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REGLAMENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

ARTÍCULO 1. 

 

El Consejo Estudiantil es el órgano donde se reúnen los representantes de la 

comunidad estudiantil de cada carrera, por conducto de la selección de líderes 

estudiantiles por grupo de cada nivel. 

 

ARTÍCULO 2. 

 

El objetivo principal del Consejo Estudiantil es congregar un grupo de estudiantes, 

con capacidad de liderazgo, discernimiento y objetividad, representando a la 

comunidad estudiantil en los órganos de decisión concernientes a temas 

académicos, culturales, deportivos y de convivencia, organizando y participando en 

actividades de la universidad, en conjunto con el área de Bienestar Estudiantil y el 

área Académica. 

 

ARTÍCULO 3. 

 

El Consejo Estudiantil es un órgano de elección y participación democrática en el 

marco de las competencias sociales y ciudadanas, por medio de acciones que 

posibiliten la observancia de la misión, visión y valores de la Institución, siendo este 

Consejo la única organización representativa de los estudiantes, reconocida por la 

Universidad. 

 

ARTÍCULO 4. 

 

Cada Facultad formará un Consejo Estudiantil como organismo que permita la 

comunicación e integración permanente entre la comunidad estudiantil, sus líderes 

de Facultad y directivos, constituyéndose en soporte para el logro de la calidad y 

éxito académico de la universidad, mediante la representación y participación de la 

comunidad estudiantil. 

 

ARTÍCULO 5. 

 

Los principios básicos del Consejo Estudiantil de la Universidad Santander son el 

trabajo representativo, colaborativo y democrático para los intereses de la 

comunidad estudiantil y de la Universidad.   
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CAPÍTULO II 

CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN 
 

 

ARTÍCULO 6. 

 

El Consejo Estudiantil estará conformado por un representante del grupo de líderes 

estudiantiles de cada carrera de la misma Facultad y serán elegidos por su grupo 

o nivel académico de cada carrera, a través del voto popular. 

 

ARTÍCULO 7. 

 

Podrá aspirar a ser elegido, como Líder Estudiantil cualquier estudiante que se 

encuentre debidamente matriculado en una carrera y en el nivel correspondiente, 

siempre y cuando cumpla con lo establecido en este reglamento. 

Los representantes o suplentes del Consejo Estudiantil serán escogidos dentro del 

grupo de líderes de cada carrera ejerciendo el voto popular. 

 

ARTÍCULO 8. 

 

El estudiante que aspire a ser elegido Líder Estudiantil y Representante al Consejo 

Estudiantil debe cumplir con lo siguiente: 

 

1. Mostrar rasgos de liderazgo 

2. Poseer excelentes relaciones interpersonales 

3. Mantener un índice académico ponderado acumulado superior o igual a 2.3 

4. No haber sido sancionado bajo ninguno de los artículos del Reglamento 

Estudiantil. 

5. No tener procesos disciplinarios sancionatorios en curso. 

 

ARTÍCULO 9.   

 

Los Junta Directiva para el Consejo Estudiantil estará conformada por los 

siguientes cargos: 

 

1. Presidente(a) 

2. Secretario(a) 

3. Vocales.  
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ARTÍCULO 10.   

 

El Presidente (a) es el (la) representante del Consejo Estudiantil ante la comunidad 

estudiantil y las autoridades universitarias. 

 

ARTÍCULO 11.  

 

Son atribuciones del Presidente (a): 

1. Convocar a reunión ordinaria y o extraordinaria del Consejo Estudiantil. 

2. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Estudiantil. 

3. Integrar los comités de bienestar, académico y de convivencia, propiciando 

actividades participativas para la mejora y el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

4. Representar a los estudiantes ante el Consejo de Facultad. 

 

ARTÍCULO 12.  

 

Son obligaciones del Presidente (a): 

1. Rendir informe cuatrimestral de actividades ante el Consejo de Facultad. 

2. Comunicar los informes cuatrimestrales a los líderes estudiantiles de su 

Facultad. 

3. Rendir informe anual ante el Consejo de Facultad. 

4. Rendir informe al siguiente Consejo de Facultad electo. 

5. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados por el Consejo Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 13.  

 

Son obligaciones del Secretario (a): 

1. Llevar las actas de reunión del Consejo Estudiantil y registro de asistencia a 

las sesiones para la legalidad de estas. 

2. Emitir las convocatorias a reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo 

Estudiantil con visto bueno del presidente o presidenta y de la Coordinación 

Académica o a quien designe. 

3. Elaborar los informes de las actividades del Consejo Estudiantil. 

4. Llevar el archivo actualizado del Consejo Estudiantil. 

5. Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en el Consejo 

Estudiantil. 

6. Otras asignadas por su naturaleza del cargo. 
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ARTÍCULO 14. 

 

Los vocales deberán asistir a todas las sesiones de Junta Directiva y tendrá voz y 

voto en todas las decisiones y podrán sustituir al secretario en ausencia temporal. 

Tendrán carácter de asesor, consultor y realizarán funciones encomendadas por 

la junta directiva, así como las delegaciones en comisiones de trabajo que la 

misma les asigne.  

 

ARTÍCULO 15.  

 

Las elecciones para Líder Estudiantil se llevarán a cabo el primer cuatrimestre de 

cada año y se efectuará por voto popular entre los grupos de estudiantes 

matriculados en el período académico. Una vez escogido los líderes estudiantiles 

 

ARTÍCULO 16.  

 

El período de vigencia del Líder Estudiantil será de un (1) año, a partir de la 

designación formal y podrá ser reelecto hasta un período de tres (3) años.  

 

ARTÍCULO 17.  

