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Palmira, 20 de octubre de 2022 

 

 

Ref. 

ACTA ELECCIÓN PERSONERO Y PERSONERITO CCDPOETH 

 

El departamento del Área de Ciencias Sociales encabezado por la Lic. Luisa Fernanda 

Collazos (Jefe de Área), y acompañada por el equipo del área, el Lic. Sebastián 

Cándelo, Lic. Diego Fernando Ríos, y la Lic. Mayerly Ramírez, realizan el proceso de 

votación y elección de personero estudiantil, citando el artículo 6, punto 17 y 18, página 

35, del MANUAL DE CONVIVENCIA del CCDPOETH periodo 2022- 2023 y la pagina 

165 Otros Órganos; PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES, bajo la modalidad de VOTO 

ELECTRÓNICO apoyado y auditado por el departamento de Tecnología del 

CCDPOETH siendo manejado como proyecto transversal entre las dos áreas. Se tuvo 

como apoyo para este proceso, la plataforma de formularios de Google. Teniendo en 

cuenta que con el uso de las TICS se tiene como ventaja, la accesibilidad para los 

votantes (estudiantes), se acelera el conteo de votos, brindando mayor asertividad, 

efectividad y transparencia, además de ser amigable con el medio ambiente ya que se 

reduce el uso de papel para realizarlas. 

Se inicia el proceso de votación siendo las 8:10 a.m. (segunda hora de clase) Guiado por 

las instrucciones dadas por la jefe del área, vía WhatsApp donde se mencionaba el 

protocolo a seguir (himnos, recomendaciones e instrucciones para el proceso de 

votación). 

Siendo las 9:50 a.m. se cierran las votaciones para elección de Personero y personerito 

del colegio comercial de Palmira OETH Quedando así: 



 

FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO  

Colegio Comercial de Palmira OETH 

Periodo 2022 - 2023 

 
 

 

 
 

El CCDPOETH en sus tres sedes cuenta con un total de 414 estudiantes matriculados, 

los cuales el día de hoy asistieron 363 (87.7%) logrando un Quorum de manera efectiva. 

Dejando como ganadoras y Actuales representantes de los estudiantes: PERSONERA a la 

alumna DANIELA GALVIS ORTIZ del grado 10-1 con 140 votos (38,6%) y PERSONRERITA a 

la alumna GABRIELA VEGA del grado 4-1 con 51 votos (30,2%) 

 
Imagen tomada directamente de la plataforma de Respuestas de Google Formularios. (octubre 20 de 2022 10:00 am) 

Para cada estudiante les queda como evidencia el certificado electoral físico que se les brindo 

durante el proceso de votación el cual debe ir pegado en el cuaderno de Ciencias sociales. 
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Para constancia se firma a los 20 días del mes de octubre del año 2022. 

 

Firman,  

 

____________________________________ 

Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera 
Rector  
 
 
_________________________________________ 
Lic. Harold Didier Insuasti Pulgarín 
Coordinador Académico  
 
 
__________________________________________ 
 
Lic. Johan Sebastián Candelo Arana 
Coordinador de Convivencia 
 
 
__________________________________________ 
Lic. Samira Herminia Domínguez Plaza 
Coordinadora de Convivencia 
 
 
__________________________________________ 
Lic. Luisa Fernanda Collazos Mosquera 
Jefe de área del departamento de Ciencias Sociales 
 
 
 
__________________________________________ 
Daniela Galvis Ortiz 
Personera Estudiantil año lectivo 2022-2023 


