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CONSEJO SUPERIOR 

  Resolución No. 511 

6 de febrero de 2020 
 

 
Por el cual se aprueba el Reglamento de Elección y Participación Democrática de los 

Docentes y Estudiantes ante los organismos colegiados  

 
 

 
El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades estatuarias, 

especialmente las contempladas en el artículo 62 (literal l) y 

 
 

 CONSIDERANDO 
  

1. Que la Constitución Política de Colombia, establece el principio de la participación democrática, el 

cual se desarrolla tanto en la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de Educación Superior, 

como el Decreto 1478 de 1994; 

 
2. Que, de conformidad con el artículo 54 de los Estatutos de la IBERO: “(…) El Consejo Superior es 

el órgano de dirección y administración general de la Corporación. Está integrado por: el Presidente 

de la Corporación quien lo preside, el Vicepresidente, tres (3) delegados de la Sala General, el 

Rector, el Director Administrativo, un (1) representante de los docentes y un (1) representante de 

los estudiantes. (…)”; 

 
3. Que según el Parágrafo 1º del citado artículo, compete al Consejo Superior determinar los 

mecanismos democráticos de elección directa de estudiantes y docentes ante el Consejo Superior 

y el Consejo Académico; 

 

4. Que, de conformidad con el artículo 68 de los Estatutos de la IBERO “(…) Definición y conformación 

del Consejo Académico (…)”, este organismo está integrado por: el Rector quien lo preside, el 

Presidente o el Vicepresidente en calidad de delegado, los Vicerrectores, los Decanos, el Director 

del Centro de Investigaciones un (1) representante de los docentes y un (1) representante de los 

estudiantes; 

 

5. Que, en coherencia con el proyecto educativo institucional – PEI, “(…) La representación de los 

docentes y de los estudiantes ante los órganos colegiados se constituye en una dignidad y responde 

al derecho que tienen de elegir y ser elegidos, así como de participar en los diferentes órganos 

colegiados de la Corporación Universitaria Iberoamericana. (…)”. 

 

6. La Resolución No. 001 del 27 de agosto de 2003, reglamentó la elección y participación democrática 

de Docentes y Estudiantes ante el Consejo Superior y ante el Consejo Académico; 
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7. Luego, la Resolución del año 2003, fue derogada por la Resolución 496 del 23 de octubre de 2018, 

para ajustar las condiciones dinámicas y diversas de las modalidades de estudio de los estudiantes 

de la IBERO. 

 
Por lo anterior expuesto, el Consejo Superior:  

 
 

RESUELVE 

 
Aprobar el Reglamento de Elección y Participación Democrática de los Docentes y Estudiantes ante los 

organismos colegiados consagrados en los estatutos de la IBERO, el cual se expresa en el siguiente 
articulado:  

 

 
CAPITULO I 

Generalidades 
 

ARTICULO 1. De la Naturaleza y Participación. La representación de los estamentos Docente y 

Estudiantil ante organismos colegiados de la IBERO, es un acto de distinción y reconocimiento a las 
calidades humanas, académicas, sociales y de cooperación institucional a que se hacer merecedoras las 

personas elegidas por la comunidad universitaria. 
 

PARÁGRAFO. Por su naturaleza libre y democrática, dicha representación es honorifica y por sí sola no 
ocasiona estímulos adicionales a los representantes. 

 

ARTICULO 2. De las funciones y atribuciones del Consejo Superior. Las funciones a desarrollar por 
parte del Consejo Superior serán las contempladas en el Artículo 62 de los Estatutos, a saber: 

 
A. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y desarrollar las políticas emanadas de la Sala 

General en los órdenes académicos, investigativo, administrativo, financiero y de servicios; 

B. Supervisar la ejecución del Presupuesto semestral de la Corporación; 

C. Aprobar y modificar su propio reglamento, así como los de los Consejos Académico y Administrativo; 

D. Aprobar y modificar el Régimen Docente, el Reglamento de Investigación, el Reglamento 

Estudiantil, el de Bienestar Universitario y los demás reglamentos requeridos para el buen 

funcionamiento institucional; 

E. Determinar los mecanismos democráticos de elección directa de estudiantes y docentes ante los 

cuerpos colegiados previstos en los presentes Estatutos; 

F. Crear, modificar o suprimir Comités Asesores para la buena marcha de la IBERO y reglamentar su 

funcionamiento; 

