
RESOLUCiÓN DE RECTORíA RE-004
(21 de febrero de 2019)

uco
Universidad Católica de Oriente

Vigilada Mineducación

Por la cual se convoca a elección de Representantes de Estudiantes y Docentes a los Consejos
de Facultad y Docentes al Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente.

El Rector de la Universidad Católica de Oriente, en ejercicio de la función prevista en el
Artículo 16 de los Estatutos Generales de la Institución y especialmente las conferidas en el
Acuerdo CAC-001 del 14 de febrero de 2019, expedido por el Consejo Académico y en la
Resolución de Rectoría RE-OS7 del 29 de septiembre de 2017;

CONSIDERANDO:

a) Que es función primordial del Rector, como máxima autoridad ejecutiva, y representante
legal de la Universidad, ser el responsable de su dirección académica, administrativa y
pastoral y cumplir y hacer cumplir todas las normas estatutarias reglamentarias y todas
las normas legales relacionadas con el funcionamiento de la Universidad.

b) Que el Consejo Académico mediante el Acuerdo CAC-001 de 2019, define la Estructura
Orgánica y Funcional de los Consejos de Facultad de La Universidad Católica de Oriente.

c) Que mediante la Resolución de Rectoría RE-OS7 de 2017, se reglamenta la Elección de
Representantes al Consejo Directivo, Consejo Académico y Consejos de Facultad de la
Universidad Católica de Oriente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo Primero - Convocatoria:

Convocar a elección de Representantes de Estudiantes y Docentes a los Consejos de Facultad
y Docentes al Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente, conforme al siguiente
calendario:
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1. Inscripción de candidatos: A partir de la fecha de expedición de la presente Resolución
y hasta ellO de marzo de 2019, a las 12:00 a.m.

2. Votación:

2.1 Convocar desde el día lunes 11 de marzo de 2019 a la 1:00 p.m. y hasta el día domingo
24 de marzo de 2019 a las 6:00 p.m., a elección de Representantes de Docentes y
Estudiantes; adscritos a cada facultad, para integrar los Consejos de Facultad de la
Universidad.

2.2 Convocar desde el día lunes 11 de marzo de 2019 a la 1:00 p.m. y hasta el día domingo
24 de marzo de 2019 a las 6:00 p.m., a elección de Representantes de Docentes ante
el Consejo Directivo de la Universidad.

Artículo Segundo:

Informar a la comunidad académica, especialmente a los Docentes y Estudiantes, que
quieran postularse como Representantes, que son funciones de los Consejos de Facultad:

- Mantener actualizados los programas académicos adscritos a la Facultad, a partir de las
necesidades, tendencias y mercado laboral, la Región y el Paíscon visión internacional, en
el marco de la misión, visión y el Plan de Desarrollo Institucional.

- Participar activamente en el proceso de autoevaluación constante de los programas de la
Facultad, a partir de los planes de mejoramiento y los nuevos retos del Plan de Desarrollo
Instituciona I vigente.

- Estúdiar y decidir los asuntos académicos y disciplinarios que sometan a su consideración
el Decano o los Coordinadores de Programa, siempre y cuando la competencia no se
encuentre atribuida a otro órgano.

- Velar por el cumplimiento de las políticas de docencia establecidas por el Consejo
Académico o Directivo.

- Aprobar en primera instancia, las modificaciones y excepciones al Proyecto Educativo del
Programa y a los planes de estudio, propuestas por el Comité de Currículo.

Proponer al Consejo Académico la creación, modificación o supresión de programas
académicos de la Facultad.
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- Impulsar el desarrollo de la investigación de los programas conexos a la Facultad,
mediante la promoción de los semilleros del área de conocimiento, líneas de
investigación; articulación con las redes y grupos de estudio con el entorno, que sean de
interés para generar conocimiento que responda a las demandas y retos de la sociedad.

- Proponer candidatos a títulos o menciones honoríficas.

- Evaluar la pertinencia, integralidad y coherencia que debe procurarse entre la actividad
académica, investigativa, financiera y de extensión y proyección social, al interior de la
Facultad.

- Comunicar y adoptar las directrices emanadas de los gobiernos institucionales.

- Efectuar las designaciones de docentes ante instancias institucionales, en representación
de la facultad.

Revisar el informe de gestión del decano, el cual debe contener la proyecclon de la
facultad, los planes de desarrollo, seguimientos, proyecto educativo entre otros.

- Las demás que se encuentren inmersas en las normas vigentes de la Universidad.

