata esta 
resolución, debe hacerse en la Secretaría General. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Si no se registra inscripciones de candidatos a los diferentes 
cuerpos colegiados se hará una nueva convocatoria dentro de los tres meses siguientes 
al desarrollo de la primera convocatoria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Si dentro del segundo periodo de inscripciones previstas no se 
presentan candidatos estudiantiles ante uno o todos los organismos colegiados 
universitarios a que hace referencia esta convocatoria, el Director pospondrá el proceso 
de elecciones un semestre académico. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Establecer según lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones, 
el siguiente procedimiento de inscripciones de candidatos: 
 
1.- Solicitar en Secretaría General al tiempo de entrega del programa o agenda de 
trabajo propuesto, el formato de inscripción correspondiente. 
 
2.- Diligenciar en forma personal el formato de inscripción, en la Secretaría General de 
la Universidad, ante dos testigos. 
 
3.- Los candidatos (principal y suplente) y los dos testigos deberán firmar el formato de 
inscripción y refrendar con sus firmas el programa o agenda de trabajo presentado. 
 

CAPÍTULO IV: DE LA SEDE Y HORARIO DE LA JORNADA ELE CTORAL 
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ARTÍCULO DECIMO: Establecer como sede de la jornada electoral el 31 de mayo y 1 
de junio de 2013, en las instalaciones de la Universidad y Centros de Atención 
Académica (CREAD) adscritos a la UFPS Seccional Ocaña. 
 
PARAGRAFO 1: La jornada electoral del día viernes 31 de mayo de 2013 se 
desarrollará desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche donde ejercerán su 
derecho al voto los estudiantes matriculados en programas modalidad presencial, los 
docentes y el personal administrativo, la jornada electoral del día sábado 1 de junio será 
desarrollara entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m para los estudiantes de posgrado y  de 
programas modalidad distancia. 
 

CAPITULO V: DEL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL 
 
ARTÍCULO UNDECIMO: El voto es libre, secreto e indelegable, no se permite el voto 
por poder. 
 
PARAGRAFO 1: Ninguna persona puede acompañar al votante en el momento de 
marcar la tarjeta electoral para sufragar. 
 
PARAGRAFO 2: En la fecha prevista para la jornada electoral universitaria, los 
votantes recibirán los tarjetones necesarios para ejercer el derecho a voto en las 
elecciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DUODECIMO: El desarrollo del proceso electoral se realizará de 
conformidad con el Reglamento de Elecciones dispuesto en el Acuerdo 013 del 10 de 
febrero de 1995, expedido por el Consejo Superior Universitario. 

 
CAPITULO VI: DEL POTENCIAL ELECTORAL 

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El potencial electoral para la elección de los 
representantes estudiantiles en los diferentes comités de la universidad, estará 
conformado por todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña, que tengan matrícula académica vigente. 
 
PARAGRAFO 1: Para el estamento docente se tiene en cuenta que hayan concurrido a 
las Urnas, la mitad más uno (1) del total de profesores que constituyen el potencial 
electoral establecido para cada Representación (Artículo 55 del Acuerdo No. 013 del 10 
de febrero de 1995). 
 
PARAGRAFO 2: Para el estamento administrativo se tiene en cuenta que haya 
concurrido a las Urnas, la mitad más uno (1) del total del personal administrativo que 
constituyen el potencial electoral establecido para cada Representación. 
 

CAPÍTULO VII: DE LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Se declaran validas las elecciones para el estamento 
estudiantil con cualquier número plural de votos que haya concurrido a las urnas. 
 
PARAGRAFO 1: Siendo válidas las elecciones, se reconoce como electo a los 
candidatos de los diferentes cuerpos colegiados que hayan obtenido el mayor número 
de votos. 
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PARAGRAFO 2: Los representantes antes mencionados que resulten electos ante 
cualquier organismo colegiado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
estarán sujetos a las incompatibilidades previstas en la Constitución Política, en las 
leyes y demás normas reglamentarias y estatutarias de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Declarada válida la elección y encontrándose igualdad 
mayoritaria de votos, en alguna de las elecciones, el Director convocará a nueva 
contienda electoral. 
 
Para la situación aquí planteada, solo podrán participar los candidatos que se 
encuentren en condición de empate mayoritario y sí persiste en empate, el Director 
convocará tantas veces como sea necesario, en plazos no menores a tres (3) meses, a 
elección hasta definir un ganador del debate. 
 

CAPÍTULO VIII: DEL PERIODO DE LOS DIGNATARIOS ELECT OS. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los representantes antes mencionados son elegidos 
para un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de reconocimiento de la 
elección. 
 
 

             COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTÍZ  EDWIN EDGARDO ESPINEL BLANCO  
Director                                                        Secretario General 
 
Norma N.    


