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Mediante Resolución No 0353-20 del 22 de Octubre de 2020  “POR LA CUAL SE REINICIA EL 
PROCESO DE ELECCION DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES PROFESORALES Y 
EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – 
UNIPAZ” a continuación se presenta  el cronograma de actividades: 
 

 
REPRESENTACIONES ESTUDIANTILES Y PROFESORALES 

 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

Publicación del listado de los candidatos habilitados a las 
representaciones estudiantiles y profesorales a  través de la 
página web institucional www.unipaz.edu.co 
 

A partir del día 04 de marzo de 2020. 
 

Formalización convocatoria a entes de control para ejercer 
vigilancia como veedor dentro del proceso electoral 

23 de octubre de 2020 

Socialización de las propuestas y hojas de vida de los 
candidatos habilitados para las representaciones 
estudiantiles y profesorales ante el CDI. 

Del 26 de octubre de 2020 al   06 de 
Noviembre de 2020 

Proceso electoral virtual 11 de Noviembre de 2020.  En horario 
de 8:00 am a 4:00 pm. 

Socialización de Resultados, presentación de reclamaciones 
y resolución de las mismas.  

11 de noviembre de 2020 
seguidamente al cierre del proceso 

electoral. 4:30 pm. 

 
REPRESENTACIÓN EGRESADOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

Formalización convocatoria a entes de control para ejercer 
vigilancia como veedor dentro del proceso electoral 

23 de octubre de 2020 

Jornada de difusión masiva proceso de inscripción de 
egresados 

Del 3 de noviembre de 2020 al 6 de 
Noviembre de 2020. 

Jornada de inscripción de egresados para activación como 
votante. (listado electoral egresados) 

Del 3 de noviembre de 2020 hasta las 
4:00 pm del 13 de noviembre de 2020. 

Designación veedores proceso elección representante de 
los egresados ante el CDI  

13 de noviembre de 2020. 

Socialización del listado egresados inscritos, presentación 
de reclamaciones, resolución y publicación del listado 
definitivo. 

17 de Noviembre de 2020 

Socialización de las propuestas y hojas de vida de los 
candidatos habilitados para representante de los egresados.  

Del 18 al  27 de Noviembre de 2020 

Proceso electoral virtual 1 de diciembre de 2020. En horario de 
8:00 am a 4:00 pm 

Socialización de Resultados, presentación de reclamaciones 
y resolución de las mismas.  

1 de diciembre de 2020 seguidamente 
al cierre del proceso electoral. 4:30 pm. 

 

http://www.unipaz.edu.co/