- Las demás que le asigne el Rector.

Artículo Tercero:

Serán elegibles como representantes a los Consejos de Facultad por parte de los Docentes
adscritos a las facultades, quienes cumplan con el siguiente perfil:

a) Estar vinculado a la Universidad como docente de tiempo completo o medio tiempo con
un mínimo de dos (2) años de antelación a la fecha de postulación.

b) Haber obtenido un promedio del 90% en la última evaluación de desempeño.

c) Tener disponibilidad para desempeñarse como representante del respectivo colectivo
en las reuniones que se programen durante la vigencia de su nombramiento.

d) Ser proactivo y propositivo en la gestión de planes, proyectos y programas que se lideren
durante su gestión en el respectivo cuerpo colegiado.
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Artículo Cuarto:

Serán elegibles como Representantes de los Estudiantes a los Consejos de Facultad, los
alumnos que cumplan con el siguiente perfil:

a) Estar matriculado y cursando el cuarto (IV) semestre académico, lo que equivale a estar
cursando, como mínimo, 64 créditos académicos.

b) Tener un promedio académico acumulado en sus notas, igualo superior a cuatro punto
cero (4.0).

c) Ser reconocido en el medio estudiantil donde se desempeña por sus competencias de
liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, propositivo, sentido de pertenencia y respeto
por los valores principios y filosofía de la Universidad Católica de Oriente.

Parágrafo 1: El Representante de los estudiantes al Consejo Directivo será elegido
directamente por este Cuerpo Colegiado, de terna seleccionada y presentada por el Rector
de la Universidad.

Parágrafo 2: El Representante de los Docentes y Estudiantes al Consejo Académico, será
elegido entre aquellos que quedaron seleccionados como representantes a los Consejos de
Facultad.

Artículo Quinto. Fijar el siguiente procedimiento para el desarrollo de las elecciones, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de Rectoría RE-OS7 de 2017:

1. Elección del Representante de los Docentes al Consejo Directivo: La elección del
representante de los docentes se realizará a través de la aplicación web instalada en la
página "-\l~\:\I__~J_c,:_o.ed_l)_C:º,para lo cual, de manera previa, quienes deseen postularse y
cumplan los requisitos, ingresarán su hoja de vida, con las propuestas e iniciativas de
trabajo a dicho aplicativo.

Será elegido como representante principal de los docentes, quien obtenga el mayor
número de votos y como suplente quien ocupe el segundo lugar en el número de votos.

2. Elección de los Representantes de Docentes y Estudiantes a los Consejos de Facultad: La
elección de los representantes de docentes y estudiantes, se realizará a se realizará a
través de la aplicación web instalada en la página www.uco.edu.co.paralocual.de
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manera previa, quienes deseen postularse y cumplan los requisitos, ingresarán su hoja de
vida, con las propuestas e iniciativas de trabajo a dicho aplicativo.

Será elegido como representante principal, quien obtenga el mayor número de votos y
como suplente quien ocupe el segundo lugar en el número de votos.

Parágrafo: En el evento que no se postulen estudiantes o docentes dentro del calendario
establecido por la Universidad, o en el caso que ninguno de los postulantes reúna los
requisitos; el representante será elegido por el Rector, de terna propuesta por el
respectivo Consejo de Facultad, para lo cual deberá tener presente los requisitos
establecidos en el artículo anterior.

Artículo Sexto:

Es deber de los representantes ante los diferentes cuerpos colegiados, realizar
retroalimentación a los integrantes de la comunidad académica respectiva, acerca de las
decisiones y actividades que se desarrollen durante el período de representatividad.

Artículo Séptimo:

Los representantes a cuerpos colegiados, cesarán en su cargo, si dentro del período
correspondiente dejan de desempeñar las funciones o el estatus que les dio la investidura.

Artículo Octavo:

La Secretaría General verificará el cumplimiento de los perfiles y requisitos para validar las
respectivas inscripciones.

Artículo Noveno:

Invitar al estamento docente y estudiantil a participar masivamente en el ejercicio de la
elección de sus representantes y hacer de este evento un verdadero ejercicio democrático.

Artículo Décimo:

Esta Resolución rige desde su fecha de expedición y deroga las demás disposiciones que le
sean contrarias.
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Comuníquese, publíquese y cúmplase

Expedida en la ciudad de Rionegro (Antioquia), a los veintiún (21) días del mes de febrero del
año dos mil diecinueve (2019).

EL RECTOR,

-~$
P~EZGÓ~'

LA SECRETARIA GENERAL,


