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RESOLUCIÓN RECTORAL No. 003 DEL 24 DE MARZO DE 2020 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A APLAZAR EL PROCESO DE 
ELECCIONES A LOS CUERPOS COLEGIADOS DE REPRESENTANTES 

ESTUDIANTILES DE PREGRADO, POSGRADO EN LOS DIFERENTES ESTAMENTOS 
Y PROFESORES AL COMITÉ DE ESCALAFÓN   

 

El Rector de la Universidad EAFIT de conformidad con sus atribuciones estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que de acuerdo con los Estatutos Generales de la Universidad EAFIT, artículo 26 
numeral 12, es una función del rector “Reglamentar la elección de profesores, 
estudiantes, egresados y demás miembros que, de conformidad con las normas 
legales y estatutarias, deban hacer parte de los organismos colegiados de la 
Universidad; y efectuar oportunamente la convocatoria cuando se produzca la 
vacante o se termine el período de alguno de ellos.” 
 

2. Que el rector de la Universidad EAFIT en virtud a la facultad contemplada en los 
Estatutos Generales de la Institución, decidió adoptar el “Reglamento de Elecciones 
de Representantes Profesorales y Estudiantiles a los Cuerpos Colegiados”, y en el 
cual determina que el Consejo Electoral es la máxima autoridad en las elecciones de 
representantes profesorales y estudiantiles a los cuerpos colegiados y le asigna como 
función, en el artículo 37 numeral 2, establecer el calendario electoral y realizar las 
modificaciones que considere pertinentes. 

 
3. Que el Consejo Electoral, atendiendo las sugerencias de los Representantes  y a 

partir de las medidas a las que nos hemos acogido como Universidad ante la situación 
de emergencia sanitaria que afrontamos, en su reunión extraordinaria del día 24 de 
marzo de 2020, tomó la decisión de solicitarme, de manera excepcional, aplazar el 
proceso de elecciones a los cuerpos colegiados de representantes estudiantiles de 
pregrado, posgrado en los diferentes estamentos y profesores al Comité de 
Escalafón, el cual había convocado el pasado jueves 27 de febrero de 2020. 

 
4. Que según lo consagrado los Estatutos Generales de la Universidad EAFIT, artículo 

32 numeral 7, es una función del Secretario General firmar las resoluciones del rector. 
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En consecuencia: 

RESUELVE 

Aplazar la programación de las elecciones de: 

• Representantes de los estudiantes de pregrado ante el Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Consejos de Escuela y los Comités de Carrera para el período 
comprendido entre 2020-2 y 2021-1. 

 
• Representantes de los estudiantes de posgrado al Consejo Académico para el 

período comprendido entre 2020-2 y 2021-1. 
 
• Representantes de los profesores escalafonados de acuerdo con el Sistema de 

Escalafón por puntos para el Comité de Escalafón para el período comprendido entre 
2020-2 a 2021-1. 

 
De esta manera, el nuevo calendario electoral compuesto por la convocatoria, inscripciones, 
campaña, votación, escrutinio y acto de posesión, se realizará por parte del Consejo 
Electoral una vez las autoridades vayan estableciendo las posibilidades de levantamiento 
de los controles.  
 

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

 

Publíquese y cúmplase, 

 

Dada en Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2020. 

 

 

 

MARITZA ALZATE BUITRAGO 
Secretaria General 

 


