
 

 

ACTA DE ESCRUTINIO  
 
 

VOTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO  
 
 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA EL PERIODO 20222 - 20231   
 
 
El día 21 de Mayo de 2022, a las 02:20:53 PM mediante reunión presencial 
en el aula 29-210, 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 20222 y 20231   
 
 
Las planchas inscritas fueron las siguientes:  
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
PLANCHA # 1 - AUN MEJOR 
Principal: NATALIA TRIVIÑO CAÑAVERAL 
Suplentes: 
MANUELA VILLA SANCHEZ 
 
PLANCHA # 2 - Daniela Gil Franco- Maria Camila Acendra Vasco 
Principal: DANIELA GIL FRANCO 
Suplentes: 
MARIA CAMILA ACENDRA VASCO 
 
   
 
 
Los resultados obtenidos en el escrutinio fueron los siguientes: 
 



 

 

CONSEJO ACADÉMICO 
 
 - Población: Esp. geren proyectos - perei - 109, esp. tecng info para 
educación - 110, esp. gestión de pymes - 127, esp. derecho penal - 116, esp. 
geren proyectos - mzles - 119, esp. desarrollo de software - 086, especializ 
finanzas - popayán - 195, maest gerenc proyectos - perei - 222, especializ 
mercadeo - medellín - 019, esp dir operaciones y logístic - 204, maestría en 
música - 135, maestría en mercadeo -medellín - 184, maest administración - 
armenia - 193, especiali en mercadeo - bogota - 036, especializ finanzas - 
cali - 046, esp. proc trans plástico y cau - 061, esp. geren proyectos - medel - 
064, esp. admin riesgos y seguros - 071, esp. turbomáquinas - 167, espe. 
responsabilidad civil - 219, especializ mercadeo - cali - 043, maestría 
matemáticas aplicadas - 016, maestría ciencias de la tierra - 078, maestría 
en ingeniería - 114, maestría en economía - 149, maestría en ingeniería - 
150, esp. comunicación política - 146, esp ger entid dllo social -llg - 151, esp. 
ing. sismo resistente - 056, esp gerencia desarrollo humano - 066, esp 
gerencia insti de la salud - 181, esp derecho finan. y bursatil - 234, maes 
admón financiera - medel - 158, maestría en derecho penal - 164, maes 
admón financiera - cali - 175, esp. administración - bogotá - 139, esp diñ proc 
quím y biotecnlog - 145, especial en mercadeo - pereira - 027, esp. gerencia 
diseño producto - 159, espe gerencia neg internaciona - 198, maes. ciencias 
de la administ - 076, doctorado en humanidades - 176, maest administración 
- pereira - 186, maes. gobierno y políticas púb - 189, maestría en derecho - 
194, maes dllo humano organizaciona - 177, maes. comunicación 
transmedia - 207, maestría en economía aplicada - 208, doct. ingeniería 
matemática - 210, ger emp soc innov dllo local - 225, maes ger integral proce 
- mgip - 229, esp gerencia estratégica costo - 154, esp. control 
organizacional - 063, esp. respon. civil y seguros - 089, maes. administración 
de riesgo - 200, maes. comunicación política - 232, maestría en biociencias - 
235, mstr lectura y escritu - virtu - 238, mstr psicol trabajo y organiza - 239, 
maes gerencia proyectos -bogot - 241, maestría en agronegocios - 243, mstr 
estudios comportamiento - 236, maes admón instituciones salud - 244, 
especializ finanzas -pereira - 020, esp. sistemas de información - 028, 
masters in computer engineerin - 065, esp. mecánica suelos y cimenta - 068, 
doctorado en administración - 117, esp. administración - pereira - 121, esp. 
geren proyectos - llanogr - 124, maes. estudios humanísticos - 136, maes. 
hermenéutica literaria - 155, maes procesos urbanos y ambien - 197, 
doctorado en ingeniería - 125, maes admón financiera - bogot - 180, esp gest 
sostenible proc indus - 190, maest administración - medel - 006, maest 
administración - cali - 017, maest administración - guatema - 126, maest 
administración - medel - 143, ger emp soc innov dllo local - 171, maest 
administración - bogotá - 185, maest gerenc proyectos - medel - 187, maes 



 

 

gerencia de innov y conoc - 203, maes dllo hum org- virtual - 216, master of 
inter business (mib) - 221, ger emp soc innov dllo local v - 233, maestría en 
física aplicada - 163, especializ finanzas - medellín - 018, especializ finanzas 
- bogota - 035, maes admón financi - pereira - 179, esp. administración - 
armenia - 134, esp. administración - medellín - 144, esp ger dllo humano - 
virtual - 172, espe gerencia neg internaciona - 196, espe gest tributaria 
internac - 201, doctorado ciencia de la tierra - 205, esp. derecho público - 
148, especialización derecho urbano - 211, esp. derecho societario - 227, 
especializ finanzas - medellín - 130, doctorado en economía - 213, esp. 
hermenéutica literaria - 093, esp. estudios políticos - 095, esp. estudios 
urbanos - 096, esp. diseño mecánico - 087, esp gestión de la construcción - 
105, esp mantenimiento industrial - 106, esp. dir operación y logística - 128, 
esp. rediseño de productos - 137, esp. diseño de materiales - 147, esp dis 
integ sistemas técnico - 152, esp diseño vial e ing paviment - 170, esp. 
mantenimiento industrial - 131, ger emp soc inn dllo loc -perú - 217, maestría 
en mercadeo - pereira - 226, maestría ciencias en finanzas - 223, maestría 
escrituras creativas - 214, maes ciencias datos y analit - 228 
 
Total Población: 4152 
Votos Requeridos: 499 
Votos Totales: 218 
 
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 #1: 165 
PLANCHA #2: 39 
VOTOS EN BLANCO: 14 
Según el resultado anterior, la votación del CONSEJO ACADÉMICO no 
cumple con el requisito del mínimo de votos para la representación de los 
estudiantes de posgrado ante dicho estamento. 
 
 
   
 
 
A las 2:45 pm. se terminó el escrutinio.   



 

 

 
 
Presidente Consejo Electoral 

 
Auditora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Secretario Consejo Electoral 


