
 

 

 
RESOLUCIÓN  RECTORAL No. 035 

(11 de Noviembre de 2021) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA AL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS PRINCIPAL Y SUPLENTE, ANTE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 

 
La Rectora de la Fundación Universitaria Bellas Artes, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. El artículo 28 de la Ley 30 de 1992, en virtud de la autonomía universitaria consagrada 

en la Constitución Política, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas. 
 

2. Que el Acuerdo 02 de 2017 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 
estableció la Política Pública para el mejoramiento del Gobierno en las Instituciones de 
Educación Superior, con el fin de asegurar la más alta calidad y pertinencia en el 
cumplimiento de sus funciones misionales, el cual resulta ser fundamental para la 
administración. 

 

3. Que el Estatuto General de la Fundación Universitaria Bellas Artes, en sus artículos 14, 
22 y 40, señala que tanto la Sala de Fundadores, el Consejo Superior y los Consejos 
de Facultades, estarán integrados por representantes de los Egresados de la institución. 

 

4. La Resolución Rectoral número 33 del 8 de octubre del 2021, declaró la apertura de la 
convocatoria y reglamentó el procedimiento de elección de los representantes de los 
Egresados principal y suplente, ante los órganos de gobierno de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes para el periodo 2021-2022. 

 

5. Que a través de comunicado emitido por la Secretaria General del 5 de noviembre de 
2021, se declaró desierta la citada convocatoria. 

 

6. Que se hace necesario llamar a nueva convocatoria para la elección y votación, a fin de 
tener la representación de los egresados ante la Sala de Fundadores, Consejo Superior 
y las Facultades de Artes Visuales y Música; en aras de garantizar la participación 
democrática en estos cuerpos colegiados para el periodo que resta del año 2021 y el 
año 2022 y como consecuencia reglamentarla. 

 

7. Que la Fundación Universitaria Bellas Artes, ha acatado las recomendaciones dadas a 
nivel nacional, departamental y municipal para atender la contigencia decretada a raíz 
del COVID 19, y en consecuencia, ha adoptado medidas transitorias para garantizar la 



 

 

continuidad de las sesiones previstas en los diferentes cuerpos colegiados y demás 
actividades misionales; las cuales pueden estar mediadas por herramientas virtúales. 

 
8. Que la Rectora, en uso de sus facultades y considerando la importancia de este 

proceso, y acatando todas las disposiciones lagales, se permite convocar y reglamentar  
las elecciones de manera virtúal del representante de los egresados principal y suplente 
ante la Sala de Fundadores, Consejo Superior,  y los Consejos de Facultad de Artes 
Visuales y de la Facultad de Música, para el período 2021-2022, teniendo en cuenta la 
declaratoria de desierta de la Resolución 033 del 8 de octube de 2021. 
 

En virtud de lo anterior, la Rectora de la Fundación Universitaria Bellas Artes,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Convocar al proceso para la elección de los representantes de los 

Egresados principal y suplente ante la Sala de Fundadores, Consejo Superior, Consejo de 
Facultad de Artes Visuales y el Consejo de la Facultad de Música para el período 2021-
2022, de la Fundación Universitaria Bellas Artes, la cual se desarrollará de manera virtúal. 

ARTÍCULO 2°.  Aprobar el siguiente calendario para la elección de los representantes 

señalados en el artículo anterior: 

ACTIVIDAD  FECHA  

Apertura de Convocatoria 11 de noviembre de 2021 

Divulgación de convocatoria  

en página web y correo institucional 
11 de noviembre al 18 de noviembre de 2021 

Inscripción de candidatos  

Del 18 de noviembre al 22 de noviembre de 

2021 desde las 8am a las 6:00 pm a través del 

link: https://forms.office.com/r/DG6krnPM1s 

Publicación de postulados inscritos y habilitados 

en página web y correo institucional 
23 de noviembre de 2021 

Votacion virtual 

Entre el 24 de noviembre al 29 de noviembre de 

2021; hasta las 11 am. 

 

Escrutinio Final 
 

29 de noviembre de 2021 a las 12:00 pm 



 

 

Publicación y divulgación de candidatos elegidos 

en página web y correo institucional 
29 de noviembre de 2021 

Posesión de los representantes elegidos 
En la siguiente sesión del respectivo consejo o 

comité 

 

 
ARTÍCULO 3°. Calidad de los representantes. Los candidatos deberán cumplir los 

requisitos exigidos en los Estatutos Generales, así:  
 
1. Quien aspire a ser representante de los egresados debe, en la fecha de elección, 

acreditar ser egresado titulado de la Institución 
 

 
ARTÍCULO 4°. Designación de los representantes Los representantes, serán elegidos, 

mediante votación secreta, por los miembros de la comunidad universitaria, en su carácter 
egresados.      
 
