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RESOLUCION NO 032/2016
(Convocatoria y proceso de elecci6n de los egresados miembros de los Consejos de

Facultad y del egresado miembro del Consejo Directivo de la Seccional para el periodo
enero 2017 a diciembre 2018)

EI Rector de la Pontificia Universidad Javeriana
Seccional Cali

CONSIDERANDO:

10 Que el Rector de la Universidad, en cumplimiento de la delegaci6n recibida del Consejo
Directivo Universitario, expidi6 las directrices para el proceso de elecci6n de los egresados
miembros de los Consejos de Facultad, mediante la Resoluci6n 545 del 13 de mayo de 2010.

20 Que en el numeral 17 de la Resoluci6n mencionada, el Rector de la Universidad determin6
que corresponde al Rector de la Seccional expedir la directriz particular que regule el proceso
electoral del egresado miembro del Consejo Directivo de la Seccional y de los Consejos de
Facultad.

30 Que es conveniente que los representantes de los Egresados en los Consejos de Facultad
y en el Consejo Directivo de la Seccional, sean elegidos mediante un procedimiento similar
al empleado en la Sede Central.

40 Que en la Pontificia Universidad Javeriana, de conformidad con el nfmero 54 de los
Estatutos los 'oEgresados son las personas que han completado un plan de estudios y han
obtenido el grado respectivo en un programa acad6mico de pregrado o posgrado de la
Universidad".

50 Que mediante la presente Resoluci6n se reglamentard la convocatoria y proceso de
elecci6n de los Egresados miembros de los Consejos de Facultad y del Egresado miembro
del Consejo Directivo de la Seccional para el periodo enero 2017 - diciembre 2018.
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RESUELVE:

CONVOCATORIA Y FECHA DE ELECCION

ARTICULO PRIMERO. - Para la elecci6n del egresado miembro del Consejo de Facultad
para el periodo enero 2017 - diciembre 2018, el Rector de la Seccional abririi a trav6s de la
p6gina web de la Direcci6n de Relaciones con Egresados, el proceso de inscripci6n de
aspirantes e informarii las condiciones para ser elegible y la fecha de cierre de las
postulaciones.

ARTiCULO SEGUNDO.- De la lista de inscritos en la pdgina web de la Direcci6n de
Relaciones con Egresados, se enviar6n los nombres de los candidatos con los datos
registrados en el sistema de informaci6n de dicha Direcci6n a los presidentes de los Consejos
de Facultad a los cuales pertenezca actualmente o haya pertenecido el programa del cual
egres6 el aspirante.

ARTiCULO TERCERO. - Entre el 10 y el 30 de noviembre de 20l6,los Consejos de
Facultad deberan realizar la sesi6n formal para proceder a la elecci6n del egresado. En la
misma semana deberd informar a la Secretaria General de la Seccional el nombre del
egresado elegido.

ARTiCULO CUARTO. - El Rector de la Seccional convo cari a los egresados miembros
de los Consejos de Facultad antes del l6 de diciembre de 2016 parallevar a cabo la elecci6n
del egresado miembro del Consejo Directivo Universitario.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

ARTiCULO QUINTO.- Seni indispensable para postularse como aspirante a ser elegido
egresado miembro de Consejo de Facultad:

1. Ser egresado de un programa acad6mico de la Universidad Javeriana Seccional Cali. Si al
momento de realizar la inscripci6n el programa del cual es egresado no est6 activo en la
Universidad, podril ser elegido al Consejo de Facultad al cual estuvo adscrito.

2.En el caso de ser egresado de varios programas acaddmicos de diferentes Facultades, al
momento de la inscripci6n deberii indicar a cu6l Consejo de Facultad se postula. No podr6
haber postulaciones a varios Consejos de Facultad.

