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Resolución No. 013 
 07 de Mayo de 2020 

 
 
Por medio de la cual se convoca al estamento  de PROFESORES  a elección de 
sus representantes (principal y suplente) ante el CONSEJO SUPERIOR  de la 
Universidad de Manizales. 
 
El Rector de la Universidad de Manizales, en uso de sus facultades legales, 
estatutarias y 

 
 

Considerando: 
 

Que compete a la Rectoría “convocar a los distintos Estamentos a elección de sus 
representantes principales y suplentes ante los Consejos de la Institución”, en 
atención a lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo No.001 del 18 de Abril de 2017 
(Reglamento Electoral). 
 
Que es necesario convocar al estamento de PROFESORES a elección de sus 
representantes principal y suplente ante el CONSEJO SUPERIOR  de la 
Universidad de Manizales. 
 
Que el Decreto Nro. 637 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Presidente de la 
República, declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la vigencia de este decreto. 
 
Que el Decreto Nro. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del 
Interior, en su artículo 1 Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero (00:00 a.m.) 
del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo 
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. 
 
Por lo anterior; 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1: Convocar al estamento de PROFESORES a elección de sus 
representantes principal y suplente ante el CONSEJO SUPERIOR  de la 
Universidad de Manizales. La inscripción de planchas se hará los días  13, 14 y 
15 de Mayo de 2020 en el horario de 8:00 am a 12:00 pm  y de 2:00 pm a 8:00  pm, 
a través de correo electrónico secgral@umanizales.edu.co, anexando todos los 
documentos establecidos en el parágrafo 1 del artículo 2.  
 
PARAGRAFO: En consideración al actual estado de emergencia económica, social 
y ecológica, el proceso de elecciones se desarrollará a través de las tecnologías de 
la información. 
 
 
Artículo 2: Establecer como fecha para la elección del estamento de 
PROFESORES a sus miembros principal y suplente ante el CONSEJO SUPERIOR 
de la Universidad de Manizales, el día 4 de Junio de 2020, en el horario de 9:00 
am a 8:00 pm, a través de sigum.umanizales.edu.co/integración menú elecciones, 
y en la aplicación EleccionesUM que se descarga desde Play Store para Android y 
App Store para iOS.  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PARÁGRAFO 1: Requisitos Inscripción de Planchas Estamento de PROFESORES 
al momento de la inscripción: 
 

- Diligenciar formulario de inscripción, el cual deberá estar firmado por 
cada uno de los respectivos candidatos como constancia de su 
aceptación (3 principales y  2 suplentes de diferentes facultades). 

- Estar laborando en la Institución como mínimo con dos (2) años de 
anticipación a la fecha de inscripción y tener una dedicación mínima de 
medio tiempo, vinculado mediante contrato laboral a término indefinido 
conforme al Reglamento Electoral.   

- Fotografía reciente tamaño cédula, fondo blanco, de los aspirantes. 
- Síntesis de su propuesta programática. 
- Copia de la cedula de ciudadania o documento de identidad. 
- Copia de la Tarjeta Profesional.   
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. 
- Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría. 
- Certificado de antecedentes expedido por la respectiva asociación, 

consejo, centro o  junta. 
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PARÁGRAFO 2: No se recibirán inscripciones de planchas que no tengan la 
documentación completa. 

 
 
ARTÍCULO 3: El escrutinio se realizará el día 4 de Junio de 2020 a las 8:00 p.m. 
y se dará lectura al acta de escrutinio a través de Google Meet, donde participarán 
los integrantes de las planchas, los veedores designados previamente por las 
planchas participantes, la comisión escrutadora y el comité de verificación electoral. 
 
ARTÍCULO 4: Los presentes comicios, se regirán por lo estipulado en el 
Reglamento Electoral vigente de la Institución (Acuerdo No.001 del 18 de Abril de 
2017). 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en Manizales, a los siete (07) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
Guillermo Orlando Sierra Sierra  Denis Rincón Grajales 
Rector      Secretaria General 
 


