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UNIVERSIDAD
DEL QU!NDIO

CONSEJO SUPERIOR
ACUERDO No. 011
Agosto 19 de 2010
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ELECTORAL DE LA
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
El Consejo Superior de la Universidad del Quindio, en ejercicio de las facultades
legalmente consagradas en el Articulo 69 de Ia Constitucian Politica de Colombia
y en la Ley 30 de 1992, y
CONSIDERANDO
Que la ConstituciOn Nacional en su Articulo 69 garantiza la autonomia
universitaria, en el sentido y alcance de su contenido filosOfico, comp la posibilidad
de que las universidades puedan darse sus directives y regirse por sus propios
estatutos.
Que Ia Ley 30 de 1992, por la cual se organize el servicio prIblico de la Educed&
Superior, en el Articulo 29 literal b) preceptua que Ia autonomia de las
instituciones universitarias estara determinada por su campo de action y de
acuerdo con esta ley, en la designed& de sus autoridades academicas y
administrativas.
Que mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 005 del 28 de febrero de 2005,
Articulo 7 numeral 2 establece que la Universidad del Quindio, en use de su
autonomia "Se regira por sus propios estatutos y reglamentos internos, ajustados
al bloque de Constitucionalidad, a los Tratados Publicos Internacionales, a las
disposiciones de la Constitucion, la Ley Basica de Educed& y el regimen especial
para la Educed& Superior y normas concordantes.
Que en el numeral 7 del Articulo 7Q., del Acuerdo del Consejo Superior No. 005 del
28 de febrero de 2005 (Estatuto General), se establece "que el caracter especial
de su regimen comprendera, edemas, la organized& y election de directives".
Que la Universidad del Quindio en su Calidad de InstituciOn de Educed&
Superior conforme con el Bloque de Constitucionalidad, Ia ConstituciOn y Ia Ley,
garantizara y fonlentara practices democraticas, valores de Ia participation
ciudadana y el ejercicio de la transparencia, pare el aprendizaje de los principios
democraticos, eticos, ecolOgicos y biodiversos, en un ambiente de interculturalidad
y de respeto a la diferencia.
Que conforme con el Proyecto Educativo Institucional, se considera mision y vision
de la Universidad la "Formed& Integral, la Educed& con capacidad de liderazgo
y de cambio, en un ambiente democratico, de dialogo y respeto mutuo".
Que pare efectos de garantizar Ia igualdad y el respeto a los principios de la
democracia, es necesario expedir el Estatuto Electoral con el objeto de
perfeccionar el proceso y Ia organized& electoral a efectos de asegurar que las
aciones traduzcan Ia expresiOn libre, espontanea y autentica de la comunidad
ersitaria y que los escrutinios seen reflejo exacto de los resultados de is
untad del elector expresada en las urnas.
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Que es necesario en aras de la claridad y coherencia entre las normas superiores,
modificar, adicionar o suprimir algunas disposiciones del Estatuto General que son
pertinentes con el contenido del Estatuto Electoral.
Que el Consejo Superior en sesion del dia 19 de agosto de 2010, aprobii el
Acuerdo "Per medio del cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad del
Quindio".
Que por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA
ARTICULO 1: Expidase el Estatuto Electoral de la Universidad del Quindlo en los
tOrminos del presente Acuerdo.
TITULO I
CAPITULO I
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
ARTICULO 2: OBJETIVO: El objetivo del Estatuto Electoral es reglamentar y
recopilar las disposiciones existentes, para asegurar que las designaciones y las
representaciones se ajusten a los estatutos y a Ia ley, que traduzcan la expresiOn
libre, consciente y autentica de los miembros de Ia Comunidad Universitaria.
ARTICULO 3: PRINCIPIOS: Cuando este Estatuto decrete las consultas y
elecciones, el Consejo Electoral Universitario, el Comite Electoral y en general las
directivas y funcionarios que hacen parte del proceso, tendran en cuenta los
siguientes principios orientadores:
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: NingOn candidate podra ejercer por si o por
interpuesta persona amenaza, represiOn o provecho ilegal e injusto sobre los
demas en las consultas y escrutinios.
En virtud de este principio, las autoridades universitarias, deberan actuar teniendo
en cuenta que Ia finalidad de los procesos electorales, consiste en asegurar y
garantizar los derechos de todas las personas sin ningtin genera de
discriminaciOn.
Este principio constituye uno de los pilares de la funciOn pUblica y de sus
anismos juridicos de actuaciOn que se justifica esencialmente en cuanto
ucra los intereses colectivos y se ejerce en beneficio de los asociados.
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PRINCIPIO DE SECRETO DEL VOTO Y DE LA PUBLICIDAD DEL
ESCRUTINIO: El voto es secreto y las autoridades electorales deben garantizar el
derecho que tiene cada miembro de la Comunidad Universitaria de votar
libremente sin revelar sus preferencias. El escrutinio es ptIblico, segtin las reglas
sefialadas en este Estatuto.
PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD ELECTORAL: Todo estudiante y servidor
public° vinculado a Ia Universidad del Quindfo, egresado y ex rector de Ia misma y
representantes del sector productivo que reuna los requisitos establecidos en el
presente Estatuto Electoral, padre participar en las consultas, elegir o ser elegido;
en consecuencia, las causales de inhabilidad e incompatibilidad son taxativas y de
interpretaciOn restringida. Los docentes contratistas podran ser elegidos bajo los
parametros establecidos en el presente Estatuto.
PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ELECTOR: Solo se puede votar una vez para
cada una de las distintas designaciones y representaciones, lo contrarlo constituye
falta electoral.
