UNIVERSIDAD DE NARIÑO
SECRETARÍA GENERAL

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
NÚMERO 002
La Secretaría General de la Universidad de Nariño, se permite informar que
mediante Resolución No. 0383 del 11 de marzo de 2019, se reanudó el calendario
de elecciones para Directores de Departamento, periodo 1º. de julio de 2019 al 31
de diciembre de 2020, de acuerdo al siguiente calendario electoral:
ACTIVIDAD

FECHA

 Foros programáticos obligatorios para
candidatos a Directores de Departamento
de:
Artes
Visuales,
Música,

Arquitectura,
Diseño,
Economía, Del 22 al 30 de abril de 2019, según lo
Administración
de
Empresas, dispongan las unidades académicas.
Psicología, Medicina, Producción y
Procesamiento Animal, Electrónica y
Ciencias Sociales.

 Fecha límite para difusión de publicidad

visual, escrita y hablada de los candidatos Domingo 12 de mayo de 2019.
y las reuniones públicas.
 Fecha límite para inscripción de Testigos

Electorales (uno por cada candidato y
mesa):
 Publicación listado de electores
 Impugnación de listados ante las

dependencias competentes.
 Publicación listas oficiales y definitivas
 Fecha de elecciones y Escrutinio de mesas

hasta el día 14 de mayo de 2019
5 p.m. Secretaría General
Entre el 9 y 13 de mayo de 2019
Hasta el 13 de mayo de 2019
Martes 14 de mayo de 2019
JUEVES 16 DE MAYO
De 8 a.m. a 6 p.m.

 Recepción de recursos sobre resultados

electorales

Entre el 17 y 21 de mayo de 2019 en horario
de oficina, en Secretaria General

 Publicación del acta del Comité Electoral

informando resultados electorales
definitivos:
 Respuesta a recursos sobre resultados

electorales:
 Declaración de electos a Directores por el

Comité Electoral

22 de mayo de 2019

23 de mayo de 2019 – 8 a 12 m.
23 de Mayo de 2019
5 p.m.



Fecha de posesión de Directores de
Departamento ante la Rectoría por el
período Julio 2019 – Diciembre 2020

LUNES 27 DE MAYO (con efectos fiscales a
partir del 1 de Julio de 2019)
Según hora y sitio establecido por Rectoría.

Las
publicaciones
referidas
anteriormente
se
realizarán
en
la
página
web www.udenar.edu.co o http://secretariageneral.udenar.edu.co/ en el link
“elecciones”. Posteriormente se publicará la reglamentación de las elecciones referidas
anteriormente.
San Juan de Pasto, 14 de marzo de 2019.

JORGE MIGUEL DULCE SILVA
Secretario General

