
LINEAMIENTOS PARA DIVULGACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

DE LOS CANDIDATOS A RECTOR (PERIODO 2021-2025) A TRAVÉS DEL 

CORREO ELECTRÓNICO Y EL MICROSITIO WEB INSTITUCIONAL 

 

El Consejo Electoral Universitario definió lineamientos para la divulgación de las 

propuestas de los candidatos inscritos, de manera que estudiantes, docentes y 

administrativos conozcan en detalle sus iniciativas y agendas rectorales, de acuerdo con el 

ámbito de sus competencias. 

 

El Consejo Electoral Universitario garantizará los principios de imparcialidad, 

transparencia y participación en el desarrollo de la Consulta Democrática, observando las 

condiciones de igualdad para todos los candidatos que aspiran a ser presentados ante el 

Consejo Superior Universitario para la designación de rector en el periodo 2021-2025 de 

la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

La UFPS ha dispuesto los siguientes canales institucionales para compartir las 

propuestas de los candidatos inscritos: 

 

• Correo electrónico institucional 

La Universidad enviará un correo masivo a toda la comunidad universitaria (el día 28 de 

mayo), con el siguiente contenido: pieza gráfica de campaña (afiche) y agenda rectoral o 

plan de trabajo de cada uno de los candidatos. 

 

• Micrositio institucional denominado PROCESO DEMOCRÁTICO 

En la página web institucional www.ufps.edu.co, en el link: 

https://ww2.ufps.edu.co/informacion/proceso_democratico_2021 está disponible la 

información oficial de la Consulta Democrática. Allí se publicará, desde el 28 de mayo 

hasta el 5 de junio, la pieza gráfica publicitaria (afiche) y la agenda rectoral o plan de 

trabajo de cada uno de los candidatos. 

 

Para el efecto, los candidatos deberán entregar en forma digital, al Consejo Electoral, 

hasta el jueves 27 de mayo a las 05:00 p.m., al correo electrónico 

secretaria_general@ufps.edu.co, los siguientes documentos en formato pdf: 

a) Pieza gráfica de la campaña (afiche que contiene fotografía del candidato, su nombre, 

número en el tarjetón, lema o eslogan de campaña). 

b) Agenda rectoral o plan de trabajo. 

 

En dichas piezas gráficas y documentos se deben respetar los principios y valores de 

la Universidad Francisco de Paula Santander y abstenerse de realizar mensajes con 

imágenes o escritos de irrespeto, agravio, injuria o descalificación hacia los demás 

candidatos o cualquier persona. 
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