
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR VACAD 008-2022 

(3 de marzo de 2022) 

 

PARA: DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 

 

ASUNTO: ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ANTE COMITÉ DE EQUIDAD, 

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 

CASTELLANOS 

 

  

El Comité institucional de Equidad, Inclusión y Diversidad, es un órgano consultivo 

y asesor de la Alta Dirección, para la planificación, coordinación, conciliación, 

ejecución y evaluación de la Política Institucional de Equidad, Inclusión y 

Diversidad, es por ello que la Vicerrectoría Académica convoca a elecciones de 

representantes con su correspondiente suplente, tal como se relaciona a 

continuación: 

 

 Docentes 

 

Un (1) docente, elegido por ellos mismos, para un periodo de dos (2) años sin 

posibilidad de reelección inmediata. 

 

 Estudiantes 

 

Un (1) estudiante, elegido por ellos mismos, para un periodo de dos (2) años sin 

posibilidad de reelección inmediata. 

 

 Administrativos 

 

Un (1) administrativo, elegido por ellos mismos, para un periodo de dos (2) años 

sin posibilidad de reelección inmediata. 

 

Para mayor comodidad, de los estudiantes, docentes y administrativos, la votación 

se efectuará por medio del Sistema Academusoft (video tutorial adjunto), para 

realizar el derecho al voto; estudiantes, docentes y administrativos deberán 

cumplir con los requisitos que solicita el Sistema, para que lo acredite como 

estudiante, docente o administrativo.  

 

Cumplidas las fechas de votación las urnas virtuales se cerrarán automáticamente.  



 

Los estudiantes, docentes y administrativos, que se inscriban como candidatos 

para estas elecciones deberán adjuntar escaneados y debidamente soportados al 

correo electrónico bienestar.universitario@jdc.edu.co,  los siguientes 

documentos:  fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia del carné de 

estudiante, docente o administrativo y foto 3x4 fondo blanco (opcional). 

 Nota: El tamaño del archivo (foto) no puede ser superior a 80 KB. 

 Nota: En caso de no enviar fotografías, se tomará la registrada en el sistema académico. 

Asunto del correo: Candidato(a) a Comité de EID-JDC 2022. 

 

Lo anterior, se ejecutará en las siguientes fechas: 

 

a. Inscripciones: 07 de marzo al 11 de marzo de 2022 

 

b. Publicación de candidatos inscritos: 14 de marzo de 2022 

 

c. Fechas de votaciones: 15 al 22 marzo de 2022 

 

d. Conteo: 23 de marzo de 2022 

 

e. Publicación de los resultados: 25 de marzo de 2022 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

P. OSWALDO MARTINEZ MENDOZA, PhD. 

Vicerrector Académico  

Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
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