
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 

DOCENTES 
 
EN EL CONSEJO DIRECTIVO. Es el máximo órgano de dirección de la Institución Universitaria y los 
docentes tienen representación en este estamento, a través de un principal y un suplente, vinculados 
mediante una relación legal y reglamentaria y debidamente escalafonados, de tiempo completo o 
medio tiempo con el Tecnológico de Antioquia -Institución Universitaria-;  
 
 Los representantes de los docentes no pueden haber sido sancionados en el ejercicio de sus 

cargos ni figurar en una de las situaciones administrativas de comisión externa o interna, año 
sabático o licencia no remunerada.  

 
 Ambos serán elegidos mediante votación universal, directa y secreta por los docentes de tiempo 

completo y medio tiempo. 
 
 Los representantes de los docentes tendrán un período de dos (2) años contados a partir de su 

elección y queda supeditada a la conservación de la calidad por la que fueron elegidos.  
 
 En caso de quedar acéfala la representación, de los docentes se convocará a nuevas elecciones. 
 
 Dejarán de pertenecer al organismo en los siguientes eventos: I) cuando no asistan a tres (3) o 

más sesiones en el transcurso del año, sin justa causa; II) por renuncia, III) por haber sido 
sancionados disciplinariamente por faltas graves dolosas o gravísimas, IV) condenados 
judicialmente, excepto por delitos culposos, V) por perder la calidad en virtud de la cual forman 
parte de este Consejo. 

 
 Los representantes de los docentes serán elegidos con sus respectivos suplentes, quienes 

deberán tener las mismas calidades, no podrán tener impedimentos, inhabilidades e 
incompatibilidades de los titulares y los remplazarán en sus ausencias temporales o definitivas. 

 
EN EL CONSEJO ACADÉMICO. Es la máxima autoridad académica de la Institución y los docentes 
tienen representación en este estamento a través de un representante, cuyo periodo es de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su elección, la cual se efectuará por votación secreta y universal, 
en la que podrán participar los docentes de tiempo completo y para ello, se deben acreditar los mismos 
requisitos y calidades que se exigen para ser miembro del Consejo Directivo. 
 

EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD. En cada Facultad, hay un Consejo, el cual tendrá capacidad 
decisoria en los asuntos académicos de su competencia, asignada por los estatutos y reglamentos 
con carácter asesor del Decano o del Coordinador; en este estamento se tiene representación de 
hasta cinco docentes, que desarrollen actividades de coordinación de los programas en su plan de 
trabajo, adscritos a la facultad. En el evento de que esos docentes superen el número de cinco por 
facultad, se realizará una votación entre ellos, para que elijan su representante. 
 
Adicionalmente, también tendrán representación a través de un representante de los profesores de 
planta debidamente escalafonado, diferente a los docentes que realicen actividades de coordinación 



de programa, elegido para un periodo de 2 años por votación de los docentes de medio o tiempo 
completo que prestan sus servicios a la facultad. 
 
EN LOS COMITÉS CURRICULARES: En cada programa académico hay un Comité Curricular como 
órgano asesor del Decano de la Facultad, en este estamento hay representación de los docentes de 
la siguiente forma: 
 
 Un docente de tiempo completo que desarrolle las actividades de coordinador del programa 

respectivo, quien lo presidirá. 
 

 Un representante de los docentes de planta, ocasionales, de cátedra, que presten sus servicios al 
programa, elegido por votación popular por los docentes que prestan sus servicios al programa 
respectivo. 

 
 Los docentes que cumplan las actividades de Coordinación de áreas del programa académico, 

acorde a la reglamentación que expida el Consejo Académico. 
 
 El período de los representantes docentes en el Comité Curricular será de un (1) año, contado a 

partir de la fecha de su elección, la cual se efectuará por votación secreta y universal, en la que 
podrán participar los estudiantes matriculados en el respectivo programa académico. 

 
 De acuerdo con el Estatuto del Profesor de Catedra, los docentes que tengan esta vinculación 

podrán participar como elector o candidato en la elección del representante docente al Comité 
Curricular del programa al que preste su servicio. 

