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28 de abril de 2021 

 
Comunicado 

 
 

Asunto: Convocatoria de elecciones de representantes de la comunidad educativa 
ante los órganos de gobierno. 
 
Cordial Saludo, 
 
El rector de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica en uso de sus facultades 
legales y estatutarias y en especial del artículo 29 del estatuto general vigente y acorde a 
la necesidad de designar a los representantes de la comunidad educativa ante los órganos 
de gobierno de la institución inicia la convocatoria para postulaciones de representantes. 
 
Los Docentes Estudiantes y Egresados que aspiren a ser elegidos como representantes 
ante el Consejo Directivo y el Consejo Académico deberán acreditar las siguientes 
calidades: 
 
LOS DOCENTES: 
 
1. Ser docentes de tiempo completo en la CORPORACIÓN 
2. No ejercer ningún cargo como servidor público 
3. No haber sido sancionado por faltas graves al interior o exterior de la CORPORACION. 
4. Incluir lo relacionado con la evolución docente. 
 
PARAGRAFO: Los profesores aspirantes al Consejo Académico no están obligados a 
cumplir el requisito establecido en el numeral 2. 
 
LOS ESTUDIANTES: 
 
1. Tener matrícula vigente al momento de la elección 
2. No estar bajo sanción disciplinaria 
 
LOS EGRESADOS: 
 
1. Ser graduado de cualquiera de los programas académicos de la CORPORACION 
2. No haber cometido violaciones a la ética profesional ni faltas que atenten contra la 
moral, las buenas costumbres y el respeto institucional. 
3. Está asociado a la ADEPOC 
 
 
Los aspirantes a ser elegidos como representantes de los docentes, estudiantes o 
egresados ante el Consejo Directivo o el Consejo Académico, deberán inscribirse 
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acreditando sus calidades por medio de un link que será enviado para el respectivo proceso 
a partir del 29 de abril hasta el 6 de mayo del año en curso. 
 
A continuación, se detalla el tiempo de ejecución del proceso de las elecciones de 
representantes en los órganos de gobierno. 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
                      ________________________________ 
                     Luis Alfredo Chacón Contreras 
                         Rector (E) 

                                3361800 ext. 117 
                                rectoria@pca.edu.co 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

1. Convocatoria de candidatos a 
representantes de los órganos de 
gobierno 

Inscripciones ante la comunidad 
académica para postulaciones como 
representante a los órganos de 
gobierno 

29-abr 6-may 

2. Realización de elecciones de 
aspirantes a representantes a los 
órganos de gobierno ( 
estudiantes, docentes y 
egresados) 

Tarjetón virtual de votación   
13-may 13-may 

Realización de elecciones 
13-may 13-may 

3. Publicación de resultados a la 
comunidad académica 

Comunicado de representantes electos  
14-may 14-may 

Convocatoria y presentación de los 
órganos de gobierno y su 
representatividad de la comunidad 

17-may 21-may 

Convocar los consejos con los nuevos 
integrantes  

17-may 21-may 
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