TiTULO II
DE LA ORGANIZACION ELECTORAL
CAPITULO I
ORGANISMOS DE DIRECCION Y DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA
ARTICULO 4: Para el ejercicio de las disposiciones del presente Estatuto
Electoral y el cumplimiento de su objetivo se establecen los siguientes organismos
de direcciOn, cuya jerarquia establece Ia garantfa del principio de doble instancia:
• El Consejo Electoral Universitario
• El Comite Electoral.
ARTICULO 5: Los aspirantes a los cargos de Consulta o RepresentaciOn, asI
mismo, quien este vinculado con el candidate por matrimonio o union permanente,
parentesco, dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, no podran hacer parte de los Organos de DirecciOn Electoral,
establecidos en el artfculo anterior del presente Estatuto.
CAPITULO II
CONSEJO ELECTORAL UNIVERSITARIO
iCULO 6: El Consejo Electoral Universitario sera el organismo encargado de
azar las directrices generales, supervisar el proceso electoral, ejercer Ia segunda
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instancia para los reclamos y solicitudes correspondientes al proceso y velar por el
cumplimiento del presente Estatuto.
PARAGRAFO 1: Los miembros del Consejo Electoral Universitario seran
designados per sus respectivos estamentos en el mes de marzo anterior a la
convocatoria de consultas y elecciones, previa citacion de la Secretaria General y
su period() terminara el ultimo dia del mes de febrero anterior a is nueva
convocatoria.
ARTICULO 7: Los Integrantes del Consejo Electoral Universitario serail miembros
representatives de la Comunidad Universitaria y estaran sujetos a los
impedimentos, las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el presente
Estatuto Electoral.
ARTICULO 8: El Consejo Electoral Universitario estara conformado por:
• El Rector de la Universidad o su delegado quien actuara come presidente del
Consejo Electoral Universitario.
• Un representante de los Estudiantes, nombrado por votaciOn entre los
representantes ante los Consejos Superior, AcadOmico, de Facultad y
Curricular.
• Un representante de los docentes, nombrado por votaciOn entre los
representantes ante los Consejos Superior, Academic°, Facultad y Curricular.
• Un representante de las Directivas Acaddmicas, (Vicerrector Academics°,
Vicerrector de InvestigaciOn, Vicerrector o Director de ExtensiOn, Decanos y
Directores de Postgrado y Directores de Programas Acadernicos de la
modalidad Presencial, a Distancia y Virtual), nombrado por votacion entre ellos
de la Universidad del Quindio.
• Un representante de los servidores publicos nombrado por votaciOn entre ellos
• El Secretario (a) General, quien se desempenara come secretario tecnico del
Consejo con voz pero sin vote.
• El Asesor Juridic° quien desarrollara labores de asesor con voz pero sin vote.
PARAGRAFO 1: La oficina de la Secretaria General sera la encargada de Las
elecciones de los representantes al Consejo Electoral, para lo cual hard las
citaciones correspondientes para cada uno de los estamentos.
PARAGRAFO 2: Las decisiones del Consejo Electoral Universitario se tomaran
p r mayoria absoluta y seran consignadas en actas firmadas por todos los
bros del Consejo y seran comunicadas mediante oficios o memorandos.
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PARAGRAFO 3: Para cada una de las representaciones se nombrara principal y
suplente. Los suplentes serEin los segundos en votaciOn.
PARAGRAFO 4: En el evento que el Rector se postule como candidato, su
delegado sera nombrado por el Consejo Superior y presidird las funciones del
Consejo Electoral Universitario.
ARTICULO 9: EL Consejo Electoral Universitario podra estar asistido por
delegados de la Registradurfa del Estado Civil, Procuradurfa, Defensorfa del
Pueblo y Personerfa Municipal o Departamental para dar garantia de legalidad al
proceso electoral.
CAPiTULO III
EL COMITE ELECTORAL
ARTICULO 10: El Comite Electoral sera el organismo encargado de ejecutar las
disposiciones del presente Estatuto Electoral y las directrices trazadas por el
Consejo Electoral Universitario y estara constituido por :
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretario (a) General quien lo preside y es la Autoridad Electoral responsable.
Jefe de la Oficina Asesora de Admisiones, Registro y Control Academic°
Profesional Especializado Area Gestiem Humana
Jefe Oficina Asesora de Publicaciones
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Pablicas
Profesional Especializado Area de Sistemas y Nuevas Tecnolog fas
Profesional Especializado Egresados
Profesional Especializado Area de Planeaciem Fisica

PARAGRAFO 1: Corresponde al ComitO Electoral ejercer las siguientes
funciones:
• Cumplir y hacer cumplir los actos administrativos expedidos en desarrollo del
proceso.
• Organizar tecnica y logisticamente todo lo relativo con el proceso electoral.
• Dar aplicaciOn estricta a las fechas establecidas en el Estatuto Electoral.
• Revisar y controlar la documentacion electoral.
• Proporcionar la informaciem pertinente a toda la Comunidad Universitaria.
• Dar respuesta a las solicitudes y reclamos sobre elecciones de la comunidad
universitaria en primera instancia.
• La conformaciOn de los Jurados de votacion con el apoyo del Area de GestiOn
Humana. Estas designaciones seran de aceptacian obligatoria.
• Fijar las zonas electorales garantizando que se le brinde a la comunidad
iversitaria la posibilidad de votar.
as dernas que sean pertinentes o que resulten en la operatividad del proceso.
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PARAGRAFO 2: Las decisiones del Comite Electoral se tomaran por mayoria
absoluta y seran consignadas en actas firmadas y comunicadas mediante oficios o
memorandos.
PARAGRAFO 3: El ejercicio de las funciones del Comite Electoral lo ejecuta la
Secretaria General que es quien lo dirige, con un grupo de trabajo.