3. Estar inscrito en el sistema de informaci6n de la Direcci6n de Relaciones con los
Egresados.

4. No estar vinculado laboralmente con la Universidad Javeriana en la Sede Central (Bogot6)
o en la Seccional de Cali.
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PROCESO DE ELECCIoN

Consejos de Facultad

ARTiCULO SEXTO.- El Presidente del Consejo de Facultad deberri citar a sesi6n, con una
antelaci6n no inferior a tres (3) dias hrlbiles, a todos los miembros del Consejo para deliberar
y decidir sobre la elecci6n del egresado miembro de este cuerpo colegiado de gobierno de la
Facultad.

ARTiCULO SEPTIMO.- El qu6rum para deliberar exigido para esta sesi6n ser6 de la mitad
m6s uno de los miembros del Consejo. Para llevar a cabo la sesi6n serS necesario adem6s
contar con un nfmero plural de candidatos.

ARTiCULO OCTAVO.- Para ser elegido egresado miembro del Consejo de Facultad se

requerirri la mitad mas uno de los votos de los miembros del Consejo presentes en la sesi6n.
En caso de no lograrse en la primera votaci6n este nrimero, se deber6 realizar tantas
votaciones como sea necesario hasta que alguno de los aspirantes alcance el ntimero de votos
requerido. El voto ser6 nominal y secreto.

ARTiCULO NOVENO.- El acta de la sesi6n en la cual se realice la elecci6n deber6
remitirse dentro de los tres (3) dias h6biles siguientes a la Secretaria General de la Seccional.

ARTiCULO DECIMO.- En el caso de presentarse vacancia del egresado miembro del
Consejo de Facultad, ser6 relevado en sus funciones a partir de la fecha en que el Presidente
del respectivo Consejo tenga noticia formal de su retiro y hasta el tdrmino del periodo vigente
por quien en la elecci6n haya obtenido el siguiente lugar en numero de votos, en el riltimo
escrutinio realizado en el Consejo de Facultad para la elecci6n del egresado miembro del
Consejo. En el evento de una segunda vacancia, el Consejo de Facultad sesionar6 sin
egresado miembro del Consejo hasta el siguiente periodo.

Consejo Directivo de la Seccional

ARTiCULO DECIMO PRIMERO.- El Rector de la Seccional deber6 citar a los egresados
miembros de los Consejos de Facultad, con una antelaci6n no inferior a tres (3) dias h6biles,
para la elecci6n del egresado miembro del Consejo Directivo de la Seccional.

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO.- El qu6rum requerido para llevar a cabo la elecci6n
ser6 de la mitad miis uno de los egresados miembros de los Consejos de Facultad. En caso de
no haber el nfmero suficiente de miembros a la hora acordada, se dejar6 transcurrir media
desde la hora inicial y se procederii a citar para una nueva sesi6n en caso de no conformarse
el qu6rum requerido.
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ARTiCULO DECIMO TERCERO.- Para ser elegido egresado miembro del Consejo
Directivo de la Seccional se requeriril la mitad mils uno de los votos de los egresados
miembros de los Consejos de Facultad presentes en la sesi6n y no seril indispensable estar
presente en la reuni6n.

ARTiCULO DECIMO CUARTO.- Para elegir es indispensable estar presente en la
reuni6n de elecci6n. En caso de no lograrse en el primer escrutinio el nrimero de votos
requerido para la elecci6n, se deber6 rcalizu el nfmero de votaciones que sea necesario hasta
que se alcance. El voto ser6 nominal y secreto.

ARTiCULO DECIMO QUINTO.- El acta de la sesi6n en la cual se realice la elecci6n
deber6 elaborarse dentro de los cinco (5) dias hrlbiles siguientes por el Secretario General de
la Seccional.

ARTiCULO DECIMO SEXTO.- En el caso de presentarse vacancia del egresado miembro
del Consejo Directivo Universitario se deber6 surtir nuevamente el proceso de elecci6n.

Dado en Cali,

LUIS FELIPE GOl.[iE;Z
Rector

de la Seccional

6 de octubre de 2016

Lffi (u'1,1t]
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