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CONSEJO SUPERIOR 

Resolución No. 576 A 
21 de diciembre de 2021 

 
Por la cual se ajusta el calendario de elecciones de docentes y estudiantes y, en 

consecuencia, se modifica parcialmente la Resolución 511 de 2020 por la cual se creó el 

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

organismos colegiados consagrados en los estatutos de la IBERO. 

 

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

especialmente las contempladas en el artículo 62, 

 

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, 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. (…)”. 

5. Que, 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; 

6. Que, 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; 

7. Que, en el año 2020, este Consejo aprobó el Reglamento de Elección y Participación Democrática 
de los Docentes y Estudiantes ante los organismos colegiados consagrados en los estatutos de 
la IBERO, Resolución 511 de ese año, con el objetivo de fortalecer las elecciones y los 
mecanismos tecnológicos utilizados para ello; 

8. Que, el Reglamento de Elección y Participación Democrática de los Docentes y Estudiantes ante 
los organismos colegiados consagrados en los estatutos de la IBERO, determina que las 
elecciones deben adelantarse en el mes de febrero de cada año calendario; 

9. Que, según el calendario académico Institucional los estudiantes inician periodo académico en 

este mismo mes, el Consejo aprobó que el calendario de elección de docentes y estudiante se 
ajuste a la realidad administrativa y académica y, en consecuencia, las elecciones se adelanten 

en el primer semestre del año calendario; 
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10. Que, con el objetivo de ajustar los calendarios, el Consejo autorizó modificar parcialmente la 
Resolución 511 del 6 de febrero de 2020, por la cual se aprobó el Reglamento de Elección y 
Participación Democrática de los Docentes y Estudiantes ante los organismos colegiados 
consagrados en los estatutos de la IBERO en sus artículos 25, 28 y 29. 

 

Por lo anterior expuesto, el Consejo Superior: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Ajustar el calendario del proceso de elección de docentes y estudiantes dispuesto en la 
Resolución 511 del 6 de febrero de 2020, por la cual se aprobó el Reglamento de Elección y Participación 
Democrática de los Docentes y Estudiantes ante los organismos colegiados consagrados en los estatutos 
de la IBERO, para que el mismo se adelante en el primer semestre del año calendario. 

 
SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se modifiquen los artículos 25, 28 y 29 de la 
Resolución 511 del 6 de febrero de 2020, los cuales quedarán así: 

 
ARTÍCULO 25. De la fecha de las votaciones. Las elecciones se adelantarán en el primer 

semestre de cada año. 

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

ampliamente socializado durante el inicio de cada año. 

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 primer semestre 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 de esta semana se socializará el resultado a la comunidad IBERO, por los medios 

institucionales. 

 

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. 
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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. 

CUARTO. Que, los demás elementos de la Resolución 511 de 2020 no modificados específicamente por 

medio de esta Resolución permanecerán vigentes en los términos y condiciones inicialmente aprobadas. 

 
QUINTO. Solicitar a la administración la comunicación masiva de este Resolución a través de la oficina 
de egresados de Bienestar Universitario. 

 

SEXTA. Que, la presente resolución rige a partir de su expedición. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno (2021). 

 
 

 
Presidente Secretaria General 

 
 

Miguel Ricaurte Lombana María Adelaida Arenas Rodríguez 
Presidente Secretaria General 


