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ACTA COMITÉ ELECTORAL 
 
ELECCIONES PARA ESCOGER AL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES ANTE EL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 
 
En el municipio de Puerto Colombia, a los veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2016, 
siendo las 3:00 p.m. en la Secretaría General, en cumplimiento al Estatuto Electoral, 
asistieron los miembros del Comité Electoral, CLARA FAY VARGAS LASCARRO, Vicerrectora 
de Docencia; JAVIER ROLDAN MCKINLEY Representante de los Docentes ante el Consejo 
Académico, FANNY BAYONA PALACIO, Jefe Oficina Jurídica y JAIME DE SANTIS VILLADIEGO 
Secretario General. Verificando que hay quorum para discutir el siguiente orden del día:  
 

1- Solicitud Ex Rectora Ana Sofía Mesa de Cuervo para participar virtualmente en las 
elecciones para escoger al representante de los exrectores ante el Consejo Superior 
de la Universidad del Atlántico.  

 
El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
El Secretario General informa al Comité que la exrectora Ana Sofía Mesa de Cuervo, a través 
de correo electrónico del 19 de octubre solicitó aclaración sobre si era posible participar 
virtualmente en la votación del próximo 28 de octubre, en donde se elegirá al próximo 
representante de los exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. 
 
Se discute por parte del Comité si existe alguna prohibición en el Estatuto Electoral sobre la 
participación virtual en las elecciones, encontrando que la exigencia establecida en dicho 
estatuto se refiere al acto de inscripción, cuando en el artículo 17 establece que “…La 
inscripción de candidaturas se hará de manera personal…”;  pero no se encuentra prohibición 
alguna en el Estatuto Electoral que impida que se vote virtualmente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aprueba la solicitud de la exrectora Ana Sofía Mesa de 
Cuervo para participar virtualmente en las elecciones para elegir al representante de los 
exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. 
 
Siendo las 5:00 pm, se da por terminada la reunión del Comité Electoral. Para constancia se 
firma por los asistentes. 
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