 
EN EL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA. En el Departamento de Ciencias Básicas y Áreas 
Comunes, existe este organismo para que desarrolle actividades académicas de asesoría a las 
diferentes facultades de la Institución y allí hay representación de dos docentes de tiempo completo, 
elegidos por votación realizada entre los docentes que prestan sus servicios en ese departamento. El 
periodo es de un año. 
 

EN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ESCALAFÓN DOCENTE. Es un organismo asesor del Consejo 
Académico, encargado del análisis de las hojas de vida, la producción académica y requisitos de 
ascenso, presentados por los profesores aspirantes para su ingreso y por los vinculados para el 
proceso de asimilación y ascenso en el Escalafón Docente, allí tiene representación el Estamento 
Docente a través de un profesor de planta, elegido por los profesores de tiempo completo, por un 
periodo de dos años y el representante de los profesores ante el Consejo Académico. 
 
EN EL COMITÉ DE CAPACITACIÓN. Es un órgano asesor de la Rectoría en materia de formación y 
cualificación; en este los docentes ejercen su vocería a través de un profesor de planta, elegido por el 
Rector. 
 
EN EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Es el organismo encargado de prevenir el acoso 
laboral y de contribuir a la protección de los colaboradores contra los riesgos psicosociales que afectan 
la salud en los lugares de trabajo y allí los docentes tienen un (1) representante, con su respectivo 
suplente, quienes son servidores públicos o trabajadores a los cuales no se les haya formulado una 
queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores 



a su conformación y son elegidos a través de votación secreta que represente su expresión libre, 
espontánea y auténtica, y mediante escrutinio público 
 
El período de los miembros del Comité de Convivencia Laboral del Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria, es de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán 
desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación" 
 
Adicionalmente, los docentes, como miembros de la comunidad del Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria, pueden ser elegidos como miembros de los siguientes comités: 
 
COPASST: Es el organismo encargado de promocionar la seguridad y salud en el trabajo en todos 
los niveles de la Institución y está conformado por seis representantes del nominador y seis de los 
empleados pertenecientes a cualquier estamento elegidos a través de votación secreta que represente 
su expresión libre, espontánea y auténtica, y mediante escrutinio público 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS: Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades 

antes, durante y después de una emergencia o desastre y está conformada por miembros designados 
directamente por el nominador. 

 
BRIGADA DE EMERGENCIAS: Es un órgano compuesto por personas voluntarias, motivadas, capacitadas 

y entrenadas que en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de 
procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir o controlar las situaciones de emergencia. 
Un brigadista debe tener las siguientes cualidades:  

  
• Excelente aptitud física y mental. 
• Capacidad para mantener la calma 
• Alto sentido de compromiso y responsabilidad. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Capacidad de organización. 
• Disposición permanente para recibir capacitaciones 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Conocimiento de las áreas y sus trabajadores 

 

ESTUDIANTES 
 
EN EL CONSEJO DIRECTIVO. Los estudiantes tienen representación en este estamento, a través de 
un principal y un suplente.  
 
El representante de los estudiantes para ser electo y mantener esta representación debe tener 
matrícula vigente en la Institución con 12 créditos como mínimo, estar inscrito en un programa de 
educación superior; acreditar al momento de la inscripción un promedio crédito acumulado de 4.0 y un 
mínimo de dos niveles académicos aprobados, no tener al momento de la elección, relación laboral o 
contractual con la Institución, ni puede tener durante el período de representación, vínculo laboral o 
contractual con la Institución, ni haber sido  sancionado disciplinariamente por faltas graves dolosas. 
Será elegido por votación secreta y universal por los estudiantes de pregrado y posgrado con matrícula 
vigente en la institución. 
 



Los representantes de los estudiantes tendrán un período de dos (2) años contados a partir de su 
elección y queda supeditada a la conservación de la calidad por la que fueron elegidos.  
 
En caso de quedar acéfala la representación, de los estudiantes se convocará a nuevas elecciones. 
 
Dejarán de pertenecer al organismo en los siguientes eventos: I) cuando no asistan a tres (3) o más 
sesiones en el transcurso del año, sin justa causa; II) por renuncia, III) por haber sido sancionados 
disciplinariamente por faltas graves dolosas o gravísimas, IV) condenados judicialmente, excepto por 
delitos culposos, V) por perder la calidad en virtud de la cual forman parte de este Consejo. 
 
