
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Desde el pasado mes de septiembre la Rectoría, con el apoyo del Consejo 
Administrativo, viene adelantando el proceso de elección de representantes de los 
estamentos de docentes, estudiantes y egresados, principal y suplente, de cada uno, 
para el período académico 2014, en cada uno de los organismos colegiados de 
gobierno institucional, que de conformidad con los Estatutos Generales, máxima norma 
interna de organización y de funcionamiento académico y administrativo de la IUSH, 
son los Consejos Directivo, Académico y de Escuelas. 
 
Después del primer proceso realizado, con resultados poco satisfactorios, por la 
escasa motivación y bajo sentido de pertenencia hacia la Institución y de muy poca 
responsabilidad de todos los estamentos como miembros activos de la IUSH, y en 
especial porque los resultados de los pocos que votaron fue el del VOTO EN BLANCO, 
para casi todos los organismos colegiados de gobierno, se tomó la decisión 
administrativa de repetir, durante el presente mes de noviembre, el proceso de 
elección de representantes no elegidos (voto en blanco) en la primera convocatoria, con 
un llamado muy respetuoso y comedido a todos los diferentes estamentos para que 
todos sus miembros se vinculen en forma muy consciente y responsable a esta 
importante actividad de participación democrática en los órganos colegiados de 
gobierno de la Institución, concretamente en el año 2014, durante el cual se debe 
formular un nuevo Plan Quinquenal de Desarrollo Institucional  2015-2019 y definir y 
estructurar uno de sus principales proyectos como es el de Reconocimiento como 
Universidad, y muchos otros, lo cual requiere de la decidida participación de todos sus 
miembros, a través de sus respectivos representantes de estamentos. 
 
CONCEPTOS ELEMENTALES DE DEMOCRACIA 
 
La DEMOCRACIA es la forma de expresión de la sociedad para elegir a sus 
representantes. Es un mecanismo de participación directa donde quienes pertenecen a 
un grupo, nombran a quienes mejor encarnan los intereses colectivos ante los órganos 
superiores de gobierno, a través de los cuales es necesario construir para todos los 
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estamentos, en especial el de estudiantes, para sus respectivos miembros y sus 
distintas expresiones, un espacio pertinente para sus prácticas democráticas, para 
evidenciar así que se funciona académica y administrativamente como una institución 
de puertas abiertas, que escucha, que no se esconde, que analiza y da alternativas de 
solución a las diferentes problemáticas y propuestas de todos sus miembros. 
 
La práctica de una sana democracia por parte de una organización igualmente 
democrática es necesaria para recuperar el carácter positivo de los conflictos, para 
pasar de simples manuales y reglamentos a auténticos pactos de convivencia con los 
diferentes actores del acto educativo superior en una IES, fortaleciendo así la cultura 
política de la comunidad universitaria, formulando y dando expresión a una política 
pública de convivencia que se respete por todos los estamentos, construyendo en 
definitiva un verdadero enfoque de ciudadanía universitaria, dando así vida y espíritu a 
una nueva legitimidad de la convivencia y a la legalidad de la misma, pactada 
colectivamente por el  conjunto de los miembros de los diferentes estamentos. 
 
Solamente así se puede evidenciar uno de los tantos indicadores de auténtica 
calidad del servicio educativo por parte de una IES, en este caso de la IUSH, como es 
el de propender por la democracia dentro de la universidad que incluye deliberación 
amplia de todos los estamentos acerca de la universidad que queremos, 
construcción colectiva de comunidad académica y apuesta por un gobierno 
universitario, democráticamente constituido, como es el que se pretende conformar en 
la IUSH, para el año 2014, mediante este nuevo proceso de elección de representantes 
de estamentos a los organismos colegiados de gobierno de la misma. 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
 
En la IUSH, el Reglamento Académico Estudiantil (RAE 2013), consagra los anteriores 
postulados de la siguiente forma: 
 
Artículo 5. La IUSH presta a la comunidad un servicio educativo de y con calidad, 
promoviendo el respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia 
participativa. 
 
Artículo 10… los estudiantes…asumirán con seriedad su participación en los 
organismos de dirección y de gestión académica y curricular, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Artículo 59…Derechos… 
 
Numeral 18. Elegir y ser elegido para los cargos de representación de los estudiantes, 
en los órganos directivos y asesores, según normas vigentes. 
 
Numeral 19. Ser elegido representante de programa académico… 
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ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE LA IUSH 
 
En estos órganos, los representantes elegidos por votación del estudiantado, se 
encargan de llevar las ideas, intereses, sugerencias e inquietudes de sus compañeros 
ante los siguientes estamentos: 
 
CONSEJOS DE ESCUELA 
Está integrado por el decano, los coordinadores de programas, un representante de los 
docentes, un representante de los estudiantes, un representante de los egresados y 
podrá asistir, a título de invitado, alguien que ayude a ilustrar los temas a desarrollar.  
 
CONSEJO ACADÉMICO 
Está integrado por el Director Académico, el Secretario General, los decanos de las 
Escuelas, un representante de los docentes, un representante de los egresados, un 
representante de los estudiantes y podrá asistir, a título de invitado, alguien  que ayude 
a ilustrar los temas a desarrollar.  
 
CONSEJO DIRECTIVO 
Está integrado por dos delegados del Arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, el 
Rector, el Director Administrativo y Financiero, el Director Académico, el Secretario 
General, la Directora de Bienestar Universitario, un representante de los docentes, un 
representante de los egresados, un representante de los estudiantes y podrá asistir, a 
título de invitado, alguien  que ayude a ilustrar los temas a desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
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RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Como de costumbre, deseamos y estamos a disposición para recibir las apreciaciones, 

complementaciones, etc, de todos nuestros lectores, pero lo más importante en este caso, 

es la responsabilidad y el compromiso que cada uno asuma para vincularse personalmente a 

este nuevo proceso de elección de representantes de estamentos y de la difusión y sana 

motivación que pueda realizar para que en especial estudiantes y egresados se vinculen 

efectivamente a este proceso electoral. 


