ACTA

SUSTENTACIÓN PLANES DE TRABAJO CANDIDATOS A

REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO
2021-2023
El día 26 de Noviembre de 2021, desde las 7:30 a.m. a las 09:36 am, en el Auditorio
Fernando Gómez Martínez, se llevó a cabo la sustentación de los planes de trabajo por
parte de los candidatos que cumplieron con los requisitos y calidades establecidos como
representantes de exrectores, docentes, graduados y estudiantes ante el Consejo
Directivo, para el periodo 2021-2023, dando cumplimiento al artículo 9 del Acuerdo
Directivo 14 del 2021., el cual establece:
ARTÍCULO NOVENO. Sustentación plan de trabajo. Los candidatos que
cumplen con las calidades y requisitos establecidos para la representación,
sustentarán ante el respectivo estamento los planes de trabajo que van a
desarrollar durante su periodo de representación, el día indicado en el
cronograma. Los candidatos que no se presenten a la sustentación serán excluidos
del proceso.
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la sustentación de los programas de trabajo la
Institución brindará todos los medios, apoyo y TIC´s de que disponga, siempre que
estos no acarreen necesidades presupuestales para atender los requerimientos de
los candidatos en igualdad de condiciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las presentaciones serán de veinte (20) minutos,
distribuidos así: Díez (10) minutos para la exposición de la Propuesta de Gestión y
diez (10) minutos para resolver las preguntas del respectivo estamento.
PARÁGRAFO TERCERO. El moderador escogido para el día de la presentación
del plan de trabajo previamente al inicio del acto, informará la forma como la
comunidad institucional podrá intervenir en la formulación de las preguntas.
El moderador antes de iniciar el acto de sustentación, explicó la metodología que debían
desarrollar en la presentación de las propuestas y las intervenciones de la comunidad, las
cuales se llevaron a cabo en el siguiente orden:
ORDEN DE
PRESENTACIÓN
1

ASPIRANTE
LUIS NORBERTO GUERRA VÉLEZ

ESTAMENTO
Exrectores

2

JAIME LEÓN BOTERO AGUDELO

Docentes

3

CARLOS ALBERTO RESTREPO ISAZA

Graduados

4

SERGIO ZULUAGA RESTREPO

Graduados

5

WILLIAM DE JESÚS VARGAS RAMIREZ

Graduados

6

JENNIFER LOTERO HERNANDEZ

Estudiantes

El estudiante GERSÓN STIVEN HURTADO RAMOS, no se presentó al evento de
sustentación, por lo tanto, queda excluido del proceso de elección a Representante de los
estudiantes, como se indica en el artículo 9 del Acuerdo Directivo 14 del 2021.
Esta sustentación fue transmitida en vivo a través de la página web
https://www.politecnicojic.edu.co/, el canal de YouTube institucional, y a través del chat se
realizaron las intervenciones de la comunidad frente a las propuestas de los candidatos, y
por medio del formato de preguntas, para quienes asistieron de forma presencial,
permitiendo una amplia difusión y participación de la comunidad.
El link del evento es:
https://www.youtube.com/watch?v=yhXoTMihULk
De igual forma las hojas de vida y propuestas de gestión se encuentran en la página web
de
la
Institución,
link, https://www.politecnicojic.edu.co/eleccion-de-representantes/3869-convocatoria-a-ele
ccion-de-representantes-que-conformaran-el-consejo-directivo-para-el-periodo-2021-2023.
Para constancia de lo anterior, se firma

__________________________
Gloria Elena Henao Lopera
Coordinadora de Informática Corporativa
Politécnico Colombiano JIC
Comité de Garantías Electorales

