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Elección de los Representantes de los Estudiantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico y demás cuerpos
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Resolución Electoral No. 000008 del 03 de septiembre de 2019, ?por medio de la cual
se acata decisión de fallo del Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla con número
de radicado 080014053011201900361-00 y se dictan otras disposiciones? [1]
Acta de Comité Electoral de 03 de septiembre de 2019 [2]
Notificación del fallo [3]
Argumento del fallo [4]
Vinculación y notificación a personas indeterminadas y registradas en el auto admisorio
de acción de tutela [5]
Oficio N0. 1131 de fecha 20 de junio de 2019, del Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Barranquilla de Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento en Acción de Tutela
promovida por Abel Gómez Gamarra con radicado 2019-00060-00-JP

[6]

Admisión de Acción de Tutela del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barranquilla de
Causas Mixtas con Funciones de Conocimiento, promovida por Abel Gómez Gamarra
con radicado 2019-00060-00-JP [7]
Acta de Comité Electoral de 14 de junio de 2019 [8]
Resolución Electoral 000007 del 14 de junio de 2019 [9]
Resolucio?n Electoral No. 000006 del 14 Junio de 2019 [10]
Suspendidas elecciones a Consejo Superior en la Universidad del Atlántico [11]
Fallo acción de tutela Luis De la Hoz Pacheco y Luis David Pastrana Martínez elecciones Consejo Superior [12]
Acta de Comité Electoral extraordinario de 13 de junio de 2019 [13]
Acta de Comité Electoral de 13 de junio de 2019 [14]
Acta de Comité Electoral de 10 de junio de 2019 [15]
Resolución Rectoral N°. 000004 de 05 de junio de 2019, ?Por medio de la cual se
aclara la Resolución Electoral N0. 000003 de 28 de mayo de 2019 en la que designan
los jurados de las elecciones para escoger a los representantes de los estudiantes ante
el Consejo Superior, Consejo Académico y demás cuerpos colegiados de la
Universidad del Atlántico 2019 ? 2021? [16]
Acta de Comité Electoral de 05 de junio de 2019 [17]
Censo Electoral para las Elecciones de los Representantes de Los Estudiantes ante el
Consejo Superior, Consejo Académico y demás Cuerpos Colegiados de la Universidad
del Atlántico 2019-2021 General (definitivo) [18]
Censo Electoral para las Elecciones de los Representantes de Los Estudiantes ante el
Consejo Superior, Consejo Académico y demás Cuerpos Colegiados de la Universidad
del Atlántico 2019-2021 Sede Norte (definitivo) [19]
Censo Electoral para las Elecciones de los Representantes de Los Estudiantes ante el
Consejo Superior, Consejo Académico y demás Cuerpos Colegiados de la Universidad
del Atlántico 2019-2021 Sede Suan (definitivo) [20]
Propuestas Elecciones Estudiantiles 2019 - 2021 [21]
Instructivo para el cargue de propuestas de candidatos a través de la ventanilla
electrónica UA [22]

Circular No. 19-001 [23]
Lineamientos para la publicación de programas y la realización de los debates vía web
[24]

Acta Comité electoral 28 de mayo de 2019 [25]
Resolución Electoral N°. 000003 ( de 28 de mayo de 2019) ?Por medio de la cual se
designan los jurados de las elecciones para escoger a los representantes de los
estudiantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico y demás cuerpos colegiados
de la Universidad del Atlántico 2019 ? 2021? [26]
Listado de testigos aprobados Elecciones Estudiantiles 2019 - 2021 [27]
Sorteo de Balotas para escogencia de números de planchas para las elecciones
estudiantiles [28]
Acta Comité electoral 24 de mayo de 2019[29]
Acta Comité electoral 23 de mayo de 2019[30]
Censo Electoral para las Elecciones de los Representantes de Los Estudiantes ante el Consejo Superior, Consejo
Académico y demás Cuerpos Colegiados de la Universidad del Atlántico 2019-2021 General[18]
Censo Electoral para las Elecciones de los Representantes de Los Estudiantes ante el Consejo Superior, Consejo
Académico y demás Cuerpos Colegiados de la Universidad del Atlántico 2019-2021 Sede Norte[19]
Censo Electoral para las Elecciones de los Representantes de Los Estudiantes ante el Consejo Superior, Consejo
Académico y demás Cuerpos Colegiados de la Universidad del Atlántico 2019-2021 Sede Suan[20]
Lista definitiva de planchas inscritas para aspirar a la Representación de Estudiantes ante los Distintos Cuerpos
Colegiados de la Universidad del Atlántico 2019 - 2021 [31]
Acta comité electoral 15 de mayo de 2019[32]
Resolución electoral 0002 del 15 de mayo de 2019 Por medio de la cual se reanuda el proceso de elección[33]
Acta Comité electoral 29 de marzo de 2019[34]
Acta Comité electoral 8 de marzo de 2019[35]
Acta Comité electoral 27 de febrero de 2019[36]
Acta Comité electoral 22 de octubre de 2018[37]
Resolución N° 00002 del 22 de octubre de 2018 - Suspensión del cronograma electoral para elecciones estundiantiles
[38]

En cumplimiento al calendario establecido para el proceso electoral de los representantes estudiantiles ante el
Consejo Superior, Consejo Académico y demás cuerpos colegiados de la Universidad del Atlántico, aprobado por el
Comité Electoral, se procede con la publicación delListado de planchas inscritas a las diferentes instancias del
proceso electoral estudiantil de la Universidad del Atlántico 2018 - 2020[39].

Listado de inscritos a las diferentes instancias de las elecciones de estudiantes[40]
Resolución 000007 del 26 de septiembre del 2018. Por medio de la cual se reglamenta el promedio acumulado como
requisito para aspirar a representar a los estudiantes ante el consejo superior, consejo academico y demás cuerpos
colegiados de la Universidad del Atlántico[41]
Acta Comité Electoral Estudiantes del 21 de septiembre de 2018.[42]
Acta Comité Electoral Estudiantesdel 25 de septiembre de 2018.[43]
Resolución Electoral 001 del 25 de septiembre de 2018 Por medio de la cual se establece el cronograma electoral
para la elección de los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior, Consejo Académico y demás cuerpos
colegiados de la Universidad del Atlántico periodo 2018 - 2020[44]
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