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COMUNICADO 
RECTORÍA 

Fundación Universitaria Bellas Artes 
 

15 de noviembre de 2022 
 

AMPLIACIÓN DE CRONOGRAMA PROCESO ELECTORAL 
 

Se informa a la comunidad académica que dando alcance a la Resolución Rectoral 007 del 01 de 

agosto de 2022, por medio de la cual se convoca a elección de representantes docentes, estudiantes 

y graduados, a los órganos de gobierno colegiados de la Fundación Universitaria Bellas Artes durante 

la vigencia 2022, se decide ampliar el cronograma de las etapas subsiguientes para llevar a cabo 

dicho proceso, de la siguiente manera:  

 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 

Votación 

ARTÍCULO 16. Procedimiento para ejercer el derecho al voto de 
manera virtual. Como regla general, el procedimiento se realizará de 

manera virtual, para esto se enviará al correo electrónico 
institucional el link de acceso que contendrá las respectivas planchas 
o tarjetones de candidatos. Cada votante podrá ejercer su derecho 
para votar por una sola plancha de candidatos en cada uno de los 

órganos de gobierno de elección. En las fechas de las elecciones se 
dispondrá de códigos QR en las carteleras institucionales, los cuales 

permitirán 

Del 16 de noviembre a las 00:01 horas al 
20 de noviembre a las 11:59 p.m. 

acceder al formulario desde los dispositivos móviles. Dicho 
formulario estará configurado para abrirse y cerrarse en las fechas y 

horas establecidas por la convocatoria. 

Escrutinio 

ARTÍCULO 19. Escrutinios finales.   Los escrutinios finales se 
efectuarán una vez vencida la fecha fijada para el cierre de la 

votación y se procederá así:  

21 de noviembre 

1. El formulario automáticamente se bloqueará a la hora fijada para 
el cierre de la votación en caso de que la jornada de votación sea 
virtual. Si es presencial, se cerrarán las urnas de acuerdo con lo 

establecido en la resolución del cronograma. 

2. Al cierre de la jornada se levantará el acta correspondiente la cual 
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. Número de votos en blanco, expresado en letras y números. 

d. Número de votos nulos 

e. Observaciones pertinentes. 
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Publicación de los 
resultados 

ARTÍCULO 21. Comunicación de los resultados electorales. El 
día siguiente de los escrutinios, se publicará el comunicado 

por parte de la Secretaria General de la Institución en la que 
se indique las planchas, los votos obtenidos por cada una de 

ellas, los votos nulos y en blanco. 

22 de noviembre 

Posesión de los 
representantes 

 ARTÍCULO 22. Los representantes electos deberán tomar 
posesión ante los diferentes cuerpos colegiados, en la 

sesión inmediatamente siguiente a las elecciones, con la 
debida firma de la credencial que los certifica como 

representante. 

Siguiente sesión de cada cuerpo colegiado 

 

 

Dado en Medellín a los 15 días del mes de noviembre de 2022.  

 

 

PAULA ANDREA BOTERO BERMÚDEZ  
Rectora 
 


