
 

 

CIRCULAR No. 028 
 
 
PARA:  Profesores, estudiantes y egresados que no tienen representación principal y/o 
suplente en los Consejos de Facultad y o programas de la IU Digital de Antioquia. 
 
DE: Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad de Ingenierías y Ciencias 
Agropecuarias y Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
 
 
ASUNTO: Convocatoria de elección de Representantes principales y/o suplentes de los 
Profesores, Egresados y Estudiantes ante los Consejos de Facultad y Comités de Currículo 
de las diferentes facultades y programas académicos de la Institución Universitaria Digital 
de Antioquia – IU. Digital. 
 
FECHA: 22 de noviembre de 2021 
 
 
Respetados profesores, estudiantes y egresados de la IU. Digital, 
 
La Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU. Digital, en cumplimiento con lo 
estipulado en el Acuerdo Directivo No. 087 del 15 de julio de 2021, correspondiente al 
Estatuto General, especialmente lo establecido en los Artículos 46 y 49, y con el fin de 
integrar las representaciones faltantes para los Consejos de Facultad y Comités 
Curriculares, invita a la comunidad profesoral y estudiantil a formar parte de los cuerpos 
colegiados anteriormente mencionados. 
 

“ARTÍCULO 46. Carácter y composición de los Consejos de Facultad: En cada una 
de las Facultades existirá un Consejo de Facultad con capacidad decisoria en los 
asuntos académicos y con carácter asesor para el Decano en los demás aspectos 
de la Facultad y estará integrado por: 
 
a) El Decano quien lo presidirá. 
b) Los Coordinadores de la respectiva facultad. 
c) Un representante de los profesores de la respectiva facultad. 
d) Un representante de los egresados de la respectiva facultad. 
e) Un representante de los estudiantes de la respectiva facultad.” 

 
“ARTÍCULO 49. Carácter y composición de los Comités Curriculares: En cada una 
de las Facultades existirán Comités Curriculares por programa, para asesorar en lo 
académico y curricular al Consejo de Facultad en la formulación de los programas 
nuevos y la actualización, renovación o supresión de los programas vigentes, en el 
marco de las directrices del Consejo Académico y estará integrado por: 
 
a) El Coordinador del programa o quien haga sus veces, quien lo convocará y 
presidirá. 



 

 
 
 

b) El Coordinador de Investigaciones del programa o quien haga sus veces. 
c) El Coordinador de Prácticas del programa o quien haga sus veces. 
d) Un representante de los profesores. 
e) Un representante de los egresados. 
f) Un representante de los estudiantes.” 

 
Cabe mencionar que los representantes de los profesores, egresados y estudiantes serán 
elegidos con sus respectivos suplentes para un período de dos (02) años, por votación 
secreta por el cuerpo profesoral, egresados o comunidad estudiantil de la respectiva 
facultad según corresponda, sin embargo, para las representaciones que ya tienen 
principal, la representación suplente, estará el tiempo de duración que le falte para finalizar 
el periodo a la representación principal. 
 
Las calidades, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades de los titulares y sus 
suplentes serán las mismas que para los representantes del Consejo Directivo. Los 
representantes suplentes reemplazarán a los titulares en sus ausencias temporales o 
definitivas. 
 
Solo podrán participar por cada cuerpo colegiado una única vez. 
 
Las representaciones que se convocan son los siguientes: 
 

COMITÉS CURRICULARES 

Representación Profesores Principal Suplente 

Representante de los profesores del programa de 
Trabajo Social. 

X X 

Representante de los profesores del programa de 
Tecnología en Desarrollo Comunitario. 

X X 

Representante de los Profesores del Programa de 
Administración de empresas.  

 X 

Representante de los Profesores del Programa de 
Administración de empresas Turísticas y Hoteleras 

 X 

Representante de los Profesores del Programa de 
Administración en Seguridad y salud en el trabajo 

 X 

Representante de los Profesores del Programa de 
Publicidad y Marketing Digital  

 X 

Representante de los Profesores del Programa 
Especialización en Formulación y evaluación de 
Proyectos.  

 x 

Representación Estudiantes Principal Suplente 

Representante de los estudiantes del programa de 
Tecnología en Gestión Catastral y Agrimensura. 

X X 

Representante de los estudiantes del programa de 
Tecnología en Desarrollo Comunitario. 

X X 



 

 
 
 

Representante de los estudiantes del programa de 
Trabajo Social. 

X X 

Representante de los estudiantes del programa de 
Especialización en Formulación y Evaluación de 
Proyectos. 

X X 

Representante de los estudiantes del programa de 
Tecnología en Desarrollo de Software 

 X 

Representante de los estudiantes del programa de 
Administración de empresas 

 X 

Representante de los Estudiantes del Programa de 
Administración de empresas Turísticas y Hoteleras 

 X 

Representante de los Estudiantes del Programa de 
Administración en Seguridad y salud en el trabajo 

 X 

Representante de los Estudiantes del Programa de 
Publicidad y Marketing Digital  

 X 

Representante de los Estudiantes del Programa 
Especialización en Formulación y evaluación de 
Proyectos 

X X 

Representación Egresados Principal Suplente 

Representante de los egresados del programa de 
Especialización en Formulación y Evaluación de 
Proyectos. 

X X 

 

CONSEJOS DE FACULTAD 

Representación Profesores Principal Suplente 

Representante de los profesores a la Facultad de 
Ingenierías y Ciencias Agropecuarias. 

 X 

Representación Estudiantes Principal Suplente 

Representante de los estudiantes a la Facultad de 
Ingenierías y Ciencias Agropecuarias. 

 X 

 
 
Inscripción: 
 
Quienes estén interesados en la inscripción de su candidatura deberán enviar carta de 
intención a la coordinación de su respectivo programa, especificando la representación 
(principal o suplente) a la que desea aspirar entre el 23 y 26 de noviembre de 2021.  
 
El correo electrónico al cual deberá enviar la carta de intención es: 
 

• Coordinación de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables: 
auxadministración@iudigital.edu.co 

• Coordinación de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias: 

mailto:auxadministración@iudigital.edu.co


 

 
 
 

auxingenierias@iudigital.edu.co 

• Coordinación de Ciencias y Humanidades: auxbasicas@iudigital.edu.co 
 
Publicación de Candidatos: 
 
La fecha para la publicación de los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en 
el Estatuto General, Acuerdo Directivo No. 087 de 2021, será el día 30 de noviembre 2021. 
 
Votaciones: 
 
La fecha de votación será el día 06 de diciembre de 2021. 

 
En caso de presentarse reclamaciones a la publicación de candidatos que cumplen 
requisitos o a la votación, deben remitirse al Coordinador del respectivo programa en el 
término de los tres (3) días hábiles siguientes a cada etapa del proceso. 
 
El sistema de votación será publicado en la página web de la Institución. 
 
 

HERMES JAIME GUTIERREZ PIEDRAHITA 
Decano Facultad de Ciencias y Humanidades 
 
 
 

CRISTINA GALLEGO CORREA 
Decana Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

 
ESTEBAN ZAPATA TREJOS 
Coordinador Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 

mailto:auxingenierias@iudigital.edu.co
mailto:auxbasicas@iudigital.edu.co

