
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR VACAD 014-20 

(20 de mayo de 2020) 

 

PARA: GRADUADOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS  

 

ASUNTO: CONVOCATORIA ELECCIÓN REPRESENTANTE GRADUADOS AL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 

CASTELLANOS 2020- 2022. 

  

Se informa a la comunidad de Graduados de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, que 

según los Estatutos Generales,  el Consejo Superior, es un órgano colegiado que tiene la máxima 

autoridad de dirección, en materia académica y administrativa en la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos;  dentro de sus integrantes, está el reglón de un representante de los Graduados y su 

suplente. Por lo anterior, desde la Vicerrectoría Académica , teniendo en cuenta el Reglamento 

Estudiantil en el Capítulo  XVI, se convoca a la elección de dicho representante, por un periodo de 

dos (2) años (2020-2022). 

 

Para lo anterior, se establece el siguiente procedimiento, para la elección del representante de 

Graduados y de su suplente, elegidos por la mayoría simple de los Graduados, de forma democrática 

responsable, mediante formulario de Google Drive®, elaborado por la Unidad de Comunicaciones y 

verificado por la Oficina de Graduados. 

 

1. La inscripción de candidatos, se hará por escrito al correo egresados@jdc.edu.co, con el 

respaldo por lo menos de tres (3) graduados y adjuntando los siguientes documentos: 

 

a. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

 

b. Fotocopia del carnet de Graduado 

 

c. Foto tamaño carnet, fondo blanco 

 

d. Hoja de vida en formato Word 

 

Nota: El incumplimiento de alguno de los documentos solicitados, automáticamente excluirá al 

postulante del proceso. 

 

2. Las normas generales que regulan las elecciones serán: 

 

a. La elección se efectuará mediante formulario de Google Drive®, publicado en la página web 

Institucional www.jdc.edu.co 

b. Los votos de las cédulas no reportadas en la base de datos de graduados, se considerarán 

nulos. 

 

c. La elección será vigilada, por un jurado de la Unidad de Comunicaciones y otro de la 

Vicerrectoría Académica. 



 

d. Una vez cerradas las votaciones, la Oficina de Graduados, junto con los jurados, procederán 

a realizar  la verificación de votos, con números de cédula y base de datos de graduados suministrada 

por la Unidad de Admisiones, Registro y Control Académico. 

 

e. Para el cierre de las mismas, se levantará acta de la votación, con el informe respectivo, del 

número de graduados que ejercieron su derecho al voto y programa académico. 

 

f. Los resultados,  serán comunicados a la Vicerrectoría Académica y a los respectivos 

organismos por la Oficina de Graduados  de la Institución, para expedir la correspondiente 

comunicación, a cada uno de los elegidos y la credencial como representante principal y suplente. 

 

g. El representante de los Graduados, con mayor número de votos. será elegido como  principal 

y se posesionará en la sesión siguiente del Consejo Superior. 

 

Nota: Cualquier contravención a los establecido en la presente circular y a las leyes existentes al 

respecto, anularán la elección. 

 

3. Para la elección del representante y su suplente, se establece  el siguiente cronograma: 

 

a. Inscripciones: 25 al 29 de mayo de 2020 

 

b. Publicación de candidatos inscritos: 3 al 7  de junio de 2020 

 

c. Fechas de votaciones: 8 al 11 de junio de 2020  

 

d. Verificación y conteo de votos: 12 de junio de 2020 

 

e. Publicación de resultados en la página web Institucional: 13 de junio de 2020 

 

Nota 1: Las fechas son ajustadas de acuerdo al número de graduados, para agilizar el proceso. 

Nota 2: Las votaciones realizadas después de este tiempo, no serán tenidas en cuenta. 

 

Para el representante de los graduados que quede elegido en el renglón principal, y que cumpla con 

las funciones establecidas como representante de graduados, y no falte a ninguna de las reuniones 

programadas por el Consejo Superior, al finalizar su periodo de elección, se le otorgará la realización 

sin costo de un Diplomado que ofrezca la Dirección General de Extensión de la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos, presentando una certificación expedida por  la Oficina de 

Graduados. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

P. OSWALDO MARTÍNEZ MENDOZA, Ph.D. 

Vicerrector Académico 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos 


