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ACUERDO 001 DEL 2014 
28 de marzo del 2014 

 
"Por el cual se modifica el Acuerdo 003 del 2013 y se promulga una nueva 

convocatoria a la comunidad estudiantil a inscribir listas para las elecciones 

del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Surcolombiana" 

LA JUNTA  DIRECTIVA DEL CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL 

En uso de sus facultades  legales y de asociación y en  especial las conferidas en  

el Acuerdo  001 del 2005 y en el Acuerdo 049  del 2004 expedido  por el Consejo 

Superior de la Universidad Surcolombiana  y 

CONSIDERANDO QUE: 

Que los artículos  61,  62,  63, 64 Y 65 del Acuerdo  049 de 2004 -Manual  de 

Convivencia   Estudiantil    de   Pregrado   de   la   Universidad   Surcolombiana-, 

reconoce que los estudiantes  tendrán  un Consejo Superior  Estudiantil,  que se . 

dará su propios estatutos; 

Que el artículo 1 del Acuerdo 001 de 2005, señala que la máxima  instancia 

organizativa y representativa de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana   

se denomina  Consejo Superior  Estudiantil; 

Que de acuerdo con lo establecido  en el artículo  32 del Acuerdo  001 del 2005 

Estatutos del Consejo Superior  Estudiantil;  la Junta Directiva tiene  un periodo de 

gobierno  de 2 anos. 

Que el artículo 4 del Acuerdo  001 del 2005 consagra que  los constituyentes 

primarios del Consejo Superior Estudiantil   son todos  los estudiantes   de  la 

Universidad  Surcolombiana; 

Que en pro  de la defensa  de la educación  pública  con calidad  para todos  y 

exigencia  de  nuevos  recursos,  mayor  compromiso   de  la universidad   y del 

Estado con  los estudiantes; 

Que  con  el  compromiso   de  propender   por  la  unión  y  vinculación   de  los 

estudiantes a los procesos  académicos,  políticos,  económicos,  culturales  y 

sociales de la Universidad; 
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Que el artículo 2 del Acuerdo 001 del 2005, establece que el Consejo Superior 

Estudiantil  es una organización  autonomía,  pluralista  democrática: 

Que en cumplimiento   de   los principios  constitucionales   y democráticos  como  

la libertad de expresión,  la responsabilidad,   la crítica  constructiva,   la unidad  en 

la defensa  de los intereses  del los estudiantes  y sobre todo  el respeto  de la 

pluralidad filosófica y diversidad ideológica que deben existir en una Universidad  

critica  con calidad y para el pueblo; 

Que en cumplimiento   del  parágrafo  primero  del artículo  64 del Acuerdo  049 

del  2004 y el artículo  32 del Acuerdo  001  del  2005  manifiesta   "que  si por 

alguna  circunstancia,   las elecciones   no  se  pueden  realizar    en  el  periodo 

establecido  los representantes  seguirán en su respectivo  cargo, hasta  que  se 

convoquen   a elecciones    y la Junta  Directiva  continuará   hasta tanto   no se 

asuman las funciones  de los nuevos Consejeros"; 

Que el artículo  14 del Acuerdo  001 del 2005, señala que la Junta Directiva  del 

Consejo  Superior   Estudiantil   es  el  órgano   de  dirección   permanente  del 

Consejo  Superior  Estudiantil  y está  integrada  por  8 consejeros  por  la sede 

central  y 1 por  las de mas sedes,   miembros  elegidos  por votación  universal 

directa  y secreta por un periodo de dos años; 

Que el artículo  14 del Acuerdo  001 del 2005; señala que los cargos ocupados por 

los nueve miembros serán: Presidente, Vicepresidente,  Secretario General, 

Tesorero,  Fiscal, Secretario de Bienestar, Secretario de Cultura, Secretario de 

Comunicaciones y Secretario de Sedes 

En merito  de lo anterior  expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO  1. CONVOCAR nuevamente,  con fundamento en lo expuesto  

durante la parte motiva del  presente  Acuerdo,  a estudiantes de la Universidad 

Surcolombiana para representar la Junta  Directiva  del Consejo Superior  

Estudiantil  así: 

CONSEJO SUPERIOR  ESTUDIANTIL 

JUNTA DIRECTIVA 

1.PRESIDENTE  
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ARTICULO 2.  Los estudiantes elegidos para ser parte  de  la Junta  Directiva, que 

trata  el artículo  1 elegirán  los cargos por votación  interna. 

ARTICULO  3. EI periodo  de los miembros  de la Junta Directiva  será de 2 años 

calendario a partir  de su posesión,  pero  esta  no  cesara  hasta  tanto   no se 

hayan elegido  los nuevos representantes. 

ARTICULO 4. Los cargos que trata  el artículo  1 son elegidos   para el periodo de 

un año, en donde  la Junta  Directiva los redistribuirá    por elección  interna. 

ARTICULO 5. Para ser representante  de los estudiantes  ante la Junta Directiva 

del Consejo Superior  Estudiantil,  se requiere: 

1. Ser constituyente primario (artículo  4 del Acuerdo  001 del 2005) del Consejo 

Superior  Estudiantil. 

2. Cumplir con un periodo  no menor de un año de ser constituyente   primario del 

C.S.E. 