PARAGRAFO 4: Contra las determinaciones y decisiones asumidas por el Comite
Electoral proceden los recursos de reposiciOn ante la misma y el de apelacian
ante el Consejo Electoral Uoiversitario.
ARTICULO 11: En caso de que surja un conflicto de intereses entre algunos de
los integrantes del Consejo Electoral estos deberan declararse impedidos y seran
remplazados por sus suplentes. Si en el Comite Electoral surge igual situaciOn, el
remplazo de la persona declarada impedida sera realizada por el Rector.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO ELECTORAL
ARTICULO 12: El Rector de la Universidad del Quindio convocara a consultas de
opinion y elecciones con fundamento en el numeral 9 del Articulo 38 del Estatuto
General dentro de los terminos y fechas establecidos en el presente Estatuto
Electoral, mediante los actos administrativos necesarios para su organizacion
general, con el propasito de proveer los cargos o representaciones establecidos
en los estatutos institucionales.
ARTICULO 13: El Consejo Electoral Universitario garantizara una amplia difusiOn
de la convocatoria para elecciones, un mes antes de ellas y establecera los
espacios y medios de difusiOn por los cuales se informara a la comunidad
universitaria.
PARAGRAFO: El Consejo Electoral Universitario reglamentard la metodologia,
periodicidad y procedimiento de publicidad del proceso electoral y sus candidatos,
conforme con los principios consagrados en el Articulo 209 de la ConstituciOn
Politica.
ARTICULO 14: Las inscripciones se haran ante la Secretaria General
diligenciando el documento establecido por la misma oficina, el cual tambien se
publicard en el Portal Web de la Universidad del Quindio.
RTICULO 15: En el acto administrativo expedido para la convocatoria se
blecera un periodo de diez (10) dias habiles para la inscripciOn de los
idatos en cada una de las consultas y elecciones.
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ARTICULO 16: En sitios especiales para cada programa y edificaciones
administrativas se fijard a partir del primer dia habil de la quinta 5a semana
acadOmica activa de acuerdo con el calendario acadernico, antes de cada consulta
y elecciOn, el listado de los estudiantes, docentes, administrativos y egresados
aptos para participar, elegir y ser elegidos.
PARAGRAFO: Los docentes, estudiantes o administrativos que no se encuentren
en los listados publicados, tendran un termino de cinco (5) dfas habiles para
solicitar a las oficinas correspondientes su admisiOn, previa presentaciOn de los
documentos pertinentes. En caso contrario no podran participar en la consulta y
elecciOn, elegir o ser elegido.
ARTICULO 17: El ejercicio del voto o de opiniOn sera libre, secreto e indelegable y
se hara mediante la presentaci6n en original de la cedula de ciudadanfa, tarjeta de
identidad o came vigente de la Universidad del Quindfo ante los jurados.
ARTICULO 18: Las consultas y elecciones para la modalidad a distancia y virtual
se realizaran en un Onico sabado y las de la modalidad presencial se haran el
primer clfa habil de la semana siguiente de acuerdo con el cronograma establecido
en este mismo Estatuto.
ARTICULO 19: Los profesores, estudiantes, administrativos o egresados que se
postulen para cargos de direcciOn acadernico-administrativa o de representation
ante consejos y comites, podran hacerlo para uno solo de ellos en cada
convocatoria a consulta o elecciOn.
ARTICULO 20: Los debates electorales seran organizados por Ia oficina de
comunicaciones de la Universidad y los ejes ternaticos se deberan enmarcar entre
los siguientes: la docencia, proyecciOn social, investigaciOn, administraciOn y
gestion y un tema libre.
PARAGRAFO: El Asesor de Ia Oficina de Comunicaciones o sus delegados seran
los encargados de actuar como moderadores en los debates electorales.
ARTICULO 21: Durante el proceso electoral y para minimizar las interrupciones
de clase por parte de los diferentes candidatos, cada Facultad con sus
respectivos Programas podra realizar un debate, en el cual habra un veedor del
Consejo Electoral o el Comite Electoral.
ARTICULO 22: Los candidatos y acompafiantes para efecto de debates y visitas a
los distintos espacios fisicos en el interior de la institution y los CREAD deberan
ar en lugar visible una escarapela, la cual sera elaborada por el Centro de
aciones en concordancia con la Secretarfa General.
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PARAGRAFO 1: Los candidatos antes de iniciar su camparia electoral deberan,
mediante solicitud escrita, inscribir sus acompanantes ante la Secretaria General.
PARAGRAFO 2: En los debates electorales los candidatos no podran delegar en
otras personas su representacion ante la comunidad.
PARAGRAFO 3: Los acompanantes deberan acreditar su calidad de vinculacion
(docente, estudiante, administrativo, ex rector o egresado inscrito ante Ia oficina de
egresados de la Universidad), con la institucion ante Ia Secretaria General. El
nijmero de acompaiiantes por cada candidate sera establecido por el Comite
Electoral.
ARTICULO 23: Para ser candidate a los cargos de direcciOn academicoadministrativas y a las representaciones de los organos de direcciOn acadernica o
administrativa, los aspirantes deberan Ilenar y acreditar plenamente los requisitos
establecidos para cada cargo.
ARTICULO 24: VOTO EN BLANCO: Es aguel que se marca en Ia casilla
correspondiente a dicha forma de expresion electoral. El voto es un derecho en
tanto y cuando, se es ciudadano y a la vez es un deber.
PARAGRAFO: Cuando el voto en blanco en todos los estamentos supere la del
candidate, se declarard desierta Ia convocatoria y, en consecuencia, la autoridad
competente para cada caso designara de nuevas postulaciones realizadas por los
miembros de la corn unidad acadernica.
