
Comunicado No. 9 
 
Convocatoria a elecciones de representantes estudiantiles de posgrado 

al Consejo Académico 
 
El Rector de la Universidad EAFIT, en uso de sus atribuciones estatutarias, 
convoca a todos los estudiantes de posgrado a participar en la elección de 
sus representantes al Consejo Académico, para el período de 2013-2 a 
2014-1. 
 
Los candidatos deberán inscribirse entre el 18 de febrero y el 8 de abril del 
presente año. Las votaciones se efectuarán los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 
de abril. 
 
Se elegirá un representante como principal y su respectivo suplente, quienes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Estar matriculados en un programa de posgrado, y no haber incurrido 
en actos en contra del orden académico, los estatutos y los 
reglamentos universitarios.  

 
• Inscribir la candidatura en el Departamento de Beneficios y 

Compensación, ubicado en el primer piso del bloque 32 y anexar el 
plan de trabajo y el aval con las firmas de 30 estudiantes, cada uno 
con su nombre, código y firma.  

 
• Los aspirantes que cursen estudios en EAFIT Llanogrande, EAFIT 

Pereira, EAFIT Bogotá y de programas en convenio deberán enviar 
esta documentación a la dirección electrónica 
elecciones@eafit.edu.co. 

 
• Identificar la lista con un nombre para hacer efectiva la inscripción. 

 
• Para que las elecciones sean válidas deberá votar el 20 por ciento 

más uno de los estudiantes de posgrado matriculados en la 
Institución. 

 
• La elección de los representantes al Consejo Académico se hará por 

mayoría de votos. El periodo de elección de los representantes ante 
este estamento será de un año. 
 

 
 

 



 
• Durante los días de elecciones no se permitirá ninguna clase de 

acción proselitista en los puntos de votación. 
 
Para consultar las principales funciones del Consejo Académico se puede 
ingresar a www.eafit.edu.co/elecciones. 
 
 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
 
 
Medellín, 4 de febrero de 2013 