EN EL CONSEJO ACADÉMICO: Los estudiantes tienen representación en este estamento a través 
de un representante, cuyo periodo es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su elección, la 
cual se efectuará por votación secreta y universal, en la que podrán participar los estudiantes activos 
y para ello, se deben acreditar los mismos requisitos y calidades que se exigen para ser miembro del 
Consejo Directivo. 
 

EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD. En este estamento se tiene representación de un estudiante 
de la facultad elegido con su respectivo suplente por los estudiantes de la misma, para un periodo de 
2 años, quien debe tener matricula vigente en la Institución con 12 créditos, 2 niveles académicos 
aprobados como mínimo y un promedio crédito acumulado de 4.0 o superior.  
 
EN LOS COMITÉS CURRICULARES: En este estamento hay representación de un representante de 
los estudiantes del programa, elegido por votación de los educandos del programa, el período del 
representante estudiantil será de un (1) año. 
 
EN EL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA. En este estamento la representación está a cargo de un 
estudiante de la Institución, elegido por los representantes estudiantiles de todos los Consejos de 
Facultad. El periodo es de un año. 
 

Adicionalmente, los estudiantes, como miembros de la comunidad del Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria, pueden participar en la Brigada de Emergencias, los equipos de competencia 
deportiva y los grupos de proyección cultural. 
 

 
EGRESADOS 

 
EN EL CONSEJO DIRECTIVO. Los egresados tienen representación en este estamento, a través de 
un principal y un suplente.  
 
El representante de los egresados será un egresado de programas de educación superior titulado en 
cualquiera de los programas de pregrado o posgrado de la Institución; no tener al momento de la 
elección, relación laboral o contractual con la Institución. Deberá ser elegido mediante votación 
universal, directa y secreta, por los egresados de los programas académicos de pregrado y posgrado 
de la Institución. 
 



Los representantes de los egresados tendrán un período de dos (2) años contados a partir de su 
elección y queda supeditada a la conservación de la calidad por la que fueron elegidos.  
 
En caso de quedar acéfala la representación, de los estudiantes se convocará a nuevas elecciones. 
 
Dejarán de pertenecer al organismo en los siguientes eventos: I) cuando no asistan a tres (3) o más 
sesiones en el transcurso del año, sin justa causa; II) por renuncia, III) por haber sido sancionados 
disciplinariamente por faltas graves dolosas o gravísimas, IV) condenados judicialmente, excepto por 
delitos culposos, V) por perder la calidad en virtud de la cual forman parte de este Consejo. 
 
EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD. En este estamento se tiene representación de un egresado 
graduado de cualquier programa de la facultad, designado por el Decano de la terna que le presente 
el Consejo de Facultad y para un periodo de un año. 
 
EN EL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA. En este estamento hay representación de un egresado 
titulado de cualquier programa de la Institución, designado por el Coordinador, de terna que le presente 
el Consejo Académico. El periodo es de un año. 
 

Adicionalmente, los egresados, como miembros de la comunidad del Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria, pueden participar en la Brigada de Emergencias, los equipos de competencia 
deportiva y los grupos de proyección cultural. 
 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 
 
EN EL CONSEJO DIRECTIVO. Los empleados administrativos tienen representación en este 

estamento, a través de un representante de los directivos académicos, el Rector de la Institución con 

voz y sin voto y el Secretario General de la Institución quien actúa como Secretario, sin voz y sin voto. 

 La representación de los directivos académicos será a través de un principal y un suplente, ambos 
vinculados en propiedad o en comisión de cargo de directivos académicos de la Institución, que 
no hayan sido sancionados disciplinariamente; serán elegidos mediante votación secreta por los 
directivos académicos de la Institución, que ejerzan sus cargos en propiedad o en comisión 
 

 Los representantes de los directivos académicos, de los docentes y de los estudiantes en el 
Consejo Directivo, tendrán un período de dos (2) años contados a partir de su elección y queda 
supeditada a la conservación de la calidad por la que fueron elegidos. 

 
 En caso de quedar acéfala la representación, de los docentes se convocará a nuevas elecciones. 
 
