
~~.CUERDO No 012 dr: 
2.015 

18 de 3fJOSIO 

''•" t·iied1o del cual se convoca y se adopta el Cronograma Electc.r;,¡ 
cHrd adelantar el proceso de designación del Rector(a) de la Universidad 
11<:! Pacifico para el periodo 2015- 2019". 

i Consejo Superior de ia Universidad del Pacifico. en ejercíc1o lie su;c 
LJcuilades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Oue el articulo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: Se 
garantiza la Autonomía Universitaria. Las Universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley La ley 
esta!Jiecerá un régimen especial para /as Universidades del Estado''. 

C:ue el articulo 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 materializan el principio 
anteriormente referido, al establecer: "La autonomía universitaria consagrada 
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, 
reconoce a /as universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, 
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar /os 1/tu/os 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional" 

Que al tenor del artículo 65 de la Ley 30 de 1992, es función del Consejo 
Superior, entre otras, designar al rector en la forma que prevean sus 
estatutos, atribución que es corroborada por el artículo 66 ibídem, al 
disponerse que el rector como representante legal y primera autoridad 
ejecutiva de la universidad estatal u oficial, será designado por el Consejo 
Superior Universitario y que su designación, requisitos y calidades se 
reglamentarán en los respectivos estatutos. 

Que el Estatuto General de la Universidad del Pacífico en su articulo 23. 
rnodificado por el articulo 2 del Acuerdo No. 010 del22 de Diciembre de 2010. 
establece que el rector será designado por el Consejo Superior, mediante 
votación nominal, decisión mayoritaria de sus miembros, para un periodo de 
r:uatro (4) afios, y podrá ser reelegido por una sola vez. 
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Que el Consejo Superior de la Universidad del Pacifico mediante Acuerdo 011 del 22 de 
Diciembre de 201 O, expidió el Reglamento Electoral de 1~ Universidad del Pacifico. 

Que el periodo del rector en propiedad se encuentra vencido y la rectoría está 
proveida por un rector encargado. 

como consecuencia de la situación antes descrita, se hace necesario por parte del 
Consejo Superior, convocar públicamente para el proceso de designación del rector de la 
Un~vers1dad del Pacifico. para el periodo 2015 - 2019, al tenor de lo establecido en el 
articulo 1 O del Acuerdo 011 del 22 de Diciembre de 201 O, mediante el cual se expide el 
Reglamento Electoral de la Universidad del Pacifico. 

Que el Estatuto General de la Universidad del Pacífico en su artículo 24, modificado por 
el artículo 3° del Acuerdo No. 010 del22 de Diciembre de 2010, en concordancia con 
el artículo 11 del Acuendo 011 de 2010, establecen los requisitos para ser rector de la 
universidad. 

C o n f o r m e al Parágrafo 2° del artículo 11 del Acuerdo 011 de 201 O, el cargo de rector es 
incompatible con el ejercicio profesional independiente y el desempeño de otro cargo público 
o privado. 

Atendiendo lo estipulado en el a r tí e u 1 o 1 4 de 1 Reglamento Electoral de la Universidad del 
Pacifico, los aspirantes a rector(a) de la Universidad del Pacifico deberán inscribirse en forma 
personal ante la Secretaria General de la institución, en las fechas y horas indicadas en el 
cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario. 

Acorde con Jo estipulado en el parágrafo 2° del artículo 15 del Acuerdo 011 de 2010, 
el Comité Electoral será el encargado de realizar el acta de verificación de 
cumplimiento de requisitos y de los documentos que deben entregar los inscritos como 
aspirantes a rector( a) de la Universidad del Pacífico, la cual será publicada en la página Web y 
en las carteleras de la institución. 

Que de conformidad con el artículo 25 literal e) del Estatuto General de 
la Universidad del Pacífico, modificado por el artículo 2° del Acuerdo No. 
008 del 01 de Julio de 2015, el Consejo Superior de la Universidad del 
Pacffico designará al Rector de la Universidad con plena autonomía de la tema de 
candidatos que elijan los tres (3) estamentos de estudiantes, docentes y 
egresados, mediante consulta estamentaria que organizará dicho cuerpo 
colegiado para tal fin. 

Que la participación estamentaria en la consulta para la designación de rector, se desarrollará 
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de conformidad con lo estipulado en los articulas 18 al 25 del Reglamento Electoral de la 
Umvers1dad del Pac1fico, normas que fueron modificadas por el Acuerdo No 008 del 01 de Julio de 
W15. . 