Parágrafo: para la elección del representante principal y suplente a que se refiere la 
presente resolución, se integrará un Comité de Garantías, el cual será designado por la 
Rectora de la Institución. Este Comité velará por el cumplimiento estricto del procedimiento 
que aquí se establece. 
 
ARTÍCULO 5°. Procedimiento para la inscripción. Los aspirantes a ser elegidos como 

Representantes de los egresados, deberán cumplir con el siguiente procedimiento de 
inscripción:    
 
1. Deberán inscribirse de manera virtúal por medio del formulario que se habilitará para 

este fin, dentro de los términos señalados en el cronograma (link: 

https://forms.office.com/r/DG6krnPM1s).  
2. Para la inscripción se conformarán planchas en las cuales se señalará claramente 

el nombre del primer renglón, quien será el representante titular o principal y del 
segundo renglón, quien será el representante suplente.   

3. Admisiones y Registro verificará el cumplimiento de los requisitos de los aspirates 
egresados, del que trata el articulo 3° de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 6°. Previa verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos 

inscritos, la Secretaria General dará a conocer la lista de los candidatos elegibles, de 
acuerdo con el cronograma establecido en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 7°. Derechos y características del sufragio: 

 
a. El derecho a votar no es delegable y lo ejercen únicamente los egresados según 



 

 

corresponda.  
b. El elector no se puede hacer representar para el momento de sufragar. 
c. La elección se efectuará por votación virtual. 
d. El voto será secreto y se emitirá una vez registrado en el sistema. 
e. Los electores sufragarán por una sola plancha (candidato principal y suplente)  
 
ARTÍCULO 8°. Procedimiento para ejercer el derecho al voto. Por correo electrónico se 

enviará un formulario que contendrá las respectivas planchas de candidatos, cada votante 
podrá ejercer su derecho para votar por una sola plancha de candidatos.  
 
ARTÍCULO 9°.  Válidez del voto.  Serán válidos los votos registrados en forma clara y 

precisa por las planchas de candidatos que se hayan inscrito en los términos de esta 
convocatoria.   
         
ARTÍCULO 10°. Escrutinios finales.   Los escrutinios finales se efectuarán una vez 

vencida la hora fijada para el cierre de la votación y se procederá así:  
 
1. El formulario automáticamente se bloqueará a la hora fijada para el cierre de la 

votación. 
2. A la hora del cierre de las votaciones en reunión virtual a traves de la plataforma 

ZOOM, la cual estará abierta para todos los miembros de la comunidad académica 
que quieran participar, el Director de Bienestar Institucional presentará el resultado 
de las votaciones. A esta reunión asistirán los miembros del comité de garantías. 

4. Se levantará el acta correspondiente la cual será leída y aprobada en sesión virtual, 
de la cual quedará evidencia con la grabación de la misma. El acta contendrá los 
siguientes datos: 

a. Número de votantes. 
b. Número de votos a favor de cada uno de las planchas, expresado en letras y 

números. 
c. Observaciones pertinentes. 
  
PARÁGRAFO 1. La lista general de votantes, las actas de instalación, cierre y escrutinios, 
así como las grabaciones de las sesiones que requiera el proceso, se dejarán a disposición 
de la Secretaría General.  
 
ARTÍCULO 11°. Mayoría para la elección. Será electa la plancha reglamentariamente 

inscrita, que obtenga la mayoría de votos sufragados en el día y horario establecidos para 
la elección.  En caso de empate saldrá elegido el primero que se inscribió. 
 
ARTÍCULO 12°. Comunicación de los resultados electorales. El día de los escrutinios, 

se publicará el comunicado por parte de la Secretaria General de la Institucion en la que se 
indique las planchas, los votos obtenidos por cada una de ellas, los votos nulos y en blanco. 
  
ARTÍCULO 13°. Los representantes electos deberán tomar posesión ante los diferentes 



 

 

cuerpos colegiados, en la sesión inmediatamente siguiente a las elecciones.  
 
ARTÍCULO 14°. Organización y dirección. Corresponde a la Secretaría General la 

organización y dirección de todo el proceso electoral y, entre otras, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
1. Divulgar ampliamente el contenido de esta resolución. 
2. Disponer lo necesario para el normal desarrollo de las elecciones, suplir los vacíos 

e interpretar las normas de este acuerdo. 
 
ARTÍCULO 15°. Para darle aplicación a la votación y elección se divulgará el procedimiento 

correspondiente en la página institucional, el cual contendrá la guía detallada dando 
aplicación a las herramientas TIC.   
 
ARTÍCULO 16°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Medellín a los once (11) días del mes de noviembre de 2021. 

     
PAULA ANDREA BOTERO BERMÚDEZ 

Rectora 
 
Proyectó y aprobó: Carolina Londoño Restrepo 

                               Secretaria General 
 

 

 

 

 