 

La convocatoria para las elecciones de Líder Estudiantil la llevará a cabo la 

Coordinación Académica con apoyo del Departamento de Bienestar Universitario, 

durante el primer cuatrimestre de cada año. 

 

ARTÍCULO 18.   

 

Una vez elegidos los Líderes Estudiantiles de cada carrera, se dará un período de 

ocho (8) días para escoger los representantes al Consejo Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 19.   

 

Una vez elegido el Consejo Estudiantil, se dará un período de diez (10) días 

hábiles para conformar la Junta Directiva del mismo y para la elección de un 

suplente por cada representante del Consejo, a través del voto popular en la 

asamblea general del Consejo Estudiantil. Para darle transparencia al proceso, 

los acompañará un representante de la Universidad en calidad de veedor. 
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ARTÍCULO 20.  

 

Podrán aspirar a cargo de presidente (a), secretario (a) y vocales aquellos 

estudiantes que hayan sido elegidos como Líderes Estudiantiles y formen parte 

del Consejo Estudiantil.   

 

 

CAPÍTIULO III 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

ARTÍCULO 21.  

 

Son objetivos del Consejo Estudiantil: 

1. Constituir un órgano representativo que refleje las necesidades y voluntad 

de la comunidad estudiantil. 

2. Coadyuvar a la coordinación académica en las gestiones de los problemas 

académicos de los estudiantes. 

3. Fomentar la formación integral de sus representados mediante la 

participación en actividades de mejoramiento académico, deportivo, 

cultural y social de la universidad. 

4. Promover acciones de fomento en relaciones interpersonales en el marco 

del respeto entre estudiantes y la comunidad académica y administrativa 

de la Universidad.  

5. Fomentar los valores institucionales entre la comunidad estudiantil 

 

ARTÍCULO 22. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos con miras al desarrollo de planes, programas 

y labor de representación, el Consejo Estudiantil desarrollará las siguientes 

estrategias: 

1. Levantar diagnóstico de las necesidades de los estudiantes. 

2. Constituir los comités de trabajo para el dar cumplimiento a las actividades 

de mejoramiento académico, deportivo, cultural y social de la universidad. 

3. Generar espacios y medios de comunicación continuo hacia la comunidad 

estudiantil.  

 

ARTÍCULO 23. 

 

El Consejo Estudiantil garantizará el cumplimiento y acatará todo lo dispuesto en 

los reglamentos de la Universidad Santander. 
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ARTÍCULO 24.   

 

Son Funciones del Consejo Estudiantil. 

 Planear las actividades a desarrollar para el año de su período de elección, 

de manera cuatrimestral y velar por su cumplimiento. 

 Velar por el cumplimiento del Reglamento Estudiantil en los programas 

académicos de su facultad. 

 Recopilar información de la comunidad estudiantil para elevarlo a la 

Coordinación Académica o al Consejo de Facultad. 

 Diseñar un plan de actividades extracurriculares y de eventos académicos 

cuatrimestrales en mutuo acuerdo con la Coordinación Académica y el 

Departamento de Bienestar Universitario. 

 Promover y apoyar la organización y ejecución de eventos de actividades de 

mejoramiento académico, científico, deportivo, cultural y social de la 

universidad. 

 Velar por el buen nombre e imagen de la Institución Universitaria. 

 Evaluar las actividades desarrolladas y presentar informes de sus logros al                 

Consejo de Facultad, al finalizar el año. 

 Organizarse internamente y asignar funciones a cada uno de sus miembros 

para las actividades que vayan a realizar dentro del marco del presente 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 25. 

 

Los consejos estudiantiles se reunirán ordinariamente una vez al mes con la 

Coordinación Académica y la Líder de Bienestar Universitario, con el objeto de 

planear y evaluar la labor desarrollada, plantear las situaciones presentadas y 

concertar alternativas de solución en el marco del presente acuerdo.  

 

CAPÍTULO IV 

REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
ANTE LAS INSTANCIAS DE ÓRGANO 

ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 26. 

 

La comunidad estudiantil se verá representada ante el Consejo de Facultad, por el 

Presidente del Consejo Estudiantil o quien designe. De ser necesario y por 

recomendación del Consejo de Facultad, el Presidente del Consejo Estudiantil o 

quien designe participará en el Consejo Académico. 
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ARTÍCULO 27. 

 

El Presidente del Consejo Estudiantil o quien este designe, debe asistir y participar  

a las reuniones convocadas por el Consejo de Facultad, representando a la 

comunidad estudiantil y participando en la toma de decisiones de temas 

académicos. 

 

ARTÍCULO 28. 

 

El Presidente del Consejo Estudiantil o quien este designe de la Junta Directiva, 

tendrá las siguientes actividades o roles dentro del Consejo de Facultad: 

o Presentar las actividades a desarrollar durante el período académico 

o Entregar y presentar los informes de las actividades realizadas por período 

académico y un informe final del año de gestión. 

o Compartir los hallazgos encontrados del diagnóstico o información recabada 

y levantada de la comunidad estudiantil. 

o Participar en las discusiones de temas académicos de la Facultad 

o Comunicar las decisiones finales a la comunidad estudiantil a través de los 

líderes estudiantiles 

 

 

 

CAPÍTULO V 
VIGENCIA Y DIVULGACIÓN. 

 

ARTÍCULO 29. 

 

El presente reglamento entrará en vigor, a partir de la fecha de su aprobación por el 
Consejo Académico de la Universidad Santander y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

 

ARTÍCULO 30. 

 

El presente reglamento será divulgado y socializado a toda la comunidad estudiantil, 
incluyendo los estudiantes de nuevo ingreso, mediante la página Web institucional 
de la Universidad Santander.  
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