
 

 

ACTA DE ESCRUTINIO  
 
 

VOTACIÓN PARA PROFESORES  
 
 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA EL PERIODO 20202 - 20211   
 
 
El día 29 de Agosto de 2020, a las 12:31:45 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 
PROFESORES con el fin de elegir representantes a los estamentos:    
 
 
COMITÉ DE ESCALAFÓN   
 
Para el período comprendido entre 20202 y 20211   
 
Las planchas inscritas fueron las siguientes:  
 
 

COMITÉ DE ESCALAFÓN 
 
PLANCHA # 1 - Gestión y comunicación para el escalafón 
Principal: NATALIA ESCOBAR PEMBERTHY 
Suplentes: 
ANA CRISTINA VELEZ LOPEZ 
 
 
Los resultados obtenidos en el escrutinio fueron los siguientes: 
 
COMITÉ DE ESCALAFÓN 
 
 - Población: Decano, profesor, coordinador académico 
 
Total Población: 142 
Votos Requeridos: 44 
Votos Totales: 52 
 
Para que la votación sea válida se requiere la participación del 30% más uno 
(1) del total de la población. 



 

 

VOTOS OBTENIDOS POR PLANCHA 
 
PLANCHA #1:48 
VOTOS EN BLANCO: 4 
Según el resultado anterior, la plancha #1, inscrita para el COMITÉ DE 
ESCALAFÓN ha sido designada para representar a los profesores ante 
dicho estamento. 
 
Nota: De la población que ejerció su derecho al voto se evidencia que dos 
(2) profesores no hacían parte del público objetivo, dado que no eran 
profesores escalafonados de acuerdo con el sistema de Escalafón por 
puntos, según requisito establecido en el artículo 28, Capítulo 3 Votaciones 
del Reglamento de Elecciones. El Consejo Electoral define aprobar la 
plancha #1 como representante ante este estamento dado que estos dos 
votos no afectan el cumplimiento del umbral para estas elecciones y no 
compromete la representación de otra plancha para dicho estamento.  
 
 
A las 3:28 pm. se terminó el escrutinio.   
 

  
__________________________ 
Gabriel Jaime Páramo Bermúdez 
Presidente del Consejo Electoral 
 

 
___________________________ 
María Isabel Cardona Ramírez 
Secretario del Consejo Electoral 
 
 

 
__________________________ 
Patricia Elena Correa Blandón 
Auditoría Interna 
 