Que el. articulo 5" del. Acuerd.o No. 008 del 01 de Julio de 2015, dispone que el Consejo 
Supenor convocar~ med.lante acuerdo a los docentes de planta, estudiantes 
regulares con matncula Vigente y egresados, que tengan derecho a participar en 
la consulta. 

Podrán participar los docentes de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
transitorio del artículo 6 del Acuerdo 08 de 2015. 

Que se hace necesario y procedente al tenor del Acuerdo 011-2010, mediante el cual se 
expide el Reglamento Electoral de la Universidad del Pacifico, y de conformidad con e 1 

articulo 1 O y su parágrafo, que el Honorable Consejo Superior establezca el cronograma para 
la elección del rector( a) de la Universidad del Pacifico para el periodo 2015-2019. 

Que el presente Acuerdo debe ser aprobado en sesión del Consejo Superior, p a r a 
post e r i o r m e n te ser publicado en el Diario Oficial en cumplimiento de la Ley 489 de 
1998, en concordancia con el artículo 10 del Reglamento Electoral de la Universidad del 
Pacifico. 

En mérito de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acuerdo, y de conformidad a lo estipulado. en el Acuerdo 011-2010, mediante el 
cual se expide el Reglamento Electoral de la Umver~1dad del Pac1fico, se fila la realización del 
procedimiento estatutario previsto para la des1gnac1ón del Rector(a) de la Umvers1dad del 
Pacifico para el periodo del 2015 - 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Los aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en el 
artículo 11 del Reglamento Electoral de la Universidad del Pacifico, los cuales se reladonan a 
continuación: 

1. 
2. 

3. 
4. 

Ser ciudadano colombiano en ejercicio. 
No haber sido condenado por conductas . punibles, salvo por demos . político y 