 Dejarán de pertenecer al organismo en los siguientes eventos: I) cuando no asistan a tres (3) o 

más sesiones en el transcurso del año, sin justa causa; II) por renuncia, III) por haber sido 
sancionados disciplinariamente por faltas graves dolosas o gravísimas, IV) condenados 
judicialmente, excepto por delitos culposos, V) por perder la calidad en virtud de la cual forman 
parte de este Consejo. 

 

 Son directivos académicos: el Vicerrector Académico, los Decanos y el Director de Investigación. 



EN EL CONSEJO ACADÉMICO. Los empleados administrativos están representados por el Rector, 
quien lo presidirá, el Vicerrector Académico, quien lo presidirá en ausencia del Rector, los Decanos 
de Facultad, el Director de Investigaciones y el Secretario General de la Institución, quien actúa como 
secretario  
 

EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD, LOS COMITÉS CURRICULARES Y EL COMITÉ DE UNIDAD 
ACADÉMICA: En estos estamentos la representación administrativa la ejerce el decano o el 
Coordinador de departamento, quien lo presidirá. Esta representación, es indelegable 
 

EN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ESCALAFÓN DOCENTE. En este organismo los empleados 

administrativos están representados por el Vicerrector Académico, quien lo preside, el Director de 

Investigaciones, el Director Administrativo y Financiero y el coordinador de Talento Humano a quien 

haga sus veces, quien actuará como secretario con voz, pero sin voto. 

EN EL COMITÉ DE CAPACITACIÓN. En este los empleados ejercen su vocería a través del 
Vicerrector Académico, el Director de Investigaciones, el Profesional de Gestión Humana, quien lo 
preside y el Presidente de la Comisión de Personal. 
 
EN LA COMISIÓN DE PERSONAL. En la Institución, regulada por la Ley 909 de 2004 existe 
una Comisión de Personal, encargada de velar por la aplicación correcta de la Carrera Administrativa 
y conformada por dos (2) representantes del organismo o entidad, designados por el nominador o por 
quien haga sus veces y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera 
 
EN EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Allí los empleados administrativos tienen un (1) 
representante, con su respectivo suplente, quienes son servidores públicos o trabajadores a los cuales 
no se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en 
los seis (6) meses anteriores a su conformación y son elegidos a través de votación secreta que 
represente su expresión libre, espontánea y auténtica, y mediante escrutinio público 
 
El período de los miembros del Comité de Convivencia Laboral del Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria, es de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán 
desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación 
 
Adicionalmente, los empleados, como miembros de la comunidad del Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria, pueden ser elegidos como miembros de los siguientes comités: 
 
COPASST: Es el organismo encargado de promocionar la seguridad y salud en el trabajo en todos 
los niveles de la Institución y está conformado por seis representantes del nominador y seis de los 
empleados pertenecientes a cualquier estamento elegidos a través de votación secreta que represente 
su expresión libre, espontánea y auténtica, y mediante escrutinio público 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS: Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades 

antes, durante y después de una emergencia o desastre y está conformada por miembros designados 
directamente por el nominador. 

 
BRIGADA DE EMERGENCIAS: Es un órgano compuesto por personas voluntarias, motivadas, capacitadas 

y entrenadas que en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de 



procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir o controlar las situaciones de emergencia. 
Un brigadista debe tener las siguientes cualidades:  

  
• Excelente aptitud física y mental. 
• Capacidad para mantener la calma 
• Alto sentido de compromiso y responsabilidad. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Capacidad de organización. 
• Disposición permanente para recibir capacitaciones 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Conocimiento de las áreas y sus trabajadores 

 
COMITÉ DE ETICA: Es órgano institucional constituido para impulsar de modo sistemático una cultura 

organizacional favorable con los principios éticos del TdeA 

 
COMITÉ DE BUEN GOBIERNO: Es el comité encargado de ejercer veeduría dentro del TdeA, dándole 

ejecución al Código del Buen Gobierno, donde se designa un conjunto declaraciones de buenas prácticas de 
gestión que busca generar confianza y respeto de los postulados democráticos entre el Estado y los ciudadanos, 
prácticas que van más allá del cumplimiento de las disposiciones previstas en el ordenamiento legal. 
 
Adicionalmente, los empleados administrativos pueden participar en los equipos de competencia deportiva y 
los grupos de proyección cultural y deberán hacer parte activa en los organismos en los que por razón de sus 
cargos y sus funciones deben aportar. 


