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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 006 

(29 de marzo de 2019) 
Por el cual se reglamenta el proceso de elección de los representantes de 

los Directores de Escuela, Docentes y Estudiantes en el Consejo Directivo de 
la Institución. 

 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos.  
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM.  

 
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
 
Que el Parágrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto General señala que “la Asamblea 
General reglamentará el proceso de elección de los representantes de los directores 
de escuela, docentes y estudiantes. Los representantes de los directores de 
escuela, los docentes y los estudiantes serán elegidos por un período de un (1) 
año.” 

 
Que el régimen de participación democrática en UTEM, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto General, prevé su materialización con base en los 
siguientes lineamientos:  

 
I. Los diferentes actores de la UTEM tendrán participación en los diferentes 

órganos de Gobierno, Dirección y/o Administración. 
II. La participación democrática en la UTEM obedece a una apuesta por una 

educación que fomente y asegure no sólo el aprendizaje, sino la 
participación de todos en un ambiente de libertad y sana convivencia. 

III. Finalmente, la participación democrática es una consecuencia de la 
apuesta por una educación de calidad en la UTEM.  

IV. Como parte de la materialización de la participación democrática en la 
UTEM se tendrá la posibilidad de escuchar representantes del sector 
productivo.  
 

Que a partir de los lineamientos expuestos, es posible afirmar que los docentes y 
estudiantes activos, miembros de la comunidad educativa de la UTEM, tienen 
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derecho a participar con voz y voto dentro de los órganos de gobierno: Consejo 
Directivo y Consejo Académico, lo pueden hacer a través de la representación de 
uno de ellos o de su suplente, los cuales deben ser elegidos, cada uno, 
respectivamente por los docentes y/o los estudiantes activos de la Institución según 
el caso. 
 
Que en sesión celebrada el 29 de marzo de 2019, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General la expedición del proceso de elección de los representantes de 
los Directores de Escuela, Docentes y Estudiantes. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobación. Reglamentar el proceso de elección de representantes de 
Directores de Escuela, Docentes y Estudiantes para conformar el Consejo Directivo 
de la Institución. 
 
SEGUNDO. Fijación de calendario de elección. La Asamblea General, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 36 del Estatuto General, Artículo 118 
del Reglamento Estudiantil y Artículo 49 del Reglamento Docente fijará, mediante 
Acuerdo de Asamblea, el calendario previsto para la elección de los representantes 
al Consejo Directivo (Director de Escuela, Docentes y Estudiantes). 
 
TERCERO. Coordinación y organización del proceso. La Coordinación y 
Organización del Proceso de elección de los tres estamentos (Director de Escuela, 
Docentes y Estudiantes) estará en cabeza del Secretario General. 
 
CUARTO. Requisitos para participar en el proceso de elección. Son requisitos 
para participar como candidato a representante en el consejo Directivo, por 
estamento, los siguientes: 
 

a. Directores de Escuela: Contar con contrato laboral vigente y no haber sido 
sancionado después de haber estado incurso en procesos disciplinarios 

b. Docentes: De conformidad con el Artículo 49 del Reglamento Docente, contar 
con contrato laboral vigente y no haber sido sancionado después de haber 
estado incurso en procesos disciplinarios por cualquier causa establecida en 
el reglamento y la normatividad laboral vigente. 

c. Estudiantes: Tener un promedio de calificaciones de mínimo 4.0 de promedio 
acumulado en los semestres cursados o en el primer semestre en los 
parciales; No haber sido sancionado después de haber estado incurso en 
procesos disciplinarios por cualquier causa establecida en el reglamento 
estudiantil  
 

QUINTO. Censo Electoral. Tendrán derecho a votar por cada estamento así: 
 

a. Elección de Representante de Directores de Escuela: Los Directores de las 
Escuelas existentes en la Institución. 

b. Elección de Representante de Docentes: Los docentes de tiempo completo, 
medio tiempo y hora cátedra que cuenten con vinculación vigente con la 
Institución. 

c. Elección de Representante de los Estudiantes: Los Estudiantes Regulares 
que señala el Artículo 4 del Reglamento Estudiantil, esto es, estudiante con 
matrícula vigente en cualquiera de los programas académicos de pregrado y 
postgrado de la Institución. 
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SEXTO. Convocatoria. Previa expedición del Acuerdo de Asamblea que establece 
el calendario de elección de representantes, el Rector por Resolución convocará a 
la elección de los representantes al Consejo Directivo, replicando la fecha 
establecida y el calendario de elección, para lo cual publicará la Resolución en la 
Página Web de la Institución. 
 
SÉPTIMO. Inscripción de candidatos. Una vez se expida la Resolución Rectoral 
de Convocatoria y se publique en la página Web de la Institución, los candidatos 
tendrán hasta 8 días hábiles para adelantar la inscripción ante la Secretaria General 
de la Institución, para tal fin se deberá diligenciar la postulación en el formato que 
esta dependencia ponga a disposición del candidato. Si no hay inscripción de 
candidatos la elección del representante será realizada directamente por la 
Asamblea General. 
 
OCTAVO. Verificación de cumplimiento de requisitos. Una vez adelantada la 
fase de inscripciones, el Secretario General verificará el cumplimiento de los 
requisitos. Una vez aprobado el cumplimiento de los requisitos se publicará en la 
página Web de la Institución un link para el proceso de verificación de candidatos y 
se dejará un plazo de 3 días hábiles para las observaciones del caso. 
 
NOVENO. Reglas y Horarios para la Votación. La votación se realizará en la 
página Web de la Institución, proceso que estará disponible desde las 8:00 a.m. del 
día de la votación hasta las 11:59 p.m. del mismo día. Los resultados serán 
publicados en la página Web de la Institución 
 
DÉCIMO. Reglas y horario para la votación. El voto es personal, libre e 
independiente, sólo podrá votarse por un candidato y por una única vez. Para votar 
deberá indicar el documento de identidad. La jornada electoral se realizará, tal como 
se señaló anteriormente, en un único día hábil. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Escrutinio y Acta de Escrutinio. El conteo de los votos será 
realizado por el Secretario General previo informe remitido por la plataforma virtual 
donde se adelante la votación. Este proceso culmina con un acta suscrita por el 
Secretario General. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Formalización de la elección. El período de representación 
del Director de Escuela, Docente y Estudiante será por el término de un (1) año 
contado a partir de la elección y la expedición del Acuerdo de Nombramiento como 
Representante.  
 
DÉCIMO TERCERO. presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Presidente 

Asamblea General 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 


