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ARTÍCULO 30. DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN.- 
 
30.1 La Universidad garantiza y promueve la participación de los educandos y los educadores 
en la vida universitaria, como un derecho y una obligación de construir comunidad 
universitaria. 
 
30.2 La participación puede darse mediante la libre y la espontánea manifestación de su 
opinión ante las personas investidas de autoridad, o a través de las elecciones a los organismos 
de la autoridad colegiada: Consejo Directivo y Consejos de Facultad. (Est. Gral., Artículos 31 y 41) 
 
30.3 Las elecciones para los organismos colegiados tienen sentido de participación más que de 
representación, por lo cual, quienes son elegidos deben procurar el bien común de toda la 
Universidad, y no de un grupo particular. 
    
30.4 La elección recae sobre la persona, no sobre la dependencia, facultad o programa 
académico a la que ella pertenece. 

 

ARTÍCULO 31. DE LAS ELECCIONES.- 

 
31.1  El Rector, cada dos años, mediante resolución y a través de Secretaría General, convoca a 
los educandos y educadores profesionales para elecciones de los miembros de los Consejos de 
Facultad. 
 
31.2  Todos los educadores profesionales de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra, 
así como todos los educandos de modalidad presencial y a distancia, tienen derecho a elegir un 
educador profesional y un educando, respectivamente, a los  Consejos de Facultad.  
 
31.3 El mecanismo de votación será por medio de candidaturas, las cuales serán inscritas en 
Secretaría General, por lo menos diez días hábiles antes de las elecciones.  
 
31.4  El voto será secreto, nominal y directo.  
 
31.5 Se consideran elegidos quienes hayan obtenido el mayor número de votos. En el caso de 
ausencia temporal o definitiva de alguno de los elegidos, quien le siga en número de votos, 
asumirá como miembro del respectivo Consejo.  
 
31.6  La Secretaría General se encarga de la organización de las votaciones: inscribe los 
candidatos, previa verificación de las condiciones; escruta los votos, publica los resultados y 
oficia a los elegidos. Cada uno de los candidatos designa un testigo presencial en el escrutinio, 
quien firmará, junto con el Rector, el Secretario General, y los otros testigos, el acta con los 
resultados. 
 
31.7 Para que un educador profesional pueda ser elegido al Consejo de Facultad, debe estar 
adscrito a la correspondiente Unidad Académica, tener contrato laboral al menos de medio 
tiempo con la Universidad y una antigüedad no inferior a dos años. 
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31.8 Para que un educando pueda ser elegido al Consejo de Facultad debe tener matrícula 
vigente y no haber sido sancionado en el transcurso de su carrera. 

  
31.9  Se convocará a nuevas elecciones, por una sola vez, cuando una Facultad por cualquier 
causa quede sin vocero. 
 
31.10  Para la conformación de los miembros del Consejo Directivo, los decanos convocados 
por el Vicerrector Académico, elegirán al decano integrante del Consejo Directivo.  Por su 
parte, los educadores profesionales y los educandos miembros de los Consejos de Facultad, en 
reunión conjunta, elegirán al educando y al educador profesional integrantes del Consejo 
Directivo.   El resultado de dichas votaciones se comunicará por escrito a Rectoría, con copia a 
Secretaría General.   
 