d ctas culposas o sancionado en el e¡erc1C1o de su profesión o diSCiphnanamente 
~~~Itas graves, ~nforme a lo establecido en la Constitución y la Ley. 
No ser mayor de 65 años. . . . . 
Tener título universitario y de postgrado, mm1mo a mvel de maestna. 
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6. 

H~ber Liesarrollado aclrvidades acndémrcas (docencra. rnvostigacrón y pwyercron socral) 
~n el sector de la educacrón strpenor mlmmo cinco (5) anos. 
contar con expenencia administratrva y de gesti6n en el sector publico o p11vado de 
eme o ( 5 l anos. 

El Consejo Superim tendrit en cuenta en el proceso de desrgnacrón del Rector(a). el 
conocrmrento. traba¡os y experiencias. que se tenga en la Región Natural y Cultural del 
Pacrfrco Colombiano. tal como lo consagra el paragrafo del articulo 11 del 
Reglamento Electoral de la Universidad del Pacifico. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el articulo 14 del Acuerdo 011-2010. los 
asprrantes a Rector( a) de la Universidad del Pacifico deberan inscribirse en forma personal ante 
la Secretaria General de la institución, en las fechas y horas indicadas en el cronograma 
adoptado por el Consejo Superior Universitario. 

Para la inscripción. cada candidato debera presentar en original y copia, debidamente 
foliados. en el orden que se establece, los siguientes documentos, que son los 
establecidos en el parágrafo del articulo 14 del Acuerdo 011 de 2010: 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Hoja de vida. con los soportes que demuestren el cumplimiento de los requisitos para el 
cargo. indicando su dirección y teléfono de contacto. 
Dos fotografias recientes, tamar'\o cédula. 
Fotocopia de la cedula de ciudadanla o la cédula de extranjerla. 
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuradurla General 
de la Nación. 
Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por el Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS. 
Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contralorla General de la 
Republica con fecha no superior a tres (3) meses. 
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la profesión expedidos 
por la autoridad o entidad competente con fecha no superior a tres (3) meses. 
Este documento no sera exigido para las profesiones no sometidas a control 
disciplinario especial. 
Copias simples de diplomas o actas de grado de educación superior. los 
documentos para la certificación de estudios realizados en el exterior, deben estar 
convalidados por la autoridad competente. 
Certificaciones de la experiencia en actividades académicas (docencia, investigación y 
proyección social) y administrativas y de gestión. 
Ejemplar de la Propuesta de Desarrollo Institucional en medios impreso y magnético. 

Cada aspirante deberá suscribir el acta de inscripción, con lo cual se. entendera prestado el 
juramento de no estar incurso en ninguna causal legal, estatutana y reglamentana de 
inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés para ser rector. Igualmente se entenderé 
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que manifiesta bajo la gravedad del juramento que los documentos que aporta son veraces. 

Los documentos exigidos y aportados no son subsanables, por lo tanto, no se aceptará la 
entrega de nuevos documentos o el cambio de los ya entregados una vez efectuada la 
inscripción. 

ARTICULO CUARTO: El proceso para la participación estamentaria en la consulta para la 
designación de rector( a), se desarrollará de conformidad a lo estipulado en los artículos del 18 
al 24 del Acuerdo 011-201 O, mediante el cual se expide el Reglamento Electoral de la 
Universidad del Pacifico. 

ARTICULO QUINTO: De conformidad con el artículo 25 del Acuerdo 011-2010, 
modificado por el Acuerdo No. 008 del 01 de Julio de 2015, el 
Procedimiento para la conformación de la terna, será el siguiente: La terna se conformará 
por los tres candidatos habilitados más votados en la consulta estamentaria que 
convocará el Consejo Superior para tal fin. 

Los estamentos tendrán la siguiente participación porcentual en el proceso de 
definición de la terna: 

Estudiantes: 35% 
Docentes: 35% 
Egresados: 30% 

El resultado final de la consulta obtenido por los candidatos en los distintos 
estamentos (RFC), será la sumatoria del puntaje ponderado obtenido por cada 
uno de los candidatos en cada uno de los estamentos, de conformidad con la 
siguiente fórmula: 

No. Total de votos válidos 
de los profesores por 

un candidato 

RFC. ---X 35% + 

No. Total de votos válidos 
de los estudiantes por 

un candidato 

__ _,X 35% + 

No. Total de votos válidos 
de los egresados por 

un candidato 

____ .X 30% 

El resultado obtenido por cada candidato como puntaje ponderado final (RFC) 
será enviado al Consejo Superior Universitario para la designación del Rector". 

Parágrafo Primero: En todo caso la terna estará integrada por los tres (3) 
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candidatos que obtengan el ma1or punta¡e en la sumatona pon1era1a 1e los tres 
13¡ estamentos consultados 

Parágrafo Segundo; Para poder integrar o hacer parte de la tema. como 
requisito sine quanum_ los candidatos deberán haber obtenKJo. por lo menos una 
votac1ón igual o superior al diez por ciento 110%¡ del total de los votos válidos 
lumbral¡ en cada uno de los tres 13¡ estamentos consulta<jos. 

ARTíC~LO SEXTO; El procedim:ento para la des;gr.ación del rec.orla1 es el establecido 
en el articolo 26 del Acuerdo 011-2010. En sesiÓn especial con<~ocada para tal fin. a más 
tardar dos (2) semanas después de la conformación de ia tema. el Consejo Superior 
mediante votación nominaL por decisión mayoritaria de sus miembros, des¡gnará a1 Rector 
para un periodo de coatro 14) años y podrá ser reelegido por una sola vez. 

Parágrafo: En caso de no poder conformar la terna por tener un número 1nfenor de 
