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Elecciones a representante estudiantiles 
 

 
La universidad EAFIT tiene abiertas las convocatorias para los estudiantes de 
pregrado de la Universidad  para ser los  representantes ante el Consejo 
Directivo, Consejo Académico y Consejo de Escuelas. Para participar en esta 
convocatoria deben estar sus datos actualizados en Ulises, inscribirse en la 
Dirección de Desarrollo Humano de la Universidad, ingresar a la página 
http://webapps.eafit.edu.co/expres/inscripcion/index.htm, y diligenciar la 
solicitud. 
 
La Universidad invita a todos los estudiantes de pregrado a participar en las 
elecciones de los representantes estudiantiles ante el consejo Directivo, el 
Consejo Académico, y el Consejo de Escuelas. Serán elegidos 10 
representantes: para el Consejo Directivo un representante principal y un 
suplente, y  para el consejo Académico y el Consejo de Escuelas  dos 
representantes principales y dos suplentes, para cada uno. 
 
Los estudiantes que deseen participar en esta convocatoria deben cumplir con 
requisitos como: tener aprobados el 30 % de los créditos de su carrera. 
Deberán votar respectivamente el 30% más uno de los estudiantes de 
pregrado debidamente matriculados en la institución, si la elección es para 
representantes ante el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Para la 
elección de representantes ante el Consejo de Escuela deberán votar el 30% 
más uno de los estudiantes de la Escuela. No podrán ser representantes al 
Consejo Directivo, al Consejo Académico y a los Consejos de Escuela, los 
estudiantes que hayan sido objeto de sanciones que atenten contra el orden 
académico, estatutos y reglamentos universitarios. Será anulada la inscripción 
de estudiantes que se encuentren violando esta prohibición y Los estudiantes 
deberán inscribir sus candidaturas en la oficina de la Dirección de Desarrollo 
Humano, con su respectivo plan de trabajo, y con el aval de las firmas de 50 
estudiantes. En el documento con que se avala la inscripción, debe constar el 
nombre, el código y la firma de cada estudiante que avala la inscripción. 
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El mecanismo por el cual pueden hacer sus inscripciones es:  

1. Diríjase a la Oficina de la Dirección de Desarrollo Humano ubicada en el 
bloque 32, ala oriental, para inscribir la plancha.  

2. Verifique que sus datos básicos se encuentren actualizados en Ulises 
(Admisiones y Registro) si es estudiante o en Queryx Rh (nómina) si es 
profesor.  

3. Verifique que se encuentre conectado a Internet.  

4. Digite la siguiente dirección: 
http://webapps.eafit.edu.co/expres/inscripcion/index.htm  

5. Ingrese los datos de validación de identificación.  

6. Diligencie la solicitud, en caso de necesitar asistencia puede acceder a la 
ayuda en línea del sistema o diríjase a los auxiliares de informática 
ubicados en el mismo piso del bloque 18.  

 
 
 