3.   No   hacer   parte   de   representaciones    estudiantiles    en   el   gobierno 

Universitario 

4. Observar un comportamiento adecuado respetando  las reglas de la ética y la 

sana convivencia. 

5. Ser estudiante  de la Universidad  con matricula  vigente. 

6.  Ser elegido   por  votación   directa,   universal  y  secreta    por  los  mismos 

estudiantes  para un periodo  de 2 años, 

ARTICULO 6.  Los estudiantes   que  aspiren   a  la  Junta  Directiva del C.S.E.,  

deberán inscribirse TODOS ante el secretario u otro mimbro de la Junta Directiva 

del C.S.E., así: 

2.VICEPRESIDENTE 

3.SECRETARIO GENERAL 

4.TESORERO 

5.FISCAL 

6.SECRETARIO DE BIENESTAR 

7.SECRETARIO DE COMUNICACIONES  

8.SECRETARIO DE CULTURA  

9.SECRETARIO DE SEDES 
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1. Los estudiantes llenarán un formulario de inscripción, que contiene fecha, 

hora, nombre, firma de los inscritos y datos entregados. 

2. Los estudiantes deberán realizar una propuesta  de trabajo y entregarla con 

la foto de cada uno de los inscriptos. Además la fotocopia del carnet 

estudiantil o de  la cedula de ciudadanía. 

3. Las planchas podrán contar con un máximo  de ocho (8) integrantes. 

4. las inscripciones de las planchas se realizara en la oficina del C.S.E. entre 

las 9:00 am a 11:30 am y de las 2:00 pm a las 6:00 pm. 

PARRAGRAFO: El ultimo día de inscripción, solo se diligenciaran inscripciones 

hasta las 6:00 pm, DESPUES DE LA DICHA HORA NO SE PODRA 

DILEGENCIAR NINGUNA INSCRIPCION. 

ARTICULO 7.  Los estudiantes   aspirantes  serán  elegidos  por  voto   popular 

mediante  el sistema de cociente electoral. 

ARTICULO 8.   Fijar   el   siguiente   calendario    para      el   proceso   electoral 

convocado: 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la convocatoria en la 
página web de la universidad, y medios 
que pueda acceder el C.S.E 

Lunes 31 de marzo 

Inscripción  de planchas ante el 
delegado del C.S.E.  

Del 9 al 11 de abril 

Publicación de candidatos inscriptos en 
la página web de la universidad 
surcolombiana www.usco.edu.co y 
diferentes medios. 

Lunes 21 de abril 

Verificación de requisitos de candidatos Del 21 de marzo al 25 de abril 

Publicación candidatos inscritos   
admitidos    en la página web 
www.usco.edu.co 

25 de abril 

Reclamaciones y solicitudes  por escrito 
.                             

28 de abril 

Respuesta a reclamaciones  y  
solicitudes                             

30 de abril 

Sorteo de números en el tarjetón 2 de mayo 

Foros en sede central  y salud con 
candidatos 

5 y 6 de mayo 

Foros sede la Plata, Garzón y Pitalito                                  7,8 y 9 de mayo 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/


                                                                Consejo Superior Estudiantil 

                  Universidad Surcolombiana 
 
 

 
Reconocimiento Jurídico Institucional Acuerdo 049 del 15 de diciembre  de 2004 

Avenida pastrana Borrero-Carrera 1ª PBX 8754753 EXT:1118 
E-mail consejoestudiantil.usco@gmail.com 

Facebook consejo superior estudiantil 

Elecciones en las sedes y subsedes  15 de mayo 

Escrutinio 16 de mayo 

Posesión 22 de mayo 

 

ARTICULO 9. El sorteo de números se realizará en la oficina del Consejo Superior 

Estudiantil, el día señalado en el calendario de este proceso electoral (ARTÍCULO 

8), a las 6:00 pm de la tarde, a la cual participara un solo representante de cada 

plancha inscripta. 

ARTICULO 10.    Las elecciones  serán  organizadas  por  el  Consejo Superior 

Estudiantil     y  contara con la colaboración y vigiladas    por    el    Comité    

Electoral    de    la   Universidad Surcolombiana,   de  conformidad    con  lo 

establecido   en  el  artículo   43  del Acuerdo  001 de 2005 de la Junta Directiva 

del Consejo Superior  Estudiantil. 

ARTICULO 11.  Los estudiantes que participaron en la inscripciones de planchas 
del  proceso anterior ( acuerdo 003 del 2013), se les respeta dicha inscripción y 
podrán participar. Sin embargo si alguna plancha que quisiese modificar su 
inscripción, podrán reformular las planchas ya inscriptas, y  tendrán que realizar 
una carta firmada por los integrantes de la planchas desistiendo de esta 
inscripción, y inscribir la nueva, de no ser así se asumirá que se mantienen e irán 
a la contienda electoral y se someterán al proceso de verificación de requisitos, 
como cualquier nueva plancha inscripta. 
 
ARTICULO 12. EI presente  acuerdo  rige  a partir  de la fecha de su publicación, 

 

PUBLÍQUESE    Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiún   (21)  días del mes marzo de 2014 

 

 

__________________________________ 
JUNTA DIRECTIVA 

CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL 


