
                   
 

 
 

COMUNICADO No. 006  
 (Septiembre 30 de 2019) 

 
La Secretaría General de la Universidad de Nariño, se permite informar que mediante resolución 1459 del 
25 de septiembre de 2019, se adoptó el reglamento de garantías y transparencia electoral para adelantar el 
proceso de elección de los Representantes de los Egresados ante el H. Consejo Superior, para un periodo 
estatutario de tres (3) años, comprendidos entre noviembre de 2019 a noviembre de 2022. 
 
En tal virtud se ha establecido el siguiente calendario electoral: 

 
 Inscripciones de candidatos con los siguientes 

documentos: 
 

 Fotocopia documento de identidad, ampliado al 
150%. 

 Fotografía fondo azul tipo carnet 3 x 4 
 Resumen propuesta de trabajo al correo 

secgeneral@udenar.edu.co 
 Fotocopia auténtica del título de pregrado 

obtenido en la Universidad de Nariño. 
 Constancia de antecedentes disciplinarios en la 

profesión. 
 
REQUISITOS: 
 
 Poseer título profesional universitario y 

excelente trayectoria profesional (Artículo 11 
Estatuto General). 

 
De conformidad con el Parágrafo 4 del artículo 10 del 
Estatuto General vigente: “Los egresados 
vinculados laboral y/o académicamente a la 
Universidad de Nariño, no podrán elegir ni ser 
elegidos”. 

 
LUNES 7  A VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 
2019: 
De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
en la Secretaría General de la Universidad de 
Nariño. 

 Fecha límite para la presentación de renuncia, 
modificación parcial o total de la candidatura:  

MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019, de 8:00 
a.m. a 12:00 y de 2:00 a 4:00 p.m 

 
 Verificación de requisitos (Comité Electoral), 

previstos en el artículo 11 del Estatuto General 
vigente.  

MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019: A las 
2:00 p.m.  

 Sorteo del número en el tarjetón: JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 a las 2:00 
p.m. en el salón de Sesiones de los Consejos 
Universitarios y reunión con los medios de 
comunicación. 

 Inscripción testigos electorales HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, en la 
Secretaría General de la Universidad, de 8:00 
a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

 Publicación listados definitivos de electores 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 en la página web 
institucional. 

 Foro televisado para candidatos  Entre el 28 DE OCTUBRE Y EL 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2019, previa concertación con 
la Unidad de Televisión. 

 Cierre de campaña 
 

 
11 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 Fecha de elecciones:  
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, de 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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