G. Velar por el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la IBERO; 

H. Adoptar, de acuerdo con la evaluación, la planta de personal, fijar las remuneraciones 

correspondientes y determinar incrementos salariales; 

I. Recibir y evaluar los informes periódicos de las diferentes unidades de Dirección. 
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J. Orientar el sistema de autoevaluación y acreditación institucional; 

K. Aprobar la creación y funcionamiento de programas de Pregrado y Posgrado, la denominación de 

los títulos correspondientes de acuerdo con las normas legales vigentes, así como su supresión o 

reestructuración; 

L. Autorizar la expedición de títulos académicos; 

M. Fomentar los programas de Bienestar Universitario orientados al desarrollo psicológico, espiritual, 

físico y social de los estudiantes, profesores y personal administrativo; 

N. Conceder estímulos y reconocimientos a docentes, investigadores, personal administrativo y 

estudiantes; 

O. Decidir sobre las apelaciones que por razones disciplinarias le competan reglamentariamente como 

última instancia; 

P. Delegar en las instancias directivas algunas de las funciones que considere convenientes; 

Q. Las demás funciones que le asigne la Sala General. 

ARTICULO 3. De las funciones y atribuciones del Consejo Académico. Las funciones a desarrollar 

por parte del Consejo Académico son las contempladas en el Artículo 66 de los Estatutos, a saber: 
 

A. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, las políticas y decisiones de la Sala General, así 

como estudiar y decidir todos aquellos aspectos de orden académico, investigativo y disciplinario 

que le someten a su consideración de conformidad con los reglamentos de la IBERO; 

B. Conceptuar y recomendar la ceración, modificación o supresión de programas académicos; 

C. Presentar a consideración del Consejo Superior el Régimen Docente, Reglamento Estudiantil, el 

Reglamento de Investigaciones, el Reglamento de Bienestar Universitario y los demás que se 

estimen convenientes para el buen funcionamiento académico de la IBERO; 

D. Definir la dedicación y carga académica de docentes e investigadores; 

E. Aplicar dentro del debido proceso, las sanciones que le correspondan al personal docente y 

estudiantil según las normas estatutarias y reglamentarias; así como también servir de instancia de 

apelación a las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes; 

F. Aprobar los ajustes curriculares que le sean sometidas a su consideración, previa viabilidad 

financiera del órgano competente; 

G. Adoptar los mecanismos de control de la gestión directiva y de las labores docentes e investigativas 

de los programas, conocer sus resultados y tomar las medidas correctivas del caso; 

H.  Definir las líneas y proyectos de investigación, los programas de educación continuada y los de 

proyección social; 

I. Velar por que el funcionamiento académico de la IBERO se desarrolle en consonancia con las 

normas legales y las directrices institucionales; 

J. Definir los requisitos de vinculación de docentes y los de admisión de estudiantes a los distintos 

programas académicos y velar por su cumplimiento; 

K. Las demás que le delegue la Sala General. 

ARTICULO 4. Periodo de la representación. Los representantes principales de los docentes y de los 
estudiantes, así como sus suplentes, serán elegidos por un periodo de un (1) año y no podrán ser reelegidos 

para el periodo inmediatamente siguiente. 
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PARÁGRAFO. En caso de que el docente o el estudiante elegido pierda su calidad de representante, el 

suplente respectivo asumirá la titularidad de la representación. 
 

ARTICULO 5. De los deberes de los Representantes de docentes y de los estudiantes. Son 
deberes de los representantes de docentes y de los estudiantes a los cuerpos colegiados:    

 

A. Respetar los Estatutos y Reglamentos de la IBERO; 

B. Asistir puntualmente a las reuniones de los Respectivos Consejos y mostrar disposición para 

cooperar en los proyectos o actividades que se adopten, y en caso de no asistir presentar 

oportunamente sus excusas; 

C. Guardar lealtad a la IBERO; 

D. Promover el desarrollo institucional en los aspectos que le sean pertinentes; 

E. Ser paradigma moral e intelectual para los miembros de la comunidad académica; 

F. Cumplir con las funciones propias del respectivo cuerpo colegiado; 

G. Guardar confidencialidad sobre los temas tratados en las reuniones hasta cuando estos se 

encuentren en firme o tengan publicación oficial, aun después de haber cesado en sus funciones; 

H. Observar comportamientos que permitan la armonía entre los Miembros del Consejo y el desarrollo 

de las actividades propias del organismo; 

