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El Espinal – Tolima, 19 de marzo de 2021 
 
 
Egresados: 
ADRIANA MARCELA MORA ARANZAZU 
JUAN CARLOS URIBE CORTES  
Candidatos convocatoria para la Elección de representante  
de Egresados ante el Consejo Directivo   
El Espinal – Tolima 
 
Asunto: Invitación a  Foro de candidatos del 23 de marzo. 
 
Cordial saludo,  
 
La Comisión Veedora del proceso electoral y la Vicerrectora Administrativa del ITFIP con 
la presente comunicación, se permite invitarlos a participar del Foro de candidatos que 
se adelantará el próximo 23 de marzo a las 7:00 PM de manera presencial en el Auditorio 
del Bloque E primer piso, en cumplimiento de lo ordenado en el Acuerdo 05 del 17 de 
marzo de 2021, por lo tanto, damos a conocer las actividades programadas y las 
condiciones para el desarrollo del mismo, las cuales fueron acordadas y socializadas en 
reunión del día 18 de marzo de 2021 en presencia de la Comisión de Funcionarios de la 
oficina de Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN: 
 

1. Los candidatos deben estar de forma presencial en las instalaciones del auditorio 
del ITFIP a las 6:00 PM, pueden ingresar con un acompañante cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad. 

2. La transmisión se hará por Facebook en la página de la institución y canal de 
youtube. 

3. La transmisión empieza a las 6:30 PM y el Foro inicia a la 7:00 PM. 
4. El orden del día es el siguiente:   

- La presentación de las reglas del Foro. 
- La intervención institucional. 
- La intervención de los candidatos en el Foro. 

5. Al inicio de las intervenciones se hará un sorteo entre los dos candidatos para 
establecer el orden de su participación para realizar las siguientes presentaciones 
de manera intercalada: 
- Hoja de vida o perfil del candidato (a): 5 minutos. 
- Propuesta de trabajo: 12 minutos. 
- Sesión de preguntas: se harán seis (6) preguntas para cada candidato de 

manera sorteada depositando las preguntas en una urna, que responderán de 
manera intercalada y con un tiempo de 2 minutos por pregunta para la 
respuesta. 

http://www.itfip.edu.co/


 

       “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
         Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 
    www.itfip.edu.co 

 

 

                       
 
                             “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  
                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         

SC6793-1 
SC6793-1 

Nota: Las preguntas se recibirán anticipadamente en un link que compartirá la 
oficina de comunicaciones en la página web y redes sociales,  el día 23 de 
marzo de 8:00 AM a 4:00 PM, para que los egresados y personas interesadas 
puedan formularlas.  

- Para el control de tiempo de las intervenciones se contará con paletas o 
indicadores que definen: color verde para indicar que inicia el tiempo, amarillo 
para alertar que el tiempo se va acabar y queda un minuto y una roja para 
determinar que el tiempo de la intervención finalizó. 

6. En el recinto del auditorio podrá estar presente cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad los miembros del Consejo Directivo, Comisión Veedora, personal de 
logística, vicerrectora administrativa, personal de oficina de comunicaciones. 

7. Las intervenciones deben realizarse conservando el respeto, buen trato y 
cordialidad. Deben referirse concretamente a los temas del foro como son hoja de 
vida y propuesta de trabajo. La Comisión Veedora podrá dar por terminada antes 
de tiempo la intervención, cuando ésta se utilice para otros temas diferentes. 

 
Atentamente, 
 

 
 
LUZ YINETH ZARTA OSUNA 
Vicerrectora Administrativa ITFIP  
 
 
Copia:  

- Comisión Veedora Connotaría. 
- Consejo Directivo. 
- Subdirección de Inspección y Vigilancia MEN. 
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