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RECTORIA 
RESOLUCIÓN NO 001 

(28 abril de 2021) 
 
Por medio de la cual se reglamenta el proceso de elecciones de representantes de los 
profesores, estudiantes y egresados y se crea un comité electoral ante el Consejo Directivo 
y el Consejo Académico de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica. 
 
El Rector de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias y en especial el artículo 29 del Estatuto General Vigente y 

 
CONSIDERANDO 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a elecciones democráticas para la designación de los 
representantes de los profesores, estudiantes y egresados ante el Consejo Directivo y el 
Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. CALIDADES DE LOS CANDIDATOS: Los Docentes, Estudiantes 
y Egresados que aspiren a ser elegidos como representantes ante el Consejo 
Directivo y el Consejo Académico deberán acreditar las siguientes calidades: 
 
LOS DOCENTES: 
 
1. Ser docentes de tiempo completo en la CORPORACIÓN 
2. No ejercer ningún cargo como servidor público 
3. No haber sido sancionado por faltas graves al interior o exterior de la CORPORACION. 
4. Incluir lo relacionado con la evolución docente. 
 
PARAGRAFO: Los profesores aspirantes al Consejo Académico no están obligados a 
cumplir el requisito establecido en el numeral 2. 
 
LOS ESTUDIANTES: 
 
1. Tener matrícula vigente al momento de la elección 
2. No estar bajo sanción disciplinaria 
 
LOS EGRESADOS: 
 
1. Ser graduado de cualquiera de los programas académicos de la CORPORACION 
2. No haber cometido violaciones a la ética profesional ni faltas que atenten contra la 
moral, las buenas costumbres y el respeto institucional. 
3. Está asociado a la ADEPOC 
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ARTÍCULO TERCERO. DESARROLLO DEL PROCESO DE ELECCIÓN. Los aspirantes a 
ser elegidos como representantes de los docentes, estudiantes o egresados ante el 
Consejo Directivo o el Consejo Académico, deberán inscribirse acreditando sus calidades 
por medio de un link que será enviado para el respectivo proceso a partir del 29 de abril 
hasta el 6 de mayo del año en curso. 
 
La inscripción debe hacerse por el medio indicado y debe contener principal y suplente. 
 
ARTICULO CUARTO. Se crea el comité electoral compuesto por tres (3) personas que 
serán designadas por el Rector, este organismo será el encargado de realizar las 
elecciones y será el responsable del conteo virtual con transparencia de los votos recibidos 
por medio del canal habilitado el día de las elecciones y de su respectiva acta con registro 
presentado a la oficina de Rectoría, una vez realizado el escrutinio mediante acta firmada 
por los jurados de verificación. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El comité electoral, con base en la información recibida de la oficina 
de Rectoría ordenará la elaboración de los tarjetones virtuales. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Las elecciones se realizarán entre las 8:00 horas y las 16:00 horas. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Cada elector tiene derecho solamente a un voto que será señalado 
con una única opción en el respectivo tarjetón virtual. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se consideran votos nulos aquellos tarjetones virtuales que no 
cumplan con los parámetros de elección o no sea verificable la recepción de su registro. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La CORPORACIÓN, de acuerdo con las inscripciones, publicara 
separadamente; un tarjetón virtual con el nombre de los candidatos para representantes de 
los docentes, otro con el nombre de los candidatos para representantes de los estudiantes 
y otro con el nombre de tos candidatos para representante de los egresados tanto para el 
Consejo Directivo como para el Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO DECIMO. Todas las votaciones se realizarán de forma virtual el próximo 13 
de mayo. 
13 de mayo - Elecciones de Profesores 8:00 am – 4:00 pm 
13 de mayo - Elecciones de Egresados 8:00 am – 4:00 pm 
13 de mayo - Elecciones de Estudiantes 8:00 am – 4:00 pm 
 
Los jurados de Verificación para la votación elegidos para estas elecciones fueron los 
siguientes: 
 
Ingeniero Francisco Arias - Director de las TIC 
Doctora Martha Barrios – Vicerrectora de Extensión 
Johnny Velásquez – Director de Programas 
Katia Peralta – Jefe Recurso Humano 
Delma Fontalvo – Auxiliar de Dirección de Planeación Institucional. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. El representante y su respectivo suplente elegido serán 
dos (2) en la lista o plancha que alcance el mayor número de votos. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Los nombres de los candidatos elegidos serán 
oficializados mediante resolución Rectoral a más tardar el día 14 de mayo de 2021. 
 
 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. El comité electoral resolverá cualquier conflicto que se 
presente en el desarrollo del proceso electoral, quedando como última instancia el Consejo 
Directivo. 
 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
 
Dado en Barranquilla a los veinte ocho días (28) días del mes de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ________________________________ 
                     Luis Alfredo Chacón Contreras 
                      Rector (E) 

                     3361800 ext. 117 
                     rectoria@pca.edu.co 
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