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ACTA No. 1 
FECHA: 

08 de octubre 
de 2021 

HORA INICIO:  
13:00 PM 

TERMINACIÓN: 
15:00 PM 

 

LUGAR: Sesión virtual Google 
Meet. 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Sesión N° 2 del Consejo Electoral 

RESPONSABLES DE LA REUNION: Carolina Romero Jaramillo - Presidente Consejo 
Electoral 

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA ASISTIO 

SI NO 
Carolina Romero Jaramillo  Presidente del Consejo Electoral X  

María Jhuliana Mora Sandoval Representante de estudiantes X  

Karol Tatiana Cardona Díaz Representante de profesores X  

Dávinson Vera Representante de egresados X  

María Fernanda Molina Beltrán Delegada del Consejo Directivo X  

Luisa Esperanza Gómez Coordinadora Académica. Invitada X  

Carolina Uribe Buendía Asesora Jurídica. Invitada X  

AGENDA  

 
1. Saludo y verificación de quórum. 
2. Lectura y aprobación del Acta N°1. 
3. Verificación requisitos de los/as candidatos. 
4. Nombramiento de jurados electorales.  
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DESARROLLO DE LA AGENDA  

 
Se somete a consideración el orden del día y se aprueba por los y las integrantes del 
Consejo presentes.  

 
1. SALUDO Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 
Se inicia con el saludo y la verificación del quorum, con la presencia de 4 de los 5 
miembros del Consejo Electoral. Al inicio estaba ausente la representante de los 
estudiantes, quien se sumó a la reunión a las 14:00 horas. 
 

 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
La secretaria del Consejo Electoral da lectura al Acta de la sesión anterior, la cual se 
aprueba por todos los miembros presentes. 
 
3. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS/LAS CANDIDATAS. 

APROBACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL ACTA DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS/AS. 

 
La Coordinadora Académica informa que se postularon en total seis (6) planchas, entre 
las cuales, dos (2) para el Consejo Directivo y cuatro para el Consejo Académico (4).  
 
La Coordinadora proyecta en pantalla, las fichas de inscripción, diligenciadas por cada 
dupla de aspirantes (principal y suplente) al momento de inscribir las candidaturas. Los y 
las candidatas cumplen con los requisitos estipulados en el Reglamento Electoral 
(promedio de calificación, no tener sanciones disciplinarias en el IPC, hacer parte de una 
sola plancha, y demás señaladas en dicho Reglamento), por lo tanto, se declara 
verificado el cumplimiento de requisitos.  
 
En relación con inhabilidades, se propone y aprueba por los 5 miembros del Consejo, 
solicitar a los y las candidatas que realicen declaración escrita de no estar incursos en 
ninguna de las señaladas en el Reglamento Electoral.  
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Para este efecto, se propone y aprueba por los 5 miembros del Consejo, solicitar al 
Consejo Directivo la modificación de la fecha de publicación del Acta de Inscripción de 
Candidatos, prevista para hoy 8 de octubre en el cronograma electoral, para que sea 
publicada el día 11 de octubre próximo, en tanto se reciben las declaraciones de los 
candidatos (declarar no estar incursos en inhabilidades). 
 
En tal sentido, se aprueba por todos los miembros del Consejo Electoral, la publicación 
del Acta de Inscripción de Candidatos el día 11 de octubre, una vez se reciban los 
documentos de declaración de todos y cada uno de los y las candidatas inscritas. Se 
solicita apoyo a la Coordinadora Académica para la recepción de las declaraciones 
escritas de candidatos y su comunicación al Consejo Electoral, de modo que se proceda 
a la publicación del Acta de Inscripción en la fecha en mención, contando con la previa 
modificación de la fecha de publicación, por parte del Consejo Directivo.   
 
A las 14:17 se retira de la reunión el representante de egresados Davinson Vera. 
 
Las fichas de inscripción de candidatos hacen parte de la presente Acta de reunión. 

  
4. NOMBRAMIENTO DE JURADOS ELECTORALES. 

 
Según lo señalado en el artículo 24 del Reglamento Electoral en cuanto a la selección de 
jurados de entre quienes conforman los censos electorales publicados, y considerando 
que el único censo electoral publicado es el de los estudiantes, se determina que de 
dicho censo se deberán seleccionar al azar las personas que harán las veces de 
jurados. 
 
Se procede a definir el número de mesas a instalar para el día electoral, aprobándose 
por las cuatro integrantes presentes del Consejo, la instalación de 4 mesas en total, 
distribuidas así: dos de ellas en la sede de El Lido y las otras dos en la sede Porvenir, 
del IPC. Con ello, y siguiendo lo establecido en el Reglamento Electoral, el número de 
jurados a seleccionar es de 24, entre principales y suplentes (3 por cada mesa). 
 
Se propone y aprueba por las cuatro integrantes del Consejo, el siguiente procedimiento 
para seleccionar al azar los 24 jurados, del censo electoral de estudiantes publicado: 
 
El primer jurado seleccionado será quien está ubicado en el lugar 15 del listado, 
empezando en orden de arriba hacia abajo; los siguientes jurados serán quienes se 
ubican cada 15 lugares, partiendo del primer seleccionado, es decir, quienes se 
encuentran en la lista en los lugares 30, 45, 60, 75, etc, hasta copar los 24 jurados 
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seleccionados. Los principales serán los que están en lugar impar de los seleccionados, 
es decir, el primer seleccionado, el tercero, el quinto, el séptimo, y así sucesivamente 
hasta completar 12. Los restantes actuarán como suplentes. 
 
Se solicita el apoyo a la Coordinadora Académica para informar a las y los jurados 
designados/as. El listado de jurados principales y suplentes seleccionados, hacen parte 
de la presente Acta de reunión. 
 
Habiendo agotado todos los puntos de la agenda se da por terminada la sesión, siendo 
las 15:00 pm. 
 

Fecha de aprobación del acta:   08 / 10 / 2021          . 
 

ANEXOS SI (x)  NO (  )    (Listado de asistencia diligenciado virtualmente) 
 
ELABORÓ: María Fernanda Molina Beltrán – Secretaria Consejo Electoral 
REVISÓ    : Carolina Romero Jaramillo - Presidente Consejo Electoral 
  
En constancia firman: 
 

 
 
___________________________                           ____________________________ 
    Carolina Romero Jaramillo       María Fernanda Molina Beltrán  
  Presidente Consejo Electoral        Secretaria Consejo Electoral 
      


