
ACTA N° 023 

COMITÉ ELECTORAL 

(06 de noviembre de 2020) 

 

Lugar: Oficina Sexto Piso Hotel Torremar. 

Fecha: 06 de noviembre de 2020 

Hora: 2:00 pm. 

  

ASISTENTES 

Alberto Congo Borja, Representante de los Docentes. 

Jonny Jair Casquete Ordoñez, Representante de los Estudiantes. 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Proyecto de acuerdo Continuidad Elecciones Rector. 

2.- Proyecto de acuerdo Elecciones Estamentarias (Docentes – Estudiantes – Egresados). 

3.- Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION. 

Los asistentes nombrados estuvieron presentes en la reunión, conformando el quorum. 

1.-Se elaboró el Proyecto de Acuerdo que garantiza la continuidad de las elecciones de 

Rector de la Universidad del Pacífico, en el marco de lo establecido en los Acuerdos 

Superiores 005 de 2013 (Reglamento Interno Consejo Superior), 070 de 2019 (Reglamento 

Electoral) y 076 de 2020 (Cronograma de Designación Rector). 

2.- Se elaboró el Proyecto de Acuerdo que garantiza las elecciones estamentarias de 

Docentes, Estudiantes y Egresados, en el marco de lo establecido en los Acuerdos 

Superiores 005 de 2013 (Reglamento Interno Consejo Superior), 070 de 2019 (Reglamento 

Electoral) y 075 de 2020 (Cronograma de Elección Estamentaria, Docentes, Estudiantes y 

Egresados). 

 



3.- En proposiciones el Consejero Alberto Congo Borja, manifiesta que teniendo en cuenta 

la situación contractual de los Docentes y el periodo vacacional de los Estudiantes, es 

necesario plantear una propuesta alternativa a el Cronograma de elecciones 

estamentarias que inicialmente se presentará. 

El Consejero Jonny Jair Casquete manifiesta estar de acuerdo con la presentación de la 

propuesta alternativa. 

Siendo las 2:40 pm. Se dio por terminada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO CONGO BORJA 

Miembro de Comité Electoral    

 

Anexos:  

 
Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el 
voto electrónico para adelantar la consulta para la selección de la terna para la 
designación del Rector de la Universidad del Pacífico, periodo 2021 - 2025 y se 
reglamenta su operatividad.” 

 

 Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el 

voto electrónico para adelantar las elecciones estamentarias de los representantes ante 

el Consejo Superior de los Estudiantes, Egresados y Docentes de la Universidad del 

Pacífico y se reglamenta su operatividad.” (Propuesta Principal). 

 

Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta como medida excepcional por única vez el 

voto electrónico para adelantar las elecciones estamentarias de los representantes ante 

el Consejo Superior de los Estudiantes, Egresados y Docentes de la Universidad del 

Pacífico y se reglamenta su operatividad.” (Propuesta Alternativa). 

 

 