I. Cumplir con los encargos que expresamente le sean asignados. 

ARTICULO 6. De los derechos de los representantes de docente y de los estudiantes. Son 

derechos de los representantes de los Docentes y los estudiantes a los cuerpos colegiados:  

 
A. Ser convocado a las sesiones oportunamente y participar con voz y voto en las deliberaciones del 

Consejo respectivo; 

B. Expresar en forma libre y autónoma sus ideas y proposiciones; 

C. Ser tratado con el debido respeto en las sesiones del Consejo respectivo; 

D. Integrar comisiones de trabajo para el desarrollo de proyectos especiales; 

E. Ser canal de comunicación entre el estamento que representa y el respectivo Consejo. 

ARTICULO 7. De la pérdida de la Representación Docente y Estudiantil. Son causales de perdida 

de la representación, las siguientes: 
 

A. Incumplimiento de cualquiera de las funciones o deberes contemplados en los Estatutos y en el 

presente Reglamento o en los demás reglamentos de la IBERO que le sean aplicables; 

B. Renuncia escrita, presentada al Consejo Superior y aceptada por el mismo; 

C. Ser sancionado disciplinariamente según los respectivos reglamentos; 

D. Para el caso de los docentes, haber sido suspendido en su ejercicio profesional o por la terminación 

del contrato laboral; para el caso de los estudiantes, por la culminación de sus estudios o el retiro 

de la Institución; 

E. Inasistencia a las reuniones ordinarias o extraordinarias, sin causa justificada a juicio de dos 

terceras partes de los miembros de los Respectivos Consejos; 
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F. Haber perdido las calidades requeridas para su elección (Artículo 55 para los docentes y Artículo 56 

para los estudiantes, de los Estatutos); 

G. Por interdicción judicial o condena privativa de su libertad, salvo que ésta haya sido motivada tan 

solo por hecho culposo; 

H. Muerte de la persona natural; 

I. Tratar con terceras personas o divulgar asuntos discutidos en las sesiones del respectivo Consejo; 

J. Y las Demás Que Considere El Consejo Superior. 

CAPITULO II 

De La Representación y los votantes habilitados 
 

ARTÍCULO 8. Representación de todas las modalidades de programa. Tanto los estudiantes 
regulares de pregrado como de posgrado de todas las modalidades, se les garantizará la representación en 

los cuerpos colegiados. Por ello, cada estudiante de pregrado y posgrado presencial y virtual tiene derecho 

a votar por un (1) candidato estudiantil.   
 

ARTÍCULO 9. Representación docente. Por su parte, cada docente tiene el derecho a votar por un por 
un (1) candidato docente. 

 
ARTÍCULO 10. Los Estudiantes habilitados para votar. Para la elección de representantes 

estudiantiles, podrán votar todos los estudiantes regulares de pregrado y posgrado, cualquiera que sea la 

modalidad académica, siempre y cuando tenga su matrícula vigente el día de las elecciones.  
 

ARTÍCULO 11. Los Docentes habilitados para votar. Para la elección de representantes docentes, 
podrán votar todos los profesores de tiempo completo, medio tiempo, tres cuartos de tiempo, un cuarto de 

tiempo y con contrato de trabajo por el término de duración de la labor contratada, que tengan vigente con 

la IBERO un contrato de trabajo. 
 

ARTÍCULO 12. La representación de los egresados. El Consejo Superior, podrá invitar cada año, como 
asistente, a un egresado de la IBERO, que será escogido por sus logros académicos, profesionales y sus 

excepcionales calidades humanas.  
 

 

CAPÍTULO III 
De Los Candidatos, Su Carácter Y Sus Calidades 

 
 

ARTÍCULO 13. Todos los docentes y estudiantes regulares de pregrado y posgrado, tienen derecho a ser 

elegidos para los diferentes organismos en los cuales tienen representación, si cumplen con los requisitos 
mínimos establecidos para cada uno de ellos por los Estatutos institucionales. 

 
ARTICULO 14. Del Carácter de Docente de la IBERO. En concordancia con el Régimen Docente 

vigente, es docente de la institución el profesional que se dedica a ejercer la enseñanza, la investigación, 

la extensión y demás actividades académicas complementarias en los programas que imparte la misma. 
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ARTICULO 15. De las calidades de Representante Docente. De acuerdo con los Artículos 55 y 69 de 

los Estatutos, para ser elegido representante de los docentes ante el Consejo Superior y el Consejo 

Académico, se requiere: 
A. Haber demostrado intachable conducta moral e identificación y compromiso con los objetivos de la 

Corporación; 

B. Ser docente de planta con dedicación por lo menos treinta (30) horas semanales; 

C. Acreditar formación de Postgrado; 

D. Tener antigüedad en la Corporación, por un tiempo no menor a tres (3) periodos académicos; 

E. Tener una alta calificación en su desempeño docente y no haber sido amonestado durante su 

permanecía en la Institución. 

