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RECTORÍA 

 

RESOLUCIÓN 214 

27 de abril  de 2020 

 
Por la cual se modifican los artículos 12, 14 y 16 de la resolución 93 de 5 de 

febrero de 2020 “por la cual se expide el reglamento electoral para las 

distintas representaciones ante los Consejos Académico y de Facultades y se 

convoca a elecciones” modificada por la Resolución 198 del 16 de marzo de 

2020 y se adicionan otras disposiciones. 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN en ejercicio de sus 

atribuciones y en especial de la que le confiere el numeral 19 del artículo 20 de 

los estatutos y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución Rectoral 198 de 16 marzo de 2020“Por la cual se 

modifican los artículos 12 y 16 de la resolución 93 de 5 de febrero de 2020 “por la cual se 

expide el reglamento electoral para las distintas representaciones ante los Consejos 

Académico y de Facultades y se convoca a elecciones” se procedió a modificar la 

Resolución Rectoral 93 en sus artículos 12 y 16. 
 

Que mediante decreto 417 del 17 de marzo , se declaró el estado de emergencia 

económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el termino de 30 

días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta a la 

nación por causa del Coronavirus COVID-19 
 

Que mediante decreto 457 de 22 de marzo se impartieron instrucciones en virtud 

de la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional 

para el aislamiento obligatorio preventivo. 

 

Que mediante decreto 593 del 24 de abril, el gobierno nacional dispone ampliar 

las fechas del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional 

del 27 de Abril al 11 de Mayo. 
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Que mediante la directiva ministerial MEN No 4 del 22 de marzo de los hogaños 

se orientó a las instituciones de educación superior a continuar desarrollando 

las actividades académicas mediante el uso de las herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la comunicación y las informaciones. 

 

Que no se podrá cumplir con la fecha fijada para realizar el certamen electoral 

para las distintas representaciones ante los Consejos Académico y de Facultades, 

dispuesta en el artículo 12 de la resolución 93 de 5 de febrero de 2020, 

modificado por el artículo 1 de la resolución 198 del 16 de marzo, por cuanto 

los candidatos no pudieron adelantar sus campañas en consideración a las 

decisiones que se debieron tomar en la Universidad de Medellín y en el gobierno 

nacional, producto de la pandemia del Covid-19. 

 

Que es imperativo ante la actual emergencia sanitaria, económica, social y 

ecológica salvaguardar los derechos y deberes de gobernanza Institucional. 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1. Adicionar metodología virtual soportada en las herramientas de la 

información y las comunicaciones para servir a las elecciones de los diferentes 

representantes a los estamentos universitarios. 
 

Artículo 2. Modificar los artículos 12, 14 y 16 de la Resolución 93 de 5 de 

febrero de 2020, modificada por la Resolución 198 del 16 de marzo de los 

hogaños Capítulo IV. Mecanismos Electorales y Fijación de Fechas, los cuales 

quedarán así: 
 

Artículo 12. Fecha: Señalar el día miércoles 20 de mayo del presente 

año, para llevar a cabo la elección de los representantes de los distintos 

estamentos ante los Consejos Académico y de Facultades. 

Parágrafo. La votación se realizará en jornada continua de  las 6:00 a 

las 20:00 horas, mediante las herramientas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

Artículo 14. La Jefe de la División de Informática entregará certificado 

donde consten los resultados obtenidos de las votaciones una hora 

después del cierre de las mismas y lo hará con los protocolos pertinentes 

a la Comisión General de Escrutinios que se reunirá virtualmente, el 
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mismo día de la elección, dentro de la hora siguiente al cierre de las 

votaciones, para recibir el resultado de los escrutinios y hacer la 

declaratoria de electos. Comunicará a los elegidos su designación a más 

tardar dentro de los dos (2) días de transcurrido el escrutinio. 

 

Artículo 16. Período: El período estatutario de los elegidos es de dos 
(2)  años, contados  a partir  del  25 de mayo 2020, siempre y cuando 

permanezcan en las circunstancias en que fueron elegidos. 

 

En caso de vacante se proveerá en la respectiva ocasión, de acuerdo con 

las normas estatutarias al respecto. 
 

Artículo 3. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica 

en lo pertinente a la Resolución 93 de 5 de febrero de 2020, modificada por la 

Resolución 198 de 16 de marzo de 2020. 

 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

 
Dada en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil veinte 

(2020). 

 

 

 

 

CÉSAR GUERRA ARROYAVE 

Rector 
 

Carolina V. 

 

 

 

JAVIER BOTERO MARTÍNEZ 

Secretario General 


