
 
 
 
 
 
 
 
 

   COMUNICADO DE RECTORÍA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 

 

Para:             LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
 

Asunto: CONVOCATORIA PROCESO DE ELECCIONES. 
 

Fecha                  09 de febrero de 2023. 
  

 

EL RECTOR  

 
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Elecciones de los representantes de 
estudiantes y profesores ante los órganos colegiados establecido por la Resolución No. 1 de 

fecha 29 de enero 2021 del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar 
 

CONVOCA 
 

A toda la comunidad universitaria a participar en el proceso de elecciones de los representantes 
de los estudiantes y profesores ante el Consejo Superior, Consejo Académico, Comités de 
Facultad, Comités Curriculares de Programas Académicos de Pregrado y Comités de Biblioteca y 
Ecosistema Universitario de la Universidad Tecnológica de Bolívar, para el período 2023 - 2025. 
 
Las votaciones tendrán lugar el día 10 de marzo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y se regirán por las 
condiciones establecidas en la mencionada Resolución. 
 
1. El calendario para el proceso de elección de estudiantes y profesores será el siguiente: 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 9 de febrero de 2023 

Inscripción de candidatos 10 al 23 de febrero de 2023 

Publicación del listado final de candidatos 24 de febrero de 2023 

Campaña de candidatos 27 de febrero al 9 de marzo de 2023 

Votación  10 de marzo de 2023 

Escrutinio de votos 13 al 14 de marzo de 2023 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Publicación de resultados de las votaciones. 14 de marzo de 2023 

Conformación de ternas de profesores y estudiantes para 
representantes al Consejo Superior y elección de los representantes 
al Consejo Académico por el Consejo Superior 

 
16 de marzo de 2023 

Elección de representantes al Comité de Biblioteca y Comité de 
Ecosistema Universitario por el Consejo Académico  

23 de marzo de 2023  

Elección de representantes de profesores y estudiantes al Consejo 
Superior por la Asamblea General 

24 de marzo de 2023 

Elección de representante a los Comités Curriculares y de Facultad  16 de marzo al 24 de marzo 2023 

Publicación Resultados de la Elecciones 28 de marzo de 2023 

 
2. Las inscripciones de candidatos se realizarán de manera virtual a través del correo electrónico 

secretariageneral@utb.edu.co, en donde se recepcionarán los formularios de inscripción de 
profesores y estudiantes disponibles en la página web de la Universidad.  
 

3. Cualquier queja o reclamo con relación al proceso de elecciones puede ser dirigida por escrito 
a la Subcomisión Electoral y radicada en la Secretaría General. 

 
4. La Universidad informará a través de los distintos medios de comunicación institucional los 

avances en el proceso de elecciones y proporcionará espacios para la presentación y 
divulgación del listado de candidatos.  

 
 

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., el 9 de febrero de 2023. 
 

 
 
 
 

ALBERTO ROA VARELO (FDO) 
Rector 
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