ARTICULO 16. Del Carácter de Estudiante de la IBERO. En concordancia con el Reglamento 
Estudiantil vigente, en especial, a lo dispuesto en el Artículo 10, Clasificación de los estudiantes, 
estudiante regular es aquel matriculado en algún programa académico de pregrado o posgrado de la 

Iberoamericana conducente al título correspondiente en cualquier metodología o modalidad.  
 

ARTICULO 17. De las calidades de Representante Estudiantil. De acuerdo con los Artículos 56 y 70 
de los Estatutos, para ser elegido representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior o ante el 

Consejo Académico, se requiere: 
 

A. Ser estudiante regular con carga académica completa y haber cursado por lo menos el 70% del 

ciclo básico de formación de acuerdo con el plan de estudios del respectivo programa; 

B. Haber demostrado comportamiento acorde con los principios y Reglamentos institucionales; 

C. Haberse destacado por su espíritu de colaboración con las actividades del programa y de la 

Institución, así como con las propias del Bienestar Universitario; 

D. No haber sido amonestado ni sancionado por la Institución. 

 

ARTÍCULO 18. Para la inscripción de representantes docentes. En el momento de su inscripción 
como candidatos, los aspirantes deberán tener una vinculación de tiempo completo con la IBERO y no estar 

ejerciendo cargos administrativos. 

 
ARTÍCULO 19. Para la inscripción de representantes estudiantiles de pregrado. En el momento 

de su inscripción como candidatos, los aspirantes deberán haber cursado y aprobado por lo menos el70% 
del ciclo básico de formación de acuerdo con el plan de estudios del respectivo programa, no haber incurrido 

en actos en contra del orden académico, los estatutos y los reglamentos, tener un promedio acumulado 

igual o superior a 3.7. y haber cursado al menos dos semestres de estudio en la IBERO.   
 

PARÁGRAFO. Cuando un estudiante, que pertenezca a un programa nuevo de la IBERO, que no tenga 
más de cinco (5) semestres desde su inicio, aspire a ser candidato, podrá serlo sin cumplir con la totalidad 

de periodos académicos exigidos para dicho fin, siempre y cuando cumpla con los requisitos disciplinarios 

y académicos anteriormente expuestos. 
 

ARTÍCULO 20. Para la inscripción de representantes estudiantiles de posgrado. En el momento 
de su inscripción como candidatos, los aspirantes deberán estar debidamente matriculados en un programa 
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de posgrado y no haber incurrido en actos en contra del orden académico, los estatutos y los reglamentos 

universitarios. 

 
ARTICULO 21. De los reemplazos. En el evento en que los representantes principales de los y su 

suplente pierdan la representación, por alguna de las causales contempladas en el Articulo 7 del presente 
Reglamento, el Consejo Superior designará sus reemplazos entre los candidatos que participaron en las 

elecciones, pero que no fueron elegidos. 

 
PARÁGRAFO. Si por cualquier causa, no quedaren nombres disponibles en los candidatos, el Consejo 

Superior cubrirá las vacantes entre los postulados en las votaciones que obtuvieron mayor votación en cada 
facultad.  

 

ARTÍCULO 22. De la representación en todos los cuerpos colegiados. Tanto los docentes, como los 
estudiantes regulares, se les garantizará representación en el Consejo Superior y en el Consejo Académico. 

Para ello, los candidatos de docentes y estudiantes que obtengan la mayor votación, serán representantes 
principales al Consejo Superior. Los candidatos de docentes y estudiantes que obtengan la segunda mayor 

votación, serán los representantes principales ante el Consejo Académico. Los candidatos docentes y 
estudiantes con la tercera y cuarta mayor votación, serán los suplentes de sus compañeros y/o colegas en 

el Consejo Superior y Académico, respectivamente.  