ARTICULO 25: Las representaciones estudiantiles, docentes, autoridades
acadernicas y de egresados perderan Ia calidad de representantes asi:
a) Por Ia perdida de Ia calidad de Estudiante, Docente o Administrativo.
b) Cuando dejen de asistir sin justa causa a tres (3) sesiones consecutivas, o
seis (6) no consecutivas del respectivo organismo para el cual fue elegido.
c) Por renuncia del representante ante el respectivo organismo del cual es
m ie m bro.
d) Por recibir sanciOn de suspensiOn, multa o destitucion en procesos
disciplinarios, administrativos o fiscales.
e) Par condena en proceso penal excepto por delitos politicos o culposos.
f) Por bajar el promedio academic° de la carrera de tres punto tres (3.3)
g) Cuando el estudiante no tenga matriculados al menos nueve (9) creditos
acadernicos por semestre, excepto que este cursando el Ultimo semestre en
los casos que aplique.
TiCULO 26: La consulta para los cargos de Rector, Decanos y Directores de
rogramas y la elecciOn de representantes a los organos de DirecciOn Acadernica
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y Administrativa se efectuaran en las fechas senaladas en el presente Estatuto
Electoral.
PARAGRAFO 1: El periodo del Rector, representantes del Consejo Superior,
Decanos, Directores de Programa, representantes del Consejo Academic°, de
Facultad y Curriculares sera de cuatro (4) alias.
ARTICULO 27: Las papeletas para la votacion directa o para las consultas de
opiniOn, segiin lo ordenado en este estatuto, seran elaboradas por el Centro de
Publicaciones de la Universidad del Quindio y deberan contener: Nombre(s) y
apellido(s) completos del candidate, el cargo para el cual se presente a elecciOn o
consulta, foto y la expresiOn voto en blanco para quienes deseen tomar esta
opciOn.
PARAGRAFO 1: El material de elecciones (votos, actas de escrutinio, listados de
electores o votantes, lapiceros, marcadores, bandas plasticas, bolsas de manila y
plasticas, acta de jurados de votacion, etc.) debera permanecer en lugar seguro y
su custodia estara a cargo de la Secretaria General.
ARTICULO 28: El Rector y demas directivos, asi como los organismos electorales
no permitiran la injerencia de personas ajenas a la Comunidad Universitaria en el
proceso electoral o en la composicion de los Organismos de Direccian Electoral
Universitaria.
ARTICULO 29: Los candidatos que consideren vulnerados sus derechos podran
presentar ante el Comite Electoral por solicitud escrita el recurso de reposiciOn y
en subsidio el de apelacian ante el Consejo Electoral. La presentation de los
recursos se hara en los primeros cinco (5) dias siguientes a la fecha del acto
administrativo que supuestamente lesiona los derechos.
ARTICULO 30: El Rector, Decano y Director de Programa en propiedad, podran
ser reelegidos por un (1) periodo consecutivo.
PARAGRAFO 1: Los funcionarios que sean reelegidos podran volver a aspirar al
ejercicio del mismo cargo despues de transcurrido un periodo.
ARTICULO 31: Para cargos academico-administrativos y representaciones o
cargos de eleccion y consulta, podran ser postulados, elegir o ser elegidos los
profesores de planta. Los profesores ocasionales de tiempo completo solo podran
ser postulados y elegidos. Los candidatos deberan reunir los requisitos sefialados
en is convocatoria de acuerdo con el presente estatuto.
ARTICULO 32: En el caso de las representaciones por ausencia del principal, el
ente actuary previa autorizaciOn de este por escrito, en caso de falta absoluta
mprobada continuara actuando el suplente.
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PARAGRAFO: Cumplido el proceso electoral, los cargos vacantes se podran
designar por el resto del periodo, asi:
Para representantes al Consejo Curricular por el Director del Programa y para
representantes al Consejo de Facultad por el Decano.
ARTICULO 33: Los profesores, administrativos, estudiantes o egresados para
efectos de voter en las mismas elecciones o en Ia consulta, solo podran hacerlo
por una vez para un mismo cargo. En consecuencia, la Universidad lo habilitard en
un solo listado.
ARTICULO 34: Las decisiones de los diferentes Conselos y Comites
Institucionales se tomaran por mayoria de los integrantes que lo conforman y
serer) consignadas en actas.
ARTICULO 35: En el evento en que se presente falta temporal o absolute o
inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes que conlieve a separaciOn
transitoria o definitive pare los cargos de Rector, Decano, Director de Programa y
representantes a los distintos consejos a que hate referencia el presente estatuto,
Ia autoridad competente para cada caso, tendra la facultad de convocar a
elecciones o de designar pare el cargo o representaciOn por el tiempo que resta
del periodo, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para el mismo.
ARTICULO 36: No podra ser elegido, designado o permanecer en el cargo quien
haya sido sancionado disciplinariamente o condenado, salvo por delitos culposos
o politicos. Tampoco por sanciones vigentes que impidan el ejercicio profesional.
ART1CULO 37: En el caso de las representaciones la elecciOn sera valida con
cualquier nOmero plural de votes. Resultara elegido con suplente quien obtenga el
mayor numero de votos. En caso de empate se acudira a sorteo definido por el
Consejo Electoral.
TITULO III
REQUISITOS Y ELECCIONES
CAPITULO I
REPRESENTACIONES AL CONSEJO SUPERIOR
ARTICULO 38: REPRESENTANTE DE LOS EX RECTORES: Para la elecciOn del
representante de los ex rectores, Ia Secretaria General citara a asamblea y entre
ellos nombraran su representante; de esta reunion quedard constancia a traves
de acta. Los ex rectores podran envier su decision de voto a la Secretaria General
medio fisico o electronic°.
