CALENDARIO ELECTORAL
ELECCIONES EDE
ESTUDIANTES – DOCENTES Y EGRESADOS

La Institución Universitaria de Envigado convoca a elecciones de los siguientes
corporados a elegir para el período 2021 - 2022 la cual se llevará a cabo mediante
proceso electoral virtual- electrónico.

-

-

Representante de Docentes ante el Consejo Directivo y Representante de
Docentes ante el Consejo Académico, por quienes votan todos los docentes:
de carrera, ocasionales y de cátedra.
Representante de Estudiantes ante el Consejo Directivo por quien vota todos
los estudiantes matriculados.
Representante de Egresados ante el Consejo Directivo, por quien vota todos
los egresados titulados.

ACTIVIDAD
inscripciones representantes
docentes, estudiantes y
egresados
Fijación listado censo
electoral por estamento
Reclamaciones a los
listados del censo electoral

CALENDARIO ELECTORAL
FECHA
PROCEDIMIENTO
Del 08 al 19 de
febrero de 2021

Radicación en la Oficina de Gestión
Documental

08 de febrero
2021
Del 08 al 19 de
febrero de 2021
hasta las 6:00 p.m.

Publicación a través de la página
web www.iue.du.co
Envío de correo electrónico a
comunicacionesoficiales@iue.edu.co

Fijación del listado definitivo 24 de febrero de Publicación a través de la página web
del censo electoral
2021
www.iue.du.co
Verificación de requisitos de
inscritos
Publicación de listas de
admitidos
Presentación de recursos y
reclamaciones
Fijación de listas definitivas

24 de febrero de
2021
25 de febrero de
2021
26 de febrero al 03
de marzo de 2021.
05 de marzo de
2021.

Secretario General de la Institución
Publicación a través de la página web
www.iue.du.co
Oficio y documentación radicada en
la Oficina de Gestión Documental
Publicación a través de la página
web www.iue.du.co

Sorteo de números para
tarjetón
Publicación de propuestas

Fecha de consulta

Publicación resultados
Posesión

05 de marzo de
2021

Secretaría General a las8:00 a.m.

Se anunciarán los espacios a través
05 al 12 de marzo
de las redes sociales de Facebook,
de 2021.
Instagram y Twitter
Procedimiento virtual que se
anunciará previamente a través de
18 de marzo de
los canales de comunicación de la
2021.
IUE (página web y redes sociales
entre otros)
19 de marzo de
Publicación a través de la página
2021.
web www.iue.du.co
26 de marzo 2021 Consejo Directivo

REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DEL
DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO

REPRESENTANTE

DE

LOS

-

Fotocopia del documento de identidad

-

Certificación laboral donde figure que es docente de carrera de tiempo
completo.
Certificado de antecedentes- disciplinarios.
Carta de aceptación donde bajo la gravedad incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad y cumplir requisitos exigidos por el Estatuto
General de la Institución Universitaria de Envigado. Además, afirmará no
estar incluido en el, boletín fiscal y no haber sido sancionado en el ejercicio
de su profesión.
Foto tamaño cedula en fondo blanco.

-

-

REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS
EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO
-

-

Fotocopia del documento de identidad.
Certificación de su calidad de egresado.
Certificado de antecedentes disciplinarios.
Carta de aceptación donde bajo la gravedad incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad y cumplir requisitos exigidos por el Estatuto
General de la Institución Universitaria de Envigado. Además, afirmará no
estar incluido en el, boletín fiscal y no haber sido sancionado en el ejercicio
de su profesión.
Foto tamaño cedula en fondo blanco.

REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS
ESTUDANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO
-

-

Fotocopia del documento de identidad Certificación de matrícula vigente.
Tener aprobado el treinta (30%) de créditos del plan de estudios.
Tener promedio acumulado igual o superior a tres punto ocho (3.8).
Certificado d antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General
de Nación y constancia expedida por la respectiva decanatura.
Constancia o declaración de no haber tenido desde 1 (un) año
antes
de su elección, vínculo laboral con la Institución.
Carta de aceptación donde bajo la gravedad de juramento declara no estar
incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad y cumplir con los requisitos
exigidos por el Estatuto General de la Institución Universitaria de Envigado.
Además, afirmará no estar incluido en el boletín fiscal y no haber sido
Sancionado en el ejercicio de su profesión sí la tiene.
Foto tamaño cedula, fondo blanco.

