
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO – UNINPAHU
RECTORÍA

RESOLUCIÓN No. 001 DE 2021

23 de febrero de 2021

Por la cual se convoca a elecciones del representante de la comunidad docente y su suplente, ante el 
Consejo Superior y el Consejo Académico de UNINPAHU

El Rector de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO UNINPAHU, en uso de 
las atribuciones conferidas por la Ley y los Estatutos, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de Resolución 2070 del 05 de marzo de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, se 
ratificó la Reforma Estatutaria de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – UNINPAHU, 
contenida en el Acuerdo No. 003-2018 emitido por la Asamblea de la institución. 

Que el artículo 12 de los Estatutos dispone dentro de la estructura orgánica de la Fundación Universitaria 
para el Desarrollo Humano – UNINPAHU, entre otros, el Consejo Superior y el Consejo Académico, como 
órganos de gobierno, dirección, administración y control de la Institución. 

Que el Consejo Superior está conformado en la forma prevista en el artículo 23 de los Estatutos, entre 
quienes se encuentra un representante de la comunidad docente, elegido democráticamente por los 
docentes (numeral 5), para un periodo de un (1) año, conforme lo dispone el parágrafo del mismo artículo.

Que el Consejo Académico está conformado en la forma prevista en el artículo 34 de los Estatutos, entre 
quienes se encuentra un representante de la comunidad docente, elegido democráticamente para un 
periodo de un (1) año como lo establece el parágrafo primero del mismo artículo. 

Que el parágrafo del artículo 23 y el parágrafo primero del artículo 34 de los Estatutos, disponen que 
corresponde al Rector reglamentar las elecciones, entre otros, de los representantes de los docentes.
Que el artículo 41 de los Estatutos dispone que la Institución llevará cabo las elecciones de los 
representantes de los docentes, conforme a lo dispuesto en los Estatutos y reglamentos de la Institución.

Elecciones del representante de la comunidad docente y su suplente,
ante el Consejo Superior y el Consejo Académico de UNINPAHU
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, por medio 
de la Vicerrectoría Académica, a la comunidad docente para que elija a su representante principal y su 
suplente ante el Consejo Superior y el Consejo Académico de UNINPAHU, conforme al procedimiento 
que se establece en esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Docente que aspire a representar a la comunidad docente de UNINPAHU 
ante el Consejo Superior o el Consejo Académico de la Institución, deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

 1. Ostentar la calidad de docente de UNINPAHU. 

 2. Tener una carga académica igual o superior a veinticuatro (24) horas semanales.

 3. Acreditar una antigüedad no inferior a dos (2) años de servicio en UNINPAHU.  

 4. No tener sanciones académicas, administrativas, disciplinarias o penales. 

 5. Tener formación de postgrado.

ARTÍCULO TERCERO. El aspirante podrá postularse desde el veinticinco (25) de febrero de dos mil 
veintiuno (2021) y hasta el tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021), ante la Vicerrectoría Académica, 
manifestando su interés de ser candidato para el Consejo Superior o para el Consejo Académico y 
enviar la hoja de vida que soporte los requisitos, al correo 
eleccionrepresentantedocente@uninpahu.edu.co. El cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021), la 
Vicerrectoría Académica comunicará la lista de aspirantes a ser representantes ante el Consejo Superior 
y los aspirantes a ser representantes ante el Consejo Académico que hayan cumplido con los requisitos 
establecidos en el artículo segundo de la presente resolución y convocará a los docentes para las 
respectivas elecciones.

ARTÍCULO CUARTO. Con el fin de que los docentes conozcan a los candidatos, se hará difusión a través 
de los diferentes canales de comunicación institucionales hasta el once (11) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021). 

ARTÍCULO QUINTO: La jornada de votaciones para elegir al representante principal y suplente de la 
comunidad docente ante el Consejo Superior y ante el Consejo Académico de UNINPAHU, se llevará a 
cabo el doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), de la siguiente manera:

Entre las 00:00 horas y hasta las 11:59 p.m. del doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), los 
docentes de la Institución podrán votar por el nombre del representante de la comunidad docente 
ante el Consejo Superior y el candidato ante el Consejo Académico a través del medio virtual dispuesto 
para este fin.

PARÁGRAFO: No se tendrán en cuenta los votos que se reciban por fuera de la oportunidad prevista, ni los 
votos de quienes no ostenten la condición de docente. Solo se aceptará un voto por persona y, en caso de que 
un votante aparezca repetido, solo se tendrá en cuenta el primer voto recibido.

ARTÍCULO SEXTO: El candidato al Consejo Superior que obtenga el mayor número de votos será el 
representante principal y el candidato con la segunda votación será el representante suplente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El candidato al Consejo Académico que obtenga el mayor número de votos será el 
representante principal y el candidato con la segunda votación será el representante suplente.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

DIEGO FERNANDO BUITRAGO NAVARRO 
Rector

SANDRA XIMENA TARAZONA GARCÍA
Secretaria General
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