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ARTICULO 39: REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS: Para la eleccion de
los representantes de los egresados con su respectivo suplente ante el Consejo
Superior podran participar todos los egresados de Ia Universidad. Esta elecciOn se
hard mediante votacion directa, universal y secreta y se convocara en un solo dfa
coincidiendo con Ia elecciOn de la metodologia presencial.
PARAGRAFO 1: La eleccion se podra realizar mediante mecanismo electrOnico
cuando la Universidad implemente un sistema de eleccion en Ifnea.
PARAGRAFO 2: Para la elecciOn de los representantes a los Consejos de
Facultad y Curricular se efectuara teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:
• Cada facultad con el apoyo de Ia oficina de Atencion al Egresado convocara a
asamblea de ex alumnos para eleccion de los representantes a los consejos de
Facultad y Curriculares respectivos, mediante el sistema de planchas con
principal y suplente.
• El decano de la facultad respectiva y el profesional especializado de la oficina
de Atencion al Egresado enviaran a la Secretaria General el acta mediante Ia
cual se informe sobre el procedimiento y los resultados de dicha asamblea.
• Elegidos los representantes a los Consejos de Facultad y Curricular, la
Secretaria General elaborard los respectivos actos administrativos para la firma
del Rector.
PARAGRAFO 3: El representante de los egresados al Comite de Bienestar, sera
elegido entre los representantes elegidos para los diferentes Consejos, previa
citation de Ia Secretaria General.
ARTICULO 40: REPRESENTANTE DE LAS DIRECTIVAS ACADEMICAS: El
representante de la Directivas Acadomicas ante el Consejo Superior sera elegido
por quienes tengan esta calidad
(Vicerrector Acadernico, Vicerrector de
Investigacion, Vicerrector o Director de ExtensiOn, Decanos y Directores de
Postgrados y Directores de Programs Academicos de la modalidad Presencial, a
Distancia y Virtual). Se elegiran principal y suplente.
PARAGRAFO: La eleccion del representante de las Directivas Academicas ante el
Consejo Superior se hard mediante voted& universal, directa y secreta en las
fechas que para tal fin determine Ia InstituciOn.
ARTICULO 41: REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO: El representante del Sector Productivo del
Departamento del Quindfo al Consejo Superior de la Universidad se elegira con
respectivo suplente por el Comite Intergremial del departamento entre los
Carrera 15 Calle 12 Norte - Conm.: 7460100 - Fax: 7460111 -Armenia - Quint:Ito - Colombia
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candidates inscritos ante la Secretaria General por las agremiaciones
debidamente constituidas.
En caso de no existir Comite Intergremial se convocara a una elecciOn por la
Universidad donde participaran como electores los representantes legales de las
agremiaciones debidamente constituidas y definidas por el Consejo Superior.
Las personas que se postulen para ser representantes del Sector Productive ante
el Consejo Superior de la Universidad deberan radicar la informaciOn que acredite
sus calidades para este cargo con el aval del representante legal del gremio
correspondiente.
PARAGRAFO: La calidad de representante del Sector Productivo se perdera
ademas de las causales ya establecidas en el presente estatuto, cuando pierda la
calidad de miembro o asociado al gremio al cual se inscribi6.
ARTICULO 42: Para ser representante del Sector Productive del Departamento
del Quindio ante el Consejo Superior de Ia Universidad del Quindio, los aspirantes
deberan reunir los siguientes requisites:
1. Pertenecer al Sector Productive del Departamento.
2. Acreditar el Mule profesional de EducaciOn Superior.
3. Acreditar un ejercicio profesional no inferior a cinco (5) anos.
4. Pertenecer a uno de los gremios come personal natural o representante de una
empresa con una antiguedad no menor de dos (2) arias.
5. No tener vmnculo laboral o contractual con la Universidad del Quindio, ni haberlo
tenido durante el arm anterior a la inscripciOn.
ARTICULO 43: REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL
CONSEJO SUPERIOR: El representante principal y suplente de los profesores
ante el Consejo Superior sera elegido por los docentes de carrera con exception
de aquellos docentes que se encuentren en comisiOn, desempenando cargos de
libre nombramiento y remotion en entidades distintas a la Universidad del Quindio
que se desempefien en cargos de direcciOn en la Universidad o se encuentren en
comisiones de estudio con exoneration completa de la actividad docente. Su
elecciOn se hara mediante votaciOn libre, secreta e indelegable en las fechas que
para tal fin determine Ia institution.
PARAGRAFO: Para ser candidate a representante de los profesores ante el
Consejo Superior debera acreditar los siguientes requisites:
Ser profesor de carrera de medio tiempo o de tiempo completo.
Carrera 15 Calle 12 Norte - Conm.: 7460100 - Fax: 7460111 - Armenia - Quindio - Colombia
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2. Con vinculacion no inferior a cinco (5) afios, luego de superado el period° de
prueba.
3. No haber sido sancionado en el ejercicio de su profesiOn.
4. No tener Comisiones de Estudio Activas.
5. En caso de haber culminado sus estudios de postgrado, como resultado de la
61tima comisiOn, haya presentado el respectivo titulo a Ia Universidad.
ARTICULO 44: REPRESENTANTES ESTUDIANTILES ANTE LOS CONSEJOS
SUPERIOR, ACADEMICO, DE FACULTAD Y CURRICULAR: Los representantes
estudiantiles ante los Consejos Superior, Academico, de Facultad y Curricular
seran elegidos principal y suplente, por los estudiantes con matricula vigente en
programas de educacion formal. La elecciOn se hara mediante votaciOn libre,
secreta e indelegable.