candidatos, se designará al Rector del o los candidatos seleccionados." 

ARTíCULO SÉPTIMO: El Com~é Electoral actuará en el desarrollo de este proceso de 
conformidad con lo establecido en los articolos del 5 al 7 del Reglamento Electoral de la 
Universidad del Pacifico. 

ARTíCULO OCTAVO: En la consu~a estamentaria. será nulo el voto. de conformidad a lo 
establecido en el articolo 67 del Acuerdo 011 de 2010. por el cual se expide el Reglamento 
Electoral de la Universidad del Pacífico. 

ARTíCULO NOVENO: La posesión del rector designado, de conformidad con el parágrafo 
2° del articulo 26 del Acuerdo 011-2010, se hará ante el Consejo Superior de la Universidad 
del Pacífico en pleno. tres semanas después de su designación, en reunión especial, con la 
participación de la comunidad académica y tendrá tres (3) meses después de la posesión para 
presentar su Plan de Desarrollo Institucional. 

ARTíCULO DÉCIMO: Establecer el siguiente calendario de fechas para el proceso de 
Publicación de la Convocatoria. inscripción, verificación de requis~os. publicación de listas. 
impugnaciones, consuHa estamentaria, integración de terna, designación y posesión del 
rector (a) de la Universidad del Pacífico, así: 

ITEMS ACTIVIDAD FECHA 
1. Publicación de la convocatoria en el diario Del 20 al 25 de Agosto de 

Oficial. ~015 
. ·--·· -····-.. ····--- -- .. ~·-- .. - ·-
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1 Pubilcac1ón de la Convocatona en un diano de Del 2 O al 25 de Agosto d~ 
Circulación nacional. en la pág1na web y en 2015 : 

1 
las carteleras de la mstitución. _ 1 

· lnscripc1ón de los aspirantes en la Secretaría. Del 2 6. 2 7. 2 8 . 3 1 de! 
¡ General de la Universidad del Pacifico. ubicada 1 agosto y O 1 d.J 
' en el campus de la c1udad de Buenaventura de i septiembre de 2015 l 
j Lunes a Viernes, en el horario de 9 a 11 A.M. y 1 
'de2 a5 P.M. • 

4 ·¡ · ·fo1 de septiembre de 

1 
Cierre de inscripción de aspirantes 1 2015 a las 5:00p.m. 

1 ! 
'-· ••"• ... , ___ ,_ __ __ ,. .. ---

5. Del 02 al 03 dE 
Verificación cumplimiento de requisitos de los septiembre de 
aspirantes por parte del Comité Electoral. 2015 

6. Listado de aspirantes seleccionados El 04 de septiembre dE 
(Publicación en la Página w eb y cartelera 2015 
de la Universidad) 

7. Presentación de recurso de reposición ante el ¡Del 07, 08 y 09 de 
Comité Electoral y en subsidio apelación septiembre de 
ante el Consejo Superior. 2015 

8. Resolver recurso de reposición por parte Del 10 al 16 de 
Electoral. Septiembre de 2015 

----··········-----:-
9. Resolver recurso de apelación por parte del Del 17 al 23 de 

Consejo Septiembre de 2015 
Superior 

11. Listado definitivo de los aspirantes 
habilitados (Publicación en la Página Web 24 de Septiembre de 2015 
y Carteleras de la Universidad del 
Pacífico 

12. Realización de Foros y debates con lo: 25, ~ Septiembre al 02 de 
candidatos habilitados. .._.. alde 2015. 

13. Publicación listado provisional de electores 
en la Página web y en las carteleras de la 05 de octubre de 2015 
Universidad, por parte del Comité Electoral. 

14. Reclamación de electores ante el Comité Del 06, 07 y 08 de 
Electoral para participar en la consulta. octubre de 2015 

--·--
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15 p bl u 1Cac1on listado definitivo de electores eni 
la Pág1na web y en las carteleras de la 

· Universidad, por parte del Comité Electoral. 
09 de octubre de 2015 

~-----

16. 
----·-·---·--- ···-····-······--·-

Consulta Estamentaria de 8:00A.M a 8:00 P.M 15 de octubre de 2015 

~---- ------
17. Publicación de resultados de la consulta e 

integración de la terna en la Página web 15 de Odubrede2015 
Y cartelera de la Universidad por parte del 
Comité Electoral. 

18. Presentación de recurso de reposición ante Del 16, 19 y 20 de 
el Comité Electoral y en subsidio apelación Octubre de 2015. 
ante el Consejo Superior. 

19. Resolver recurso de reposición por parte Del 21 al27 de Octubre 
del Comité Electoral. de 2015. 

20. Resolver recurso de apelación por parte de Del 28 de octubre al 04 
Consejo Superior. de noviembre de 2015. 

21. Publicación de resultados definitivos de la El 05 de noviembre de 
consulta e integración de la terna en la 2015. 
Página w eb y cartelera de la Universidad 
por parte del Comité Electoral. 

22. Sesión del Consejo Superior para la 
presentación por parte de la terna del plan de El 09 de noviembre de 2015 
desarrollo Institucional. 

23. Sesión del Consejo Superior para la designación 09 de noviembre de 2015 
del rector. 

24. Posesión del rector designado ante el Consej 
superior en pleno y la comunidad académica. 1 O de noviembre de 2015 

ARTÍCULO DÉCIMOPRIMERO: El comité electoral establecerá la programación y 
se encargará de convocar a los candidatos. a los estamentos, a los funcionarios 
de la Universidad del Pacífico, al sector productivo y a la comunidad general, para 

la realización de los foros y debates, dentro de confomnidad con las fechas fijadas 

en el cronograma aprobado en el presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO: Los candidatos asumen con responsabilidad sus 
campañas. las cuales deberán hacerse en el marco de la transparencia. la ética y 
la moral. 

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: Los candidatos no podrán utilizar los espacios 
físicos de la Universidad del Pacífico. para fijar publicidad por fuera de los 

espacios autorizados por el comité electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: Se prohíbe cualquier tipo de dádiva por parte de 

los candidatos y sus promotores de campaña. 

Dado en Calí, a los dieciocho (18) dias del mes de agosto de 2015 

NA ROCÍO V ANEGAS RODRÍGUEZ 

Presidenta 
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~ZAPATA DOMINGUEZ 

Secretario ad hoc 
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