TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
El Tribunal Electoral Universitario cumpliendo con las disposiciones del
Reglamento de Elecciones de Representantes ante el Consejo Universitario,
Consejo Directivos de Facultades y Consejo de Extensión de la Universidad
Estatal de Bolívar, se permite informar a toda la comunidad universitaria
(docentes, empleados y trabajadores) del proceso electoral del viernes 26 de
julio del 2019 para elegir

CONSEJO UNIVERSITARIO
 1 Representante de las y los Profesores titulares, principal y alterno, por el
tiempo que falta del periodo para el que fueron elegidos los demás
representantes en funciones
 3 Representantes de las y los Señores Estudiantes, principal y alterno.
CONSEJO DIRECTIVOS DE FACULTADES

CONSEJO DE EXTENSIÓN

 1 Representantes de los estudiantes,
- 2 Representantes de las/los
principal y alterno.
Profesores Titulares, principal y
alterno.
 1 Representante de las y los Empleados y
- 1 Representantes de las/los
Trabajadores, principal y alterno, de las
estudiantes, principal y alterno.
Facultades de Educación y Ciencias
- 1 Representante de las/los
Administrativas, por el tiempo que falta
Empleados
y
Trabajadores,
del periodo para el que fueron elegidos
principal y alterno.
los demás representantes en funciones
Por tal motivo invitamos a que este proceso eleccionario sea muestra del espíritu
democrático que tiene toda comunidad universitaria. Participemos en el
desarrollo de esta actividad acudiendo a las urnas y colaborando en lo que el
tribunal Electoral universitario requiera este viernes 26 de julio de 2019 desde
las 09H00 hasta las 17H00.
TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO
El sufragio es deber y derecho de las/los ciudadanos/as universitarios/as.
La calidad del ciudadano universitario se acredita con el carné respectivo o la cédula
de ciudadanía.
El voto es un acto personal, universal, obligatorio y secreto, para los/las
ciudadanos/as universitarios/as que estén facultando/as.
Están obligaos a sufragar los/las universitarios/as empadronados/as.
El requisito para sufragar, la cédula de ciudadanía, pasaporte o carné según el caso.

CANDIDATURAS
Los Profesores, Empleados y Trabajadores; que deseen participar de
candidatos a las respectivas representaciones lo que pueden hacer
cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento para estas
elecciones los mismos que son:
Para Docentes (A Consejos Universitario y Consejo de Extensión)

c
a. Estar en goce de los derechos de participación,
acreditado con el certificado
de votación del último proceso electoral general;
b. Ser profesor e investigador titular;
c. Estar en ejercicio de sus funciones en la Universidad Estatal de Bolívar.
Para Servidores/as y Trabajadores/as
(A Consejos Universitario, Consejo Directivo de Facultad y Consejo de Extensión)

a.- Estar en goce de los derechos de participación.
b.- Ser Servidor/a o trabajadora/o con más de un año en esta calidad
Requisitos Generales
*Formularios proporcionados por el Tribunal Electoral Universitario
*Documentación requerida para la inscripción y calificación de
candidatura (reglamento).
*Dos fotografías a color tamaño carné(actualizadas).
*Certificado laboral emitido por la Dirección de Talento Humano de la
Universidad Estatal de Bolívar
*Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía.
*Fotocopia a color del certificado de votación del último proceso