PARAGRAFO 1: Para ser representante estudiantil ante los Consejos Superior,
Academico, de Facultad y Curriculares se requiere:
1. Que el principal y suplente tengan matricula vigente en un Programa de
Education Formal de is liniversidad.
2. Haber aprobado el principal y el suplente el segundo (2) semestre del Programa
al cual pertenece.
3. Los aspirantes deberan tener Promedio General de Ia Carrera de Tres punto
tres (3.3).
4. Los aspirantes deberan tener matriculados al menos nueve (9) creditos
acadernicos par semestre, excepto que esten cursando el ultimo semestre en
los casos que aplique.
PARAGRAFO 2: El Promedio General de Ia carrera, Tres punto tres (3.3), regira
para Ia inscripciOn de la candidatura y para su permanencia en el cargo de la
representation, adennas debera mantener la condiciOn de matricular al menos
nueve (9) creditos por semestre.
CAPITULO II
REPRESENTANTES AL CONSEJO ACADEMICO
ARTICULO 45: El Consejo Academico estara integrado por:
•
•

El Rector quien lo preside. En ausencia del rector sera presidido por el
Vicerrector Academico.
El Vicerrector Academico.
El Vicerrector de Investigaciones.
El decano de cada una de las Facultades.
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•

Dos representantes de los directores de programa, elegidos entre ellos, previa
citaciOn de Ia Secretarla General. Uno de pregrado y otro de postgrado.
• Dos representantes de los profesores, elegidos entre ellos por votaciOn libre,
secreta e indelegable en las fechas establecidas en Ia convocatoria. Para ser
representante de los profesores al Consejo Academic° se requiere ser profesor
de carrera con una vinculaciOn no inferior a tres (3) anos luego de superado el
period° de prueba.
• Dos representantes de los estudiantes, elegidos entre ellos por votaciOn fibre,
secreta e indelegable en las fechas establecidas en Ia convocatoria.
PARAGRAFO 1: El Vicerector Administrativo y el Director o Vicerrector del
Centro de Extension asistiran como invitados permanentes con voz pero sin voto.
CAPITULO III
REPRESENTANTES AL CONSEJO DE FACULTAD
ARTICULO 46: En cada Facultad existira un Consejo de Facultad que estara
conformado de Ia siguiente manera:
• El Decano quien lo preside
• Todos los Directores de Programa de la Facultad.
• El Asesor de Investigaciones de la Facultad, nombrado por el Decano de
acuerdo con el Estatuto de Investigaciones.

• Ei Asesor de ProyecciOn Social o de ExtensiOn o en su defecto un
Representante designado par el Decano.
• Dos Representantes de los profesores elegidos entre ellos por los profesores de
planta, previa cited& de Ia Secretaria General. Para ser representante de los
profesores al Consejo de Facultad se requiere ser Profesor de Carrera,
Ocasional o Catedratico con una vinculaciOn no inferior a tres (3) arms.
• Dos Representantes de los Estudiantes, elegidos entre ellos por votaciOn libre,
secreta e indelegable en las fechas establecidas en Ia convocatoria.
• Un Representante de los Egresados, elegido de conformidad con el Articulo
(39) del presente estatuto.
P • RAGRAFO: El asesor
ProyecciOn Social o ExtensiOn aplica unicamente en
facultades que cumplan con Ia reglamentacion de proyecciOn social y
slew) para Ia creaciOn de las oficinas de extension.
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CAPITULO IV
REPRESENTANTES AL CONSEJO CURRICULAR
ARTICULO 47: El Consejo Curricular en cada programa estara conformado de Ia
siguiente manera:
• El Director del Programa quien lo preside.
• Cuatro Representantes de los Profesores, escogidos por el Director del
Programa y avalados por el Consejo de Facultad. Para ser Representante de
los Profesores al Consejo Curricular se requiere ser profesor de carrera,
ocasional o catedratico con una vinculacion no inferior a dos (2) arms.
• El Asesor de Investigaciones del Programa, nombrado por el director de
programa cumpliendo con los mismos requisitos requeridos para el asesor de
investigaciones al Consejo de Facultad.
• El Asesor de ProyecciOn Social sera designado por el Director del Programa. El
Asesor de Proyeccion Social o Extension aplica unicamente en los programas
que demuestren su participacion real y active en proyectos de extension.
• Dos Representantes de los Estudiantes, elegidos entre ellos por votacion libre,
secrete e indelegable en las fechas establecidas en la convocatoria.
• Un Representante de los Egresados, elegido de conformidad con el Articulo
(39) del presente Estatuto.
PARAGRAFO 1: En los programas donde se tenga jornada diurna y nocturna se
debera garantizar un presentante por cada jornada.
PARAGRAFO 2: En los programas donde se tenga Metodologia Presencial y a
Distancia se debera garantizar un representante por cada una.
PARAGRAFO 3: Las designaciones como miembros del Consejo Curricular de los
asesores de investigacioneF y proyecciOn social al igual que la designaciOn de los
representantes de los profesores son de obligatoria aceptaciOn.
CAPITULO V
DEL RECTOR
RTICULO 48: ELECCION: El Consejo Superior previa consulta de opinion ante
omunidad universitaria, de acuerdo con el presente Estatuto Electoral,
signara al Rector de Ia Universidad del Quindio entre los candidatos que
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cumplan los requisitos y los umbrales. Si se presentan tres (3) o mas candidatos
se consideraran las hojas de vida de los tres (3) primeros en respaldo de opinion
favorable de acuerdo con los resultados. Si se presenta menos de tres (3), se
consideraran la hoja u hojas de vida de ellos.
