
Comunicado No. 006 
 

Convocatoria a elecciones de representantes estudiantiles  
de pregrado a los cuerpos colegiados 

 
 
El Rector de la Universidad EAFIT, en uso de sus atribuciones 
estatutarias, cita a todos los estudiantes de pregrado a elecciones para 
nombrar a sus representantes al Consejo Directivo, Consejo Académico y 
Consejos de Escuela, para el período de 2010-2 a 2011-1. 
 
Los candidatos deberán inscribirse entre el 23 de marzo y el 14 de abril 
del presente año. Las votaciones se efectuarán los días 26, 27, 28, 29 y 
30 de abril. 
 
Se elegirá un representante como principal con un suplente al Consejo 
Directivo; dos representantes al Consejo Académico, donde cada lista 
estará conformada por dos candidatos (un principal y un suplente); y dos 
representantes a los Consejos de Escuela, cuya lista estará integrada por 
un principal y un suplente. 
 
Los estudiantes candidatos a los diferentes cuerpos colegiados deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Quienes aspiran a los Consejos Directivo y Académico, haber cursado 

y aprobado más del 30 por ciento de los créditos de su carrera; tener 
un promedio crédito acumulado igual o superior a 3.7; y haber cursado 
al menos dos semestres de estudio en EAFIT con un mínimo de cinco 
materias por cada uno.  
 

2. Los candidatos a los Consejos de Escuela, por su parte, deberán 
cumplir con los mismos requisitos para los otros consejos, excluyendo 
el de haber cursado y aprobado más del 30 por ciento de los créditos 
de la carrera. 
 

3. No tener sanciones que atenten contra el orden académico, estatutos 
y reglamentos universitarios. 

 
4. Inscribir las candidaturas en la oficina de la Dirección de Desarrollo 

Humano ubicada en bloque 32, primer piso. Anexar plan de trabajo y 
el aval con las firmas de 50 estudiantes, cada uno con su nombre, 
código y firma. 

 
5. Cada lista debe tener un nombre que la identifique para poder hacer 

efectiva la inscripción. 
 



Para que las elecciones sean válidas deberá votar el 30 por ciento más 
uno de los estudiantes de pregrado matriculados en la Institución, si es 
para representantes ante el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 
Ante el Consejo de Escuela deberá votar el 30 por ciento más uno de los 
alumnos de la escuela. 
 
La elección de los representantes a los diferentes cuerpos colegiados se 
hará por mayoría de votos. 
 
Durante los días de elecciones no se permitirá ninguna clase de acción 
proselitista en los puntos de votación. 

 
Para consultar las principales funciones de los consejos y comités se 
puede ingresar a www.eafit.edu.co/elecciones. 
 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
 

 
Medellín, 8 de febrero de 2010 
 


