
 

1 

 

LISTA DE RECTORES POSTULADOS A LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE DE LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES TÉCNICAS 

PROFESIONALES ESTATALES ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR – CESU  

 
En Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2020, de conformidad con lo 
establecido en el numeral “VII. Publicación lista de candidatos postulados” del Artículo 2 de la 
Resolución 17930 del 25 de septiembre de 20201, la Secretaría Técnica del CESU se permite dar a 
conocer la lista de postulados al proceso de convocatoria para la elección del representante de los 
rectores de las instituciones técnicas profesionales estatales ante el Consejo Nacional de Educación 
Superior – CESU, para el periodo 2020 - 2022:  

 

NO. NOMBRE RECTOR/A NOMBRE IES 

1 SILVIA ELENA MONTOYA DUFFIS 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE SAN ANDRES 

2 JUAN CARLOS LOAIZA SERNA 
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE 

CALDAS 

 
De otra parte, se informa a los interesados que, en los siguientes casos no se cumplió con lo dispuesto 
en el numeral “II. Inscripción para participar en el proceso de convocatoria” del Artículo 2 de la 
Resolución 17930 del 25 de septiembre de 2020, en la medida en que ambas instituciones cuentan con 
un carácter académico diferente al convocado, por lo que estos usuarios han sido deshabilitados en la 
plataforma de convocatoria: 

 

NO. NOMBRE RECTOR/A NOMBRE IES 

1 JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE 

ANTIOQUIA 

2 LIBARDO ALVAREZ LOPERA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

 
Se recuerda a los interesados que, de conformidad con el cronograma de la convocatoria, la etapa de 
votación se realizará desde las 8:00 am del día 5 de noviembre de 2020 hasta las 4:59 pm del día 6 de 
noviembre de 2020. 
 
Igualmente, quienes se encuentren interesados podrán presentar sus peticiones, quejas o reclamos 
respecto de la lista de candidatos postulados desde las 8:00 am hasta las 4:59 pm del día 28 de octubre 
de 2020 al correo electrónico secretariatecnicacesu@mineducacion.gov.co.  

 
El siguiente es el enlace de acceso a la plataforma para las votaciones:  
https://convocatoriasuperior.mineducacion.gov.co/wMenConvocatoriasOl/Convocatorias/frmConvSupe
rior.aspx  

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA  
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CESU 

 
1 Por la cual se fija el procedimiento para la convocatoria, inscripción, postulación y elección del representante de las 
instituciones técnicas profesionales estatales ante el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, para el periodo 
2020 - 2022 
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