PARAGRAFO 1: Para ser nombrado Rector de Ia Universidad del Quindio se
requiere:
• No haber sido sancionado en el ejercicio de Ia profesiOn.
• No tener sanciones penales, disciplinarias y/o administrativas vigentes.
• Acreditar titulo profesional universitario.
• Acreditar titulo de postgrado minim° de Maestria.
• Presentar un Programa de Gest& acorde con las Politicas de la Universidad.
• Acreditar minima cinco (5) anos de experiencia academica universitaria.
• Acreditar tres (3) arios de experiencia academico-administrativa.
• Acreditar Curso de AdministraciOn Universitaria impartido por la Universidad del
Quindio o su equivalente.
PARAGRAFO 2: El curso de AdministraciOn Universitaria sera ofrecido por la
Universidad del Quindio, para quienes sean elegidos a los cargos a Rector,
Decanos y Directores de Programa, quienes tendran un termino de un (1) alio
para acreditarlo.
PARAGRAFO 3: Quienes vencido el termino no acrediten este requisito seran
objeto de InvestigaciOn Disciplinaria previa reunion con Ia comisiOn de conciliaciOn.
PARAGRAFO 4: En caso que ningOn candidato cumpia con los umbrales
establecidos en el Articulo 49, se declarara desierta la convocatoria y en un
tannin() no mayor de un (1) mes, se realizara nueva convocatoria.
PARAGRAFO 5: Mientras se nombra el titular del cargo a Rector, el Consejo
Superior encargara una persona que reuna los requisitos.
PARAGRAFO 6: El Consejo Superior podra establecer criterios internos y pruebas
para desempenar cargos de alto nivel practicados por entidades externas que, sin
r su resultado de obligatoria adopcion, apoyen a los consejeros a tomar Ia mejor
cisiOn en la designaciOn del Rector.
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ARTiCULO 49: La Secretaria General remitira al Consejo Superior las Hojas de
Vida y el Plan de GestiOn de los candidatos a Rector que hayan obtenido en la
Consulta de Opinion el 10% de Opiniones Favorables del total de los profesores
aptos para opinar, el 5% de la OpiniOn Favorable del total de Estudiantes y el 10%
del total de Empleados Publicos de Planta de la Universidad del Quindio.
PARAGRAFO: Para este evento previo a la consulta de opinion, la oficina del
Area de GestiOn Humana certificara el 10% de los profesores y de los empleados
de planta y la oficina Asesora de Admisiones, Registro y Control Academico
certificara el 5% de los estudiantes.
CAPITULO VI
DE LOS DECANOS
ARTICULO 50: ELECCION: El Consejo Superior designara los Decanos. La
Secretaria General remitird al Consejo Superior las Hojas de Vida y el Plan de
GestiOn de los candidatos a Decanos que hayan obtenido en la Consulta de
Opinion el 20% de Opiniones Favorables del total de los Profesores aptos para
opinar y el 15% de la Opinion Favorable del total de Estudiantes.
PARAGRAFO 1: Para ser Decano de la Universidad del Quindio se requiere:
• Acreditar Titulo Profesional Universitario.
• Acreditar Titulo de Postgrado.
• Acreditar tres (3) anos de Experiencia Docente Universitaria.
• Acreditar tres (3) aflos de Experiencia AcadOmico- Administrativa.
• Presentar Programa de Gestion, acorde con el Plan de de Desarrollo
Institucional y el Proyecto Educativo.
• No haber sido sancionado en el ejercicio de la profesiOn.
• No tener sanciones penaies, administrativas o disciplinarias vigentes, salvo por
delitos culposos o politicos.
• Acreditar Curso de AdministraciOn Universitaria impartido por la Universidad del
Quindio o su equivalente.
RAGRAFO 2: De los titulos que se deben acreditar para ser Decano de
ultad, uno de ellos debera ser en un area de la ciencia que corresponda a la
ultad a la cual aspira.
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PARAGRAFO 3:Para este evento previo a la consulta de opinion la oficina del
Area de GestiOn Humana certificara el 20% de los Profesores y la oficina Asesora
de Admisiones, Registro y Control Academic° certificara el 15% de los estudiantes
PARAGRAFO 4: Para la Designacion de Decanos, las Facultades que tengan
menos de ocho (8) docentes de carrera, no realizaran consulta y en su lugar el
Consejo Superior nombrard, teniendo en cuenta las postulaciones presentadas por
profesores y estudiantes de Ia respectiva Facultad.
ARTICULO 51: Si se presentan tres (3) o mas candidatos se consideraran las
hojas de vida de los tres (3) primeros en respaldo de opiniOn favorable de
acuerdo con los resultados. Si se presentan menos de tres (3) se consideraran las
hojas de vida de ellos.
PARAGRAFO: En caso que ningun candidato cumpla con los umbrales
establecidos en el Articulo 50 se declarara desierta la convocatoria y en
consecuencia el Consejo Superior nombrard para el periodo, teniendo en cuenta
las postulaciones presentadas por profesores y estudiantes de Ia respectiva
Facultad.
CAPITULO VII
DE LOS DIRECTORES DE PROGRAMA
ARTICULO 52: ELECCION: El Rector designard como Director de Programa al
candidato que obtenga el mayor porcentaje en un proceso de selecciOn que tenga
en cuenta los siguientes factores: Un 20% Ia hoja de vida, un 20% de Ia opiniOn
del rector, un 20% de Ia opiniOn del decano de Ia facultad respectiva, un 20% de la
opiniOn de los profesores y un 20% de la opiniOn de los estudiantes del respectivo
programa.
PARAGRAFO 1: Para ser Director de Programa de Ia Universidad del Quindfo se
requiere:
• Acreditar Tftulo Profesional Universitario.
