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COMUNICADO DE SECRETARÍA GENERAL 
ELECCIONES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2022. 

 
De: Secretario General  
Para: Estudiantes y Docentes de Programas de Educación Superior.  
Fecha: 24 de marzo de 2022. 
Asunto: Jornada de votación virtual de elecciones de docentes y estudiantes 
de representantes ante Consejos de Facultad y Comité de Especializaciones.  
 
Atento Saludo. 
 
Respetuosamente me permito comunicarles que acorde a los procesos eleccionarios en 
curso, esta Secretaría General se permite compartir información relevante e importante de 
la convocatoria: 
 
A través de las Resolución No.100 del 18 de febrero de 2022, “Por la cual se convoca a 
los Docentes de los Programas de Educación superior, Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central, a la elección de Representantes de los docentes en los Consejos de las 
Facultades de Electromecánica, Procesos Industriales, Mecánica, Sistemas, Mecatrónica, 
y representante ante el Comité de Especializaciones”, y Resolución No.101 del 18 de 
febrero de 2022 “Por la cual se convoca a los Estudiantes de los Programas de Educación  
superior, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a la elección de Representantes 
de los estudiantes en los Consejos de las Facultades de Electromecánica, Procesos 
Industriales, Mecánica, Sistemas, Mecatrónica, y representante ante el Comité de 
Especializaciones”, se abrieron las convocatorias a elecciones de los representantes de 
docentes y estudiantes ante los distintos Consejos de Facultad y Comités de 
Especializaciones de los programas de educación superior de la ETITC. 
 
¿Conoces el Consejo de cada Facultad y el Comité de Especialización de los PES? – Haz 
clic aquí para más información 
 
 
Quiero recordarle a toda la comunidad educativa, que este viernes 25 de marzo de 2022 de 
10:00 a.m. a 08:00 p.m, se estarán llevando a cabo las votaciones en la modalidad Virtual 
a través de la plataforma Academusoft.  
 
El link de votación es ingresar a Academusoft: 
http://186.30.166.147/itec/hermesoft/portalIG/home_1/publicacion/publicado/index.htm 
 
  
Atendiendo a la modalidad de votación virtual, Haz clic aquí para ver el tutorial con el paso 
a paso para acceder a la plataforma Academusoft y votar.  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=471856264421333
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=471856264421333
http://186.30.166.147/itec/hermesoft/portalIG/home_1/publicacion/publicado/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9taYa9dGaIs
https://www.youtube.com/watch?v=9taYa9dGaIs
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¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR? 
 
Estas convocatorias son para Docentes y Estudiantes de los Programas de Educación 
superior, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a la elección de Representantes 
de los docentes en los Consejos de las Facultades de Electromecánica, Procesos 
Industriales, Mecánica, Sistemas, Mecatrónica, y representante ante el Comité de 
Especializaciones, que se inscribieron acorde a cronograma, y se encuentran en el listado 
que previamente fue remitido por el área de Talento Humano y Registro y Control 
respectivamente:  
 
LISTADO SUFRAGANTES DOCENTES: 
 
Listado de sufragantes - Planta 
Listado de sufragantes - Hora Catedra 
Listado de sufragantes - Planta Especializaciones 
Listado de sufragantes - Hora Catedra Especializaciones 
 
LISTADO SUFRAGANTES ESTUDIANTES: 
 
Listado de Estudiantes sufragantes 
 
LISTADO CANDIDATOS DOCENTES: 
 
Listado de estudiantes inscritos 
 
LISTADO CANDIDATOS ESTUDIANTES: 
 
Listado de docentes inscritos 
 
Recuerde que podrá votar desde su computador o teléfono personal a través de la 
plataforma academusoft, de 10 a.m. a 08:00 p.m. desde cualquier lugar  en el que se 
encuentre, sin embargo, a fin de garantizar la participación democrática de toda la 
comunidad docente y estudiantil, se tendrán puntos auxiliares de votación con 
computadores habilitados para entrar a Academusoft y votar, para todas aquellas personas 
que lo requieran. 
 
Los PUNTOS AUXILIARES DE VOTACIÓN, son los siguientes: 
 
1. BIBLIOTECA HNO. HILDEBERTO JUAN - SEDE CENTRO. 
2. PUNTO VIVE DIGITAL PLUS - SEDE CENTRO. 
3. SALA DE PROFESORES DEL TERCER PISO, SEDE CENTRO. 
4. AULA DISPUESTA PARA TAL FIN - INSTALACIONES TINTAL. 
5. AULA DISPUESTA PARA TAL FIN - INSTALACIONES CARVAJAL. 
 
ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRO PORTAL WEB INSTITUCIONAL: 
 
 
LINK PORTAL WEB - ELECCIONES ESTUDIANTES 
LINK PORTAL WEB - DOCENTES 
 
Finalmente, si presenta alguna duda o requiere ayuda con el proceso de ingreso a 
plataforma, puede comunicarse a los correos: academusoft@itc.edu.co,   
asuntosdisciplinarios@itc.edu.co  y mesadeayudaeleccionespes@itc.edu.co   
 
Gracias por su apoyo e interés en el desarrollo de este proceso eleccionario! 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO 
 Secretario General 

https://etitc.edu.co/archives/docpessufragantes22.pdf
https://etitc.edu.co/archives/dochcsufragantes22.pdf
https://etitc.edu.co/archives/docespsufragantes22.pdf
https://etitc.edu.co/archives/dochcesufragantes21.pdf
https://etitc.edu.co/archives/estusufragantes22.pdf
https://etitc.edu.co/archives/estinscritos21.pdf
https://etitc.edu.co/archives/docinscritos21.pdf
https://etitc.edu.co/es/noticia/eleccion-representante-de-estudiantes-en-los-consejos-de-las-facultades-71
https://etitc.edu.co/es/noticia/eleccin-representante-de-docentes-en-los-consejos-de-las-facultades-72
mailto:academusoft@itc.edu.co
mailto:asuntosdisciplinarios@itc.edu.co
mailto:mesadeayudaeleccionespes@itc.edu.co

