
COMUNICADO No. 004 
 

Convocatoria a elecciones de representantes  
de profesores a los cuerpos colegiados 

 
 
El Rector de la Universidad EAFIT, en uso de sus atribuciones estatutarias, convoca 
al profesorado a la elección de sus representantes al Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Consejos de Escuela, Comité de Escalafón y Comité de Investigaciones, 
para el período de 2011-2 a 2012-1.  
 
Los candidatos deberán inscribirse entre el 14 de marzo y el 15 de abril del presente 
año. Las votaciones se efectuarán los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo. 

Se elegirán un representante como principal con dos suplentes al Consejo Directivo, 
dos representantes como principales con sus respectivos suplentes al Consejo 
Académico, un representante como principal con su respectivo suplente a cada uno 
de los Consejos de Escuela, dos representantes como principales con sus respectivos 
suplentes al Comité de Escalafón, y un representante como principal y su respectivo 
suplente al Comité de Investigaciones. 
 
Los aspirantes a los diferentes cuerpos colegiados deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
  
1. No podrán postularse para ocupar más de una posición. 
 
2. Inscribir la candidatura en el Departamento de Beneficios y Compensación  

ubicado en el bloque 32, primer piso. Anexar plan de trabajo y el aval con las 
firmas de 20 profesores, cada uno con su nombre, cédula y firma. 

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

inscripción. 
 
4. Tener una vinculación de tiempo completo con la Universidad y no ejercer 

cargos administrativos.  
 
5. Tienen derecho al voto todos los profesores con vinculación de tiempo completo, 

tres cuartos de tiempo, medio tiempo, un cuarto de tiempo y con contrato de 
trabajo por el término de duración de la labor contratada, vigentes a la fecha de 
las elecciones. 

 
Para que las elecciones de representantes al Consejo Directivo, Consejo Académico, 
Comité de Escalafón y Comité de Investigaciones sean válidas deberá votar el 30 por 
ciento más uno de los profesores de tiempo completo, medio tiempo, tres cuartos de 
tiempo, un cuarto de tiempo y un cinco por ciento más uno de los profesores con 
contrato de trabajo vigente por el término de duración de la labor contratada.  
 
Al Consejo de Escuela deberá votar el 30 por ciento más uno de los profesores de 
tiempo completo, medio tiempo, tres cuartos de tiempo, un cuarto de tiempo y un 



cinco por ciento más uno de los profesores con contrato de trabajo por el término de 
duración de la labor contratada 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 diferentes consejos y comités se 
puede ingresar a www.eafit.edu.co/elecciones. 

 
 
 

JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 

 
 

 
 

Medellín, 8 de febrero de 2011 
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