• Acreditar Tftulo de Postgrado.
• Acreditar tres (3) alms de Experiencia Docente Universitaria.
• Presentar Programa de GestiOn, acorde con el Plan de Desarrollo Institucional y
el Proyecto Educativo del Programa.
haber sido sancionado en el ejercicio de Ia profesiOn.
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• No tener sanciones penales, administrativas o disciplinarias vigentes, salvo por
delitos culposos o politicos.
• Acreditar experiencia minima de un (1) alio de haber laborado como miembro
de un Consejo Curricular, de Facultad o Academic() o en los Comites adscritos
a las Decanaturas o las Direcciones de Programa.
• Acreditar Curso de AdministraciOn Universitaria impartido por la Universidad del
Quindio o su equivalente.

PARAGRAFO 2: De los titulos que se deben acreditar para ser Director de
Programa, uno de ellos debe ser en una Disciplina af in al programa al cual aspira
dirigir.
PARAGRAFO 3: Para el analisis de la hoja de vida se tendra en cuenta aspectos
academicos y administrativos empleando los siguientes ponderados: 5%
formacion academica, 5% experiencia docente calificada, 5% experiencia
administrativa y 5% producciOn academica e investigativa; y teniendo en cuenta
para su valoraciOn los criterios establecidos en el Decreto 1279 del ano 2002 o el
que reglamente estas actividades.
PARAGRAFO 4: En caso de que no se presente ning6n candidato se declarara
desierta la elecciOn y la autoridad competente designard al Director del Programa
para todo el periodo.
CAPITULO VIII
ELECCIONES ANTE LOS DIFERENTES COMITES
ARTiCULO 53: COMITE DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: Establecido por
Acuerdo del Consejo Superior No. 017 del 3 de septiembre de 2007.
Un representante suplente de los profesores y otro de estudiantes en el Consejo
Academico, elegido entre ellos, representara a estos sectores ante el Comite de
Bienestar.

PARAGRAFO 1: El representante de los Administrativos al Comite de Bienestar
Institucional sera elegido por sus respectivos estamentos en votacion universal,
directa y secreta. (Modifica el art. 9 del Acuerdo del Consejo Superior No. 017 del
3 de septiembre de 2007).
RAGRAFO 2: El representante de los estudiantes de is Metodologla a
stancia ante el Comite de Bienestar Institucional sera elegido por el Vicerrector
mico, de postulaciones hechas por los estudiantes de esta metodologia.
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PARAGRAFO 3: El representante de los Egresados al Connite de Bienestar
Institucional sera nombrado de acuerdo con el paragrafo tercero del Articulo 39 del
presente Estatuto
ARTICULO 54: COMITE INSTITUCIONAL DE PLANEACION: Creado mediante
el Acuerdo del Consejo Superior No. 004 del 19 de junio de 2007.
Para las Representaciones Profesoral y Estudiantil asistiran los representantes
supientes de estas mismas representaciones ante el Consejo Superior. (Articulo
3 del Acuerdo del Consejo Superior No. 004 del 19 de junio de 2007. Modificado).
ARTICULO 55: COMITE INTERNO DE ASIGNACION Y RECONOCIMIENTO DE
PUNTAJE (C.I.A.R.P.): Creado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No.
012 del 28 de Agosto de 2009.
Asistiran a este cornite el Vicerrector Academic° quien lo preside,
un
representante del Rector, un director del programa elegido por los directores, el
Vicerrector de Investigaciones, tres (3) profesores de planta con tftulo de maestria
o doctorado que hayan publicado en revista indexada u homologada por
Colciencias y elegidos por los profesores de planta y el jefe de la oficina docente
o quien haga sus veces con voz pero sin voto.
ARTICULO 56: La violaciOn al presente Estatuto y/o la obstrucciOn al libre
ejercicio electoral debera ser denunciada para que se apliquen las sanciones
establecidas en las normas oertinentes.
ARTICULO 57:.Las modificaciones al presente estatuto se deberan realizar por
parte del Consejo Superior minim seis (6) meses antes de las elecciones, en no
menos de dos (2) sesiones especiales y en ambas sesiones especiales su
articulado debera ser aprobado por 6 consejeros.
ARTICULO 58: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacian, y
deroga todas las normas que le sean contrarias.
CAPiTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO TRANSITORIO No. 1: La reelecciOn, en los torminos establecidos en
este Estatuto, regira a partir del periodo correspondiente al ario 2011. Las
autoridades academico-administrativas objeto de este estatuto no podran
permanecer de manera coniinua mas de ocho alms en un mismo cargo, lo que no
inconveniente para procurar su eleccion posterior.
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ARTICULO TRANSITORIO No. 2: El periodo de cuatro (4) ems para los cargos
de Rector, Decano, Director de Programa y representacion a los distintos
Consejos y Comites (que sean de manejo interno), regiran a partir del period()
correspondiente al afio 2011.
ARTICULO TRANSITORIO No. 3: El Consejo Electoral Universitario comenzard a
ejercer sus funciones en marzo de 2011 de conformidad con el Articulo 6,
paragrafo 1 del presente Estatuto.
ARTICULO TRANSITORIO No. 4: El Consejo Superior mediante acuerdo,
expedira y reglamentard dentro de los siguientes 30 dias a la aprobacion del
presente Estatuto, las incompatibilidades en que incurra, quienes estando en
cargos de eleccion, aspiren o se postulen nuevamente como candidatos. Por tal
motivo el Acuerdo estara sujeto a las exigencias establecidas en el Articulo 57 del
Estatuto Electoral y halt parte integral del mismo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Armenia Q., a lo

gosto de 2010.

OSA

FRAN INE BARRERO RENDON
Secre aria General
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