ELECCIÓN DE DOCENTE REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO
ACADÉMICO

La elección del representante de docente, ante el Consejo Académico, se llevará a
cabo mediante proceso electoral virtual- electrónico

PROCEDIMIENTO
Inscripción de candidatos
Publicación del censo
electoral

CALENDARIO ELECTORAL
FECHA
ACCIÓN
Del 8 al 19 de
Radicación de documentación en la
febrero de 2021
Oficina de Gestión Documental
8 de febrero de
Publicación a través de la página
2021
web www.iue.du.co

Reclamaciones a los listados Del 8 al 19 de
del Censo Electoral
febrero de 2021

Envío de correo electrónico a
comunicacionesoficiales@iue.edu.co

24 de febrero de
2021
24 de febrero de
2021
25 de febrero al 3
de marzo de 2021
5 de marzo de
Publicación de lista definitiva
2021
Sorteo de número para
5 de marzo de
tarjetón
2021

Publicación a través de la página
web www.iue.du.co

Publicación del censo
electoral definitivo
Verificación de requisitos de
inscritos
Presentación de recursos y
reclamaciones

Publicación de propuestas

Fecha de consulta

Publicación de resultados
Posesión

Secretario General de la Institución
Oficio y documentación radicado en
la Oficina de Gestión Documental
Publicación a través de la página
web www.iue.du.co
Secretaría General a las 8:00 a.m.

Se anunciarán los espacios a través
de las redes sociales de Facebook,
Instagram y Twitter
Procedimiento virtual que se
anunciará previamente a través de
18 de marzo de
los canales de comunicación de la
2021
IUE (página web y redes sociales
entre otros)
19 de marzo de
Publicación a través de la página
2021
web www.iue.du.co
8 de abril de 2021 Consejo Directivo
Del 5 al 12 de
marzo de 2021

REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE
DOCENTES ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO

DE

LOS

-

Fotocopia del documento de identidad

-

Certificación laboral donde figure que es docente de carrera de tiempo
completo.
Certificado de antecedentes- disciplinarios.
Carta de aceptación donde bajo la gravedad incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad y cumplir requisitos exigidos por el Estatuto
General de la Institución Universitaria de Envigado. Además, afirmará no
estar incluido en el, boletín fiscal y no haber sido sancionado en el ejercicio
de su profesión.
Foto tamaño cedula en fondo blanco.

-

-

PROCESO DE DESIGNACIÓN Y ELECCIÓN DE RECTOR (A)

El proceso electoral para la designación y elección de Rector (a) se desarrollará de
bajo el siguiente cronograma:
CALENDARIO ELECTORAL
ACTIVIDAD
FECHA
ACCIÓN
Publicación del aviso de
Publicación a través de la página web
Febrero 9 de 2021
convocatoria
www.iue.du.co
Publicación
del
Censo
12 de febrero de Publicación a través de la página web
electoral a través de la
2021
www.iue.du.co
página web www.iue.edu.co
Radicación de documentación en la
Oficina de Gestión Documental de
Del 12 al 26 de
Inscripción de candidatos
lunes a viernes en horario de 7:00
febrero de 2021
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00
p.m.
Reclamación a los listados Del 15 al 26 de Envío de correo electrónico a
del censo
febrero de 2021
comunicacionesoficiales@iue.edu.co
Publicación
del
listado 1 de marzo de Publicación a través de la página web
definitivo del censo electoral 2021
www.iue.du.co
Verificación de requisitos de 1 al 5 de marzo de
Secretario General de la Institución
los inscritos
2021
Publicación de resultados 5 de marzo de Publicación a través de la página web
2021
verificación
www.iue.du.co

La documentación para subsanar
subsanar 8 de marzo al 9 de
requisitos debe ser radicada en la
2021
Oficina de Gestión Documental
Publicación de lista definitiva 9 de marzo de Publicación a través de la página web
2021
de admitidos
www.iue.du.co
Presentación de recursos y Del 10 al 12 de Oficio y documentación radicada en
reclamaciones
marzo de 2021
la Oficina de Gestión Documental
Respuesta a recursos y Del 15 al 17 de Correspondencia enviada desde la
reclamaciones
marzo de 2021
Secretaría General
Del 18 al 19 de Publicación a través de la página web
Fijación de lista definitiva
marzo de 2021
www.iue.du.co
Sorteo de números para
23 de marzo de
tarjetón en la Secretaría
Secretaría General 9.00 a.m.
2021
General
Presentación de lista de
Oficio y documentación radicada en
5 de abril de 2021
testigos
la Oficina de Gestión Documental
Se anunciarán los espacios a través
Socialización de propuesta
5 de abril de 2021 de las redes sociales de Facebook,
de candidatos
Instagram y Twitter
Fechas de consultas de
Procedimiento
virtual
que
se
egresados,
docentes,
anunciará previamente a través de
estudiantes
y
personal
7 de abril de 2021 los canales de comunicación de la
administrativos,
quienes
IUE (página web y redes sociales
escogen la terna que pasará
entre otros)
al Consejo Directivo
Presentación de propuesta
15 de abril de 2021 Consejo Directivo
al Consejo Directivo
Designación del Rector por
Documento oficial por parte del
15 de abril de 2021
parte del Consejo Directivo
Consejo Directivo
Publicación a través de la página web
Publicación de resultados
22 de abril de 2021
www.iue.du.co
Posesión
29 de abril de 2021 Consejo Directivo
Plazo
para
requisitos

