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El 15 de abril de 2021 se llevará a cabo la designación del Rector (a) de la
Institución Universitaria de Envigado

Después de la jornada electoral que se llevó a cabo en la IUE hoy 7 de abril, en
donde se contabilizaron de forma virtual un total de 1283 votos de la comunidad
académica, será el Consejo Directivo quien el próximo jueves 15 de abril de en
sesión extraordinaria dará a conocer el nombre de la persona designada para
liderar a la Institución en el periodo 2021-2024.

La jornada electoral electrónica que se llevó a cabo través de la plataforma
institucional G+, tuvo 1283 sufragantes, entre estudiantes, egresados, docentes y
personal administrativo, resultado que se convierte en el insumo para que el máximo
órgano de Gobierno de la Institución, el Consejo Directivo, conozca la percepción de
la Comunidad Universitaria previo a la designación rectoral.
Tres personas se postularon a este cargo: el administrador de empresas Francisco
José Acosta Bustamante, el analista y programador de computadores Jairo Alberto
Muñoz Días y la de la contadora pública Blanca Libia Echeverri Londoño.
La jornada electoral se abrió desde las 7:00 de la mañana y culminó a las 7:00 de la
noche con los siguientes resultados:
-

Francisco José Acosta Bustamante 157
Jairo Alberto Muñoz Días 133
Blanca Libia Echeverri Londoño 913
Voto en blanco 80

Con la consigna institucional de generar un espacio transparente de participación
con los electores y los candidatos en este ejercicio democrático, se llevó a cabo la
convocatoria para las inscripciones de candidatos y la difusión del proceso de
manera virtual a través de los diferentes medios de comunicación institucionales,
como la página web www.iue.edu.co, las redes sociales Facebook, Instagram,
Twitter, a través del sistema Mercurio a través del cual se envían los correos
electrónicos y con la publicación de avisos en un periódico de alta circulación del
Departamento. Estos medios permitieron dar a conocer previamente el cronograma,

el censo electoral, el instructivo para llevar a cabo las votaciones, además de las
hojas de vida de los candidatos y sus propuestas.
Para el Secretario General de la IUE, Juan Felipe Acosta la jornada electoral para
elegir la terna que será presentada al Consejo Directivo de la IUE, se realizó con
éxito en el marco de la normativa de la institución. Estos resultados serán
presentados al máximo órgano institucional el próximo 15 de abril. El resultado de
la designación de rector (a) se publicarán a través de los diferentes canales y medios
de comunicación institucional y la posesión se llevará a cabo el 29 de abril de 2021.

Mayores informes: comunicaciones@iue.edu.co