 
PARÁGRAFO. El representante estudiantil principal al Consejo Superior, deberá ser de la modalidad de 

programa diferente al de su par en el Consejo Académico. Es decir, los estudiantes tendrán representantes 
principales en ambos cuerpos colegiados, de dos modalidades, virtual o presencial, garantizando así la 

participación de todos los estudiantes en los cuerpos colegiados.  

ARTÍCULO 23. De la conformación del grupo de apoyo a los representantes de los estudiantes 
a los cuerpos colegiados. Los candidatos estudiantes con la mayor votación de cada programa y, que 

no hayan sido escogidos como principales o suplentes en los cuerpos colegiados, podrán conformar un 
grupo de apoyo a sus compañeros representantes, el cual se reunirá periódicamente con los representantes 

estudiantiles y las directivas de la IBERO, para discutir temas de interés de la comunidad y trabajar por la 
comunicación entre miembros de la comunidad.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Este grupo de apoyo estará compuesto por máximo 9 estudiantes, todos de 
diferentes programas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El grupo de apoyo se dará su propio reglamento.  

 

 
CAPÍTULO IV 

De los mecanismos de elección y participación 
 

ARTÍCULO 24. La elección de los representantes de docentes y estudiantes para los cuerpos colegiados 

se realizará por medio de votación virtual, a través de los mecanismos digitales que la IBERO determine 
para tal fin, la cual se deberá llevar a cabo en los tiempos estipulados en el presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO 25. De la fecha de las votaciones. Las elecciones, se adelantarán en febrero de cada año.  
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ARTÍCULO 26. De las Características de los votos. Los votos tendrán las siguientes características: 

 
A. Identificar claramente al aspirante y su calidad en la comunidad IBERO;  

B. Llevar una numeración que permita un adecuado registro y control por parte de la secretaria 
general; 

C. Disponer los nombres de todos los candidatos de tal forma que ninguno resulte más destacado que 

los demás; 
 

ARTÍCULO 27. De las normas de las inscripciones. Las inscripciones se harán, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

 

A. Cada lista estará conformada, por todos los candidatos estudiantes regulares, de cada modalidad 
virtual o presencial; 

B. Para el caso de los representantes docentes, estará conformada por todos los docentes candidatos 
que cumplan con los requisitos de los Artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de este Reglamento.  

 
PARÁGRAFO. Si una o más candidatos estudiantiles, permanecerán menos de un año después de realizada 

la elección por estar próximos a graduarse, se entenderá que éstos candidatos, si salieran elegidos, estarían 

renunciando, una vez graduados, a su puesto en el organismo respectivo, para que lo asuma su suplente 
como principal. En este evento, el suplente de este estudiante, será el siguiente en votación, según las 

elecciones adelantadas.  
 

ARTÍCULO 28. Del proceso de votación en línea. El proceso de votación en línea será ampliamente 

socializado durante el mes de febrero de cada año calendario.  
 

ARTÍCULO 29. Del proceso de postulación y elección. Se establecen los siguientes mecanismos de 
participación y elección de los representantes de docentes y estudiantes para los cuerpos colegiados: 

 
A.  En el mes de febrero de cada año calendario, los docentes y estudiantes serán convocados, para 

postularse a la representación en los cuerpos colegiados; 

B. Medio Universitario, adelantará la socialización del calendario electoral y propiciará el ejercicio de 
inscripción de los candidatos, los cuales deberán inscribir sus candidaturas por correo electrónico 

dispuesto para tal fin, adjuntando una breve reseña de su propuesta de candidatura; 
C. Los candidatos, tendrán una semana para inscribir su candidatura con la cual tendrán que anexar 

un breve resumen de su propuesta de campaña; 

D. La oficina de Admisiones y Registro, para los representantes estudiantiles, y la Dirección de Recurso 
Humano, para los representantes profesorales, dispondrá de un (1) día calendario, a partir de la 

inscripción, para verificar que los candidatos inscritos cumplan con los requisitos.  
E. Cerrada las inscripciones, que tendrán duración de una semana, se habilitarán las votaciones, a 

través del medio que disponga para ello la IBERO; 
F. La comunidad, tendrá una semana adicional, para emitir sus votos virtuales; 

G.  A final del mes de febrero se socializará el resultado a la comunidad IBERO, por los medios 

institucionales.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. La IBERO garantizará que la participación en la elección de docentes y 

estudiantes a los cuerpos colegiados, operará bajo los principios de equidad, mérito y transparencia.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Si acabado el mes, no se hubiere cumplido el anterior proceso, la Rectoría 

conformará las ternas de docentes y estudiantes, siempre respetando lo contemplado en los Artículos 55, 
56, 69 y 70 de los Estatutos. Dichas ternas, pasarán al Consejo Superior, quien tendrá la potestad de la 

elección de los representantes según sus calidades y logros académicos y/o profesionales, según sea el 

caso.  
 

