
 

 

ACTA DE ESCRUTINIO  
 
 

VOTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO  
 
 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA EL PERIODO 20212 - 20221   
 
 
El día 21 de Agosto de 2021, a las 12:23:24 PM mediante reunión virtual a 
través de la herramienta Teams, se llevó a cabo por parte de los integrantes 
del Consejo Electoral, el escrutinio de las votaciones realizadas por los 
ESTUDIANTES DE POSGRADO con el fin de elegir representantes a los 
estamentos:    
 
 
CONSEJO ACADÉMICO   
 
 
Para el período comprendido entre 20212 y 20221   
 
 
Las planchas inscritas fueron las siguientes:  
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
PLANCHA # 2 - "Eafit inspira, crea, transforma", tres verbos que necesitan 
de nuestra cordura 
Principal: CLAUDIA GÓMEZ PALACIO 
Suplentes: 
YORLY ANDREA SANTOS PINTO 
 
PLANCHA # 3 - Juntos hacemos más por EAFIT 
Principal: HUMBERTO CALLE GOMEZ 
Suplentes: 
JOSE ALEJANDRO MONTOYA HENAO 
 
PLANCHA # 4 - AÚN MEJOR 
Principal: CAMILO SIERRA MEJIA 
Suplentes: 



 

 

DANIEL ALZATE MEDINA 
 
PLANCHA # 5 - SomosEAFIT 
Principal: JHON ALEXANDER GÓMEZ CANO 
Suplentes: 
VICTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO 
 
PLANCHA # 6 - Posgrados con voz 
Principal: ESTEBAN ÚSUGA MONTOYA 
Suplentes: 
SAMUEL SALDARRIAGA GUTIERREZ 
 
   
 
 
Los resultados obtenidos en el escrutinio fueron los siguientes: 
 
CONSEJO ACADÉMICO 
 
 - Población: Maestría en administración - 006, maestría en matemáticas 
aplicadas - 016, especialización en finanzas - 018, especialización en 
mercadeo - 019, especialización en finanzas - 020, especialización en 
mercadeo - 027, especialización en sistemas de información - 028, 
especialización en finanzas - 035, especialización en finanzas - 046, 
especialización en ingeniería sismo-resistente - 056, especialización en 
procesos de transformación del plástico y caucho - 061, especialización en 
control organizacional - 063, especialización en gerencia de proyectos - 064, 
especialización en gerencia del desarrollo humano - 066, especialización en 
mecánica de suelos y cimentaciones - 068, maestría en ciencias de la 
administración - 076, maestría en ciencias de la tierra - 078, especialización 
en desarrollo de software - 086, especialización en diseño mecánico - 087, 
especialización en gestión de la construcción - 105, especialización en 
mantenimiento industrial - 106, especialización en gerencia de proyectos - 
109, maestría en ingeniería - 114, especialización en derecho penal - 116, 
doctorado en administración - 117, especialización en gerencia de proyectos 
- 124, doctorado en ingeniería - 125, especialización en dirección de 
operaciones y logística - 128, maestría en música - 135, maestría en 
estudios humanísticos - 136, especialización en rediseño de productos - 137, 
especialización en diseño de procesos químicos y biotecnológicos - 145, 
especialización en derecho público - 148, maestría en economía - 149, 
especialización en diseño integrado de sistemas técnicos - 152, maestría en 
hermenéutica literaria - 155, maestría en administración financiera - 158, 



 

 

especialización en gerencia de diseño de producto - 159, maestría en física 
aplicada - 163, maestría en derecho penal - 164, especialización en 
turbomáquinas - 167, especialización en diseño vial e ingeniería de 
pavimentos - 170, especialización en gerencia del desarrollo humano - virtual 
- 172, maestría en administración financiera - 175, doctorado en 
humanidades - 176, maestría en desarrollo humano organizacional - 177, 
maestría en administración financiera - 179, maestría en administración 
financiera - 180, especialización en gerencia de instituciones de la salud - 
181, maestría en mercadeo - 184, maestría en administración - mba - 185, 
maestría en administración - mba - 186, maestría en gerencia de proyectos - 
187, maestría en gobierno y políticas públicas - 189, especialización en 
gestión sostenible de procesos industriales - 190, maestría en derecho - 194, 
especialización en finanzas - 195, especialización en gerencia de negocios 
internacionales - 196, maestría en procesos urbanos y ambientales - 197, 
maestría en administración de riesgos - 200, especialización en gestión 
tributaria internacional - 201, maestría en gerencia de la innovación y el 
conocimiento - 203, especialización en dirección de operaciones y logística - 
204, doctorado en ciencias de la tierra - 205, maestría en comunicación 
transmedia - 207, maestría en economía aplicada - 208, doctorado en 
ingeniería matemática - 210, especialización en derecho urbano - 211, 
doctorado en economía - 213, maestría en escrituras creativas - 214, 
maestría en desarrollo humano organizacional- virtual - 216, especialización 
en responsabilidad civil - 219, master of international business (mib) - 221, 
maestría en gerencia de proyectos - 222, maestría en ciencias en finanzas - 
223, maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación social y 
el desarrollo local - 225, maestría en mercadeo - 226, especialización en 
derecho societario - 227, maestría en ciencias de los datos y analítica - 228, 
maestría gerencia integral por procesos - mgip - 229, maestría en 
comunicación política - 232, maestría en gerencia de empresas sociales para 
la innovación social y el desarrollo local - virtual - 233, especialización en 
derecho financiero y bursátil - 234, maestría en biociencias - 235, maestría 
en estudios del comportamiento - 236, maestría en lectura y escritura - virtual 
- 238, maestría en psicología del trabajo y de las organizaciones - 239, 
maestría en gerencia de proyectos - 241 
 
Total Población: 3125 
Votos Requeridos: 376 
Votos Totales: 410 
 
Para que la votación sea válida se requiere la participación del 12% más uno 
(1) del total de la población. 
 



 

 

VOTOS OBTENIDOS POR PLANCHA 
 
PLANCHA #2:55 
PLANCHA #3:110 
PLANCHA #4:110 
PLANCHA #5:62 
PLANCHA #6:34 
PLANCHA #0 Ó VOTOS EN BLANCO: 39 
Según el resultado anterior, la plancha #3 y la plancha #4 inscrita para el 
CONSEJO ACADÉMICO presentaron empate en el número total de votos, 
debiendo aplicar el siguiente criterio al candidato principal en el proceso de 
escrutinio: quedará elegido quien acredite mayor promedio crédito 
acumulado, lo cual tendrá una ponderación del 60%, y mayor número de 
créditos académicos aprobados del respectivo plan académico, lo cual 
tendrá una ponderación del 40%. De acuerdo al resultado arrojado, la 
plancha #4 ha sido designada para representar a los estudiantes de 
posgrado ante dicho estamento.  
Se deja como soporte la información recibida por Admisiones y Registro por 
parte del Coordinador de Operaciones del 21 de agosto a las 2:13 p.m.  
 
 
   
 
 
A las 2:22 pm. se terminó el escrutinio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


