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ELECCIONES  
COMITÉ CURRICULAR DE PROGRAMA Y 

 COMITÉ DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION PARA EL  
PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO  

FACULTAD DE SALUD  
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

 
En el marco del Acuerdo número 062 del 14 de diciembre de 2010 del Honorable 
Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, por el cual se adiciona el Acuerdo 
N. 041 del 25 de julio de 2002, que establece la organización y estructura curricular 
de la Universidad de Pamplona y amparados en los Artículos vigésimo primero y 
segundo; el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico emana el presente 
comunicado que reglamenta la Elección de: Dos Representantes estudiantiles al 
Comité de Programa Académico o Comité Curricular del Departamento de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

Así mismo en  marco de la resolución 748 del 26 de Octubre de 2017, en el cual se 
crea el comité de Autoevaluación y acreditación de los programas académicos con 
la finalidad de garantizar el adecuado proceso de aseguramiento de la calidad de 
acuerdo a las exigencias  y contextos actuales del desarrollo académico del proceso 
de aseguramiento de la calidad en la educación superior; el Programa de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico convoca elecciones de un (1) representante 
estudiantil (8° a 10° semestre) al Comité de Autoevaluación y Acreditación del 
programa de Bacteriología Y Laboratorio Clínico. 

El Consejo de Facultad de Salud en sesión del 27 de junio según consta en acta 
número 012, otorga aval para la realización de las elecciones al interior de la 
Facultad de Salud del programa de Bacteriología Y Laboratorio Clínico así: 

• Elección de dos (2) representantes estudiantiles al Comité Curricular o de 
Programa de Bacteriología  y Laboratorio Clínico.  
 

• Elección de un (1) representante estudiantil al Comité de Autoevaluación y 
Acreditación del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la siguiente 
manera: 1 estudiante (8° a 10° semestre). 

 
 

• EL CRONOGRAMA DE VOTACIONES ES EL SIGUIENTE: 

• Inscripciones:                            Del 2  al 8 Julio de 2019 
• Verificación de requisitos:         Del 9 al 10 Julio de 2019 
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• Publicación de postulantes:      12 de Julio de 2019 
• Presentación candidatos:          Del 15 al 19 de julio de 2019 
• Votaciones                                22 de Julio de 2019 

NOTA: La inscripción de los candidatos se efectuará en la dirección del programa 
de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Edificio Francisco José de Caldas o vía 
electrónica al correo dbacterio@unipamplona.edu.co   

REQUISITOS PARA SER CANDIDATO 

Teniendo en cuenta el Acuerdo 005 del 7 de febrero del 2014, emanado por el 
Consejo Superior por el cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 39 del 
Acuerdo número 186 del 2 de diciembre de 2005, mediante el cual se compila y 
actualiza el Reglamento Estudiantil Académico de Pregrado: 

Podrán inscribirse quienes cumplan los siguientes requisitos: "Los estudiantes que 
conformen el Consejo Superior Estudiantil y los elegidos en representación de su 
Estamento a algún organismo, deberán ser  estudiantes que no hayan sido 
sancionados disciplinaria, ni académicamente y que no se encuentren en situación 
de condicionalidad." 

Y según la Resolución 748 de 26 de Octubre de 2017, según Artículo tercero, que 
refiere: “Para el proceso de la elección de la representación estudiantil, cada 
programa realizará votación secreta resaltando que para inscribirse en dicho 
proceso, los candidatos deben estar debidamente matriculados en el programa 
académico y tener un promedio acumulado igual o superior a 3.2 y no haber sido 
sancionado ni disciplinaria, ni académicamente”. 

Para el Comité Curricular y teniendo en cuenta el Acuerdo 062 de diciembre 14 de 
2010, emanado por el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, establece 
en el Artículo Vigésimo Segundo, Parágrafo 3, que: 

“Los representantes de los estudiantes deberán haber cursado y aprobado por lo 
menos la mitad de los créditos del plan de estudios del Programa Académico. 
 
Para tal fin, la mesa de votación se encontrará ubicada en la Sede principal de 
Pamplona en el edificio Simón Bolívar, laboratorios del programa de Bacteriología Y 
Laboratorio Clínico en horario comprendido de 8am a 4pm: 
 
PAMPLONA: 
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• Mesa UNICA: Sede principal edificio Simón Bolívar- Laboratorios del 
programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

 
 
Nota Aclaratoria: únicamente los estudiantes que se encuentran realizando 
prácticas fuera de la ciudad de Pamplona, podrán realizar el voto de manera 
electrónica al correo dbacterio@unipamplona.edu.co empleando el correo 
institucional dentro del horario comprendido de 8am a 4pm. 
 
 
Atentamente, 
 
LUCY CAROLINA VARGAS P. 
Directora de Departamento y de Programa 
Bacteriología y Laboratorio Clínico. 
Universidad de Pamplona 
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