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San Juan de Pasto 25 de enero de 2021 

Señores 

HONORABLE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Cordial saludo: 

RU-FOA 001 

La Mesa Directiva de la Asamblea Universitaria, saluda las decisiones tomadas por el Honorable 
Consejo Superior Universitario mediante los Acuerdos 001 , 002 y 003 de enero de 2021 por 
cuanto en este último acuerda: "convocar al proceso de participación democrática de elección de 
Rector, Decanos y Directores de Departamento designados mediante elección, que se llevarán 
a cabo a través de herramientas virtuales y tecnológicas ... ". En consonancia con esta decisión, 
la Mesa Directiva se permite presentar las siguientes consideraciones relacionadas con el 
proceso electoral: 

Las elecciones deben garantizar la participación de todos los votantes, dentro de un proceso de 
elecciones en la modalidad virtual , brindando las condiciones de conectividad requeridas. Así 
mismo, un proceso electoral debe estar respaldado por condiciones de transparencia a través de 
los correspondientes procesos de veeduría interna, auditorias y equitativos procesos de 
comunicación. 

Es necesario además establecer y difundir un reglamento que brinde todas las garantías a 
quienes participan en este proceso de elecciones, haciendo especial énfasis en las garantías de 
un proceso que se desarrolla en la virtualidad. 

El proceso debe prever la difusión de los programas de gobierno de los candidatos, el dialogo y 
el debate con los estamentos universitarios (profesores, estudiantes y trabajadores) en 
condiciones de equidad, respeto y responsabilidad. 

Por otra parte, consideramos que el Honorable Consejo Superior, como máxima autoridad 
universitaria debe liderar procesos pedagógicos relacionados con la democracia, la autonomía 
universitaria, la defensa de la universidad pública y todos los procesos internos y externos que 
afecten el devenir de la Institución, en el marco de su paradigma "Universidad Región". 

Con base en las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los aspectos de mayor 
relevancia, proponemos el siguiente cronograma cuyas fechas son susceptibles de modificación 
por causas excepcionales en el marco de la virtualidad: 
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Universidad de Nariño 

Acuerdo del CSU convocatoria a elecciones 
Instalación de, Comité Electoral, Auditorías, Veedurías y 
Comité ética 
Inscripción de candidatos 

Fecha límite para la presentación de renuncias de quienes 
ostenten cargos de Dirección, comisión administrativa o 
quien sea miembro del Consejo Superior y que se postulen 
como candidatos al cargo de Rector. 
Verificación de requisitos (Comité Electoral) , previstos en el 
Estatuto General. 
Publicación del Acta del Comité Electoral sobre verificación 
de requisitos 
Publicación de respuestas del Comité Electoral a los 
recursos presentados 
Fecha límite para la presentación de renuncias a las 
Cand ida tu ras 
Sorteo del número en el tarjetón 
Foros Abiertos de los candidatos al cargo de rector con los 
estamentos (profesores, estudiantes y trabajadores) 
Fecha límite para difusión de publicidad y reuniones públicas. 
Fecha límite para inscripción de Testigos Electorales 
Fecha de elecciones y Escrutinio 
Escrutinio por parte del Comité Electoral 
Publicación del acta del Comité Electoral informando 
resultados electorales definitivos: 

Agradeciendo la atención prestada 
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,ll'larí Ele~a Erazo Coral 
Presidenta Mesa Directiva 
Asamblea Universitaria 

Proyectó: Giovanni Montilla 
Secretario 

27 de enero 
12 de febrero 
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Entre el 28 de enero y 

el 24 de febrero 
Hasta el día 26 de 

febrero 

Hasta el día 1 de marzo 

1 de marzo 2021 

5 de marzo 

5 de marzo 

9 de marzo 
Del 15 de marzo a 16 

de abril 
23 de abril. 
23 de abril 
29 de abril 

Hasta 7 de mayo 
10 de mayo 
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Cuadro de texto
ESTATUTO GENERALARTÍCULO 125. Quien aspire al cargo de rector de la Universidad de Nariño, siendo miembro del Consejo Superior, o quien ostente cargo de dirección o comisión administrativa, debe renunciar a la corporación o a su cargo de dirección o comisión, según sea el caso, por lo menos con dos meses de anticipación a la fecha de la elección. 
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