
 

 

 

ACTA  

SUSTENTACIÓN PROPUESTAS DE GESTIÓN ELECCIÓN RECTOR 

PERIODO 2021-2025 

20 de octubre de 2021 
 
 
El día 20 de octubre de 2021, desde las 8:00 a.m. a las 12:00m y de las 2:00pm a las 5:30 

p.m., en el Auditorio Fernando Gómez Martínez, se llevó a cabo la sustentación de las 

propuestas de gestión por parte de los candidatos que cumplieron con los requisitos y 

calidades establecidos para el cargo de Rector, dando cumplimiento al artículo 9 del 

Acuerdo Directivo N°11 del 15 de septiembre de 2021, el cual establece: 

 
ARTÍCULO NOVENO. Sustentación. Los candidatos que cumplan las calidades y 
los requisitos establecidos para el cargo tendrán que sustentar ante la comunidad 
institucional la Propuesta de Gestión presentada el día de la inscripción. Los 
candidatos que no participen en la sustentación quedarán excluidos del proceso 
electoral. 
PARÁGRAFO PRIMERO. La Propuesta de Gestión de los candidatos será 
sustentada ante la comunidad institucional en el Auditorio Fernando Gómez 
Martínez, el día indicado en el cronograma, en horario laboral, en estricto orden de 
inscripción de los candidatos elegibles.  En caso de que se requiera cambiar el lugar 
de la sustentación deberá publicarse en la página web institucional un comunicado 
por parte de la Secretaría General de la Institución.  
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las presentaciones serán de treinta (30) minutos, 
distribuidos así: veinte (20) minutos para la exposición de la Propuesta de Gestión 
y diez (10) minutos para resolver las preguntas de la comunidad institucional.  
PARÁGRAFO TERCERO. El moderador escogido para el día de la presentación 
de las Propuestas de Gestión, 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 en que se 

debían desarrollar la presentación de las propuestas y las intervenciones de la comunidad, 

las cuales se llevaron a cabo por orden de inscripción de los catorce aspirantes a la 

Rectoría, así: 

ÓRDEN DE 
INSCRIPCIÓN 

ASPIRANTE 

JORNADA MAÑANA 

         1 HERMES JAIME IVÁN GUTIÉRREZ PIEDRAHITA 

         2 FRANCISCO JAVIER ZAPATA VANEGAS 

         3 JAIRO ALEXANDER OSORIO  SARAZ 



 

 

         4 GERARDO ORREGO LOMBANA 

         5 RICARDO ANDRES SUAZA GONZALEZ 

         6 SERGIO ROLDÁN GUTIÉRREZ 

         7 RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR 

JORNADA TARDE 

         8 JORGE ORLANDO SOTO GIRALDO 

         9 LIBARDO ÁLVAREZ LOPERA 

        10 MAURICIO CARO DIAZ 

        11 JHONATAN DARIO ARROYAVE MONTOYA 

        12 IVÁN DARÍO ORTEGA ROJAS 

        13 RODOLFO ANDRES CORREA VARGAS 

        14 LUIS GONZAGA MARTÍNEZ SIERRA 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de la emergencia sanitaria en el Departamento de 

Antioquia, las medidas de prevención correspondientes y para brindar mayores garantías, 

esta sustentación también fue transmitida en vivo a través de la emisora institucional, 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. 

En este evento, se contó con la asistencia presencial de los catorce candidatos, miembros 

del Consejo Directivo, del Consejo Académico, Comité de Garantías Electorales, los 

funcionarios María Nelsy López y Breyner Mendoza de la Personería de Medellín, 

funcionarios de Control Interno institucional, funcionarios de la Secretaría General de la 

Institución y miembros de los diferentes estamentos. 

Todo el evento oficial quedó registrado por medio del canal institucional de YouTube, evento 

que cuenta con más de 1500 visualizaciones, y donde pueden ser consultadas las 

sustentaciones y las intervenciones de la comunidad.  

Para la Jornada de la mañana, el link es: 

https://youtu.be/92DUSUTGtag 

Para la Jornada de la tarde, el link es: 

https://youtu.be/twYY3w6UYwA 

https://www.politecnicojic.edu.co/
https://youtu.be/92DUSUTGtag
https://youtu.be/twYY3w6UYwA


 

 

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/3793-

convocatoria-para-la-eleccion-del-rector 

Se anexa listado de asistencia de los candidatos que asistieron al evento oficial de 

sustentación  

Para constancia de lo anterior, se firma  
 
 

 
______________________________ ____________________________________ 

María Isabel Gómez David   Juan Carlos Jaramillo Vélez  
Jefe Oficina Asesora de Planeación del  Director de Control Interno del Politécnico  
Politécnico Colombiano JIC   Colombiano JIC  
Comité de Garantías Electorales  Testigo 
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