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Artículo 52. Incompatibilidades de Dirección 

Cuando un miembro del Consejo Superior ejerza la 

Rectoría, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría 

Administrativa, cargos de dirección académica o 

administrativa, o se vincule como docente de tiempo 

completo en la Institución, perderá su calidad de miembro 

del Consejo Superior. Un año después de terminada 

su gestión, el Consejo Superior podrá nombrarlo 

nuevamente como uno de sus miembros.

Artículo 53. Incompatibilidades de 
representación

a) No podrá ser elegido representante estudiantil 

al Consejo Académico quien tenga el carácter de 

empleado de la Universidad, con contrato de tiempo 

completo y término inde!nido. b) No podrá ser elegido 

representante profesoral a ninguno de los órganos 

colegiados de la Institución quien tenga el carácter de 

jefe de departamento, decano o director.

Capítulo VI
Régimen de incompatibilidades
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Artículo 54. Incompatibilidades en Revisoría 
Fiscal 

No podrá ser Revisor Fiscal: 1. Quien sea estudiante o 

empleado de la Universidad. 2. Quien esté ligado en 

matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil, o segundo de a!nidad, 

o sea consocio con los funcionarios directivos, el 

cajero, el responsable de control interno o el contador 

de la Universidad. 3. Quien desempeñe en la misma 

Universidad algún otro cargo durante el período 

respectivo.

Artículo 55. Incompatibilidades para 
proveedores 

No podrá ser contratista de la Universidad EAFIT, en 

calidad de proveedor de bienes y servicios: 1. Quien sea 

empleado de la Universidad. 2. Quien esté ligado en 

matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil, o segundo de a!nidad, 

o sea consocio con los funcionarios directivos, el 

cajero, el responsable de control interno o el contador 

de la Universidad. 3. Quien desempeñe en la misma 

Universidad algún otro cargo durante el período 

respectivo. 4. Los miembros de los Consejos Superior, 

Directivo, Acadé mico y de Escuela, a título personal.