PARÁGRAFO TERCERO. Si realizada la convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el presente 
reglamento no se inscribe ningún candidato, o las elecciones, por algún motivo, son declaradas nulas, la 

Rectoría conformará las ternas de docentes y estudiantes, siempre respetando lo contemplado en los 

Artículos 55, 56, 69 y 70 de los Estatutos. Dichas ternas, pasarán al Consejo Superior, quien tendrá la 
potestad de la elección de los representantes según sus calidades y logros académicos y/o profesionales, 

según sea el caso.  
 

CAPÍTULO V 
Del Comité Veedor 

 

ARTÍCULO 30.  La máxima autoridad de las elecciones será el comité veedor, el cual estará integrado por: 
 

 Un vicerrector; 

 Un decano; 

 El delegado de la Secretaría General; 

 El delegado de Gestión Humana. 

 
ARTÍCULO 31. El comité veedor deberá nombrar un representante y un secretario quienes actuarán como 

veedores directos del proceso de votación en línea y quienes a través de acta firmada darán fe de la 

trasparecía de la jornada electoral. 
 

ARTÍCULO 32. Serán funciones del comité Veedor las siguientes: 
 

A. Ejercer la inspección y vigilancia sobre los comicios; 
B. Velar por el cumplimiento de las normas electorales y por las garantías de igualdad de 

oportunidades para todos los candidatos y grupos profesorales y estudiantiles; 

C. Nombrar un representante y un secretario; 
D. Verificar el escrutinio de las elecciones en línea e informar oficialmente sus resultados al Rector y a 

la comunidad universitaria; 
E. Dirimir, en primera instancia, los reclamos o quejas a que hubiera lugar durante todo el proceso de 

elecciones e informar al organismo o persona competente sobre sus decisiones y acciones; 

F. Adelantar los escrutinios de las votaciones.  
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CAPÍTULO VI 

De los escrutinios 

 
ARTÍCULO 33. Al final de la votación, el comité veedor, en presencia de los candidatos o sus 

representantes, procederá de la siguiente manera: 
 

A. El presidente y el secretario, designado por el comité veedor, adelantará el escrutinio en las oficinas 

de Medio Universitario; 
B. Estos, verificarán el número total de votos y compararán esta cifra con el total de profesores y/o 

de estudiantes, según el caso, habilitados para votar. Si el total satisface los requisitos establecidos 
en éste reglamento, se procederá con el escrutinio. En el caso contrario, el comité veedor deberá 

declarar nula la votación por acta firmada por todos sus miembros; 

C. Al contabilizar los votos, se aplicará el sistema de mayoría absoluta; 
D. De los resultados de la votación, se levantará un acta de elecciones, que firmará el representante 

y el Secretario del comité veedor y el Secretario (a) General de la IBERO.  
 

ARTÍCULO 34. Del acta de las elecciones. El presidente y el secretario del comité veedor, junto con el 
Secretario (a) General de la IBERO, levantarán un acta en donde quede consignado el protocolo del evento. 

El original del acta quedará archivado en la oficina de la Secretaria General, y se enviarán copias a la 

Rectoría, a los demás estamentos de la IBERO, y a los candidatos. El Acta debe contener como mínimo:  
 

 Fecha de la reunión; 

 Listado de candidatos elegidos con identificación clara y foto; 

 Programa o Unidad a la cual pertenecen; 

 Resultados de la votación. 

ARTÍCULO 35. Con base en el acta de los escrutinios y en el informe del Comité Veedor, el Consejo 

Superior formalizará, mediante resolución, a los candidatos electos, con un plazo no mayor a cinco días 

hábiles luego de la fecha de expedición del acta. 
 

ARTICULO 36. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga en su totalidad 
la Resolución 496 del 23 de octubre de 2018 y todas las normas que le sean contrarias y demás que la 

adicionaron y complementaron. 
 

    PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de febrero de dos mil veinte 

(2020).  
 

Presidente                       Secretaria General 

 
 

Original Firmado            Original Firmado 
Miguel Ricaurte Lombana                      María Adelaida Arenas Rodríguez 

Presidente                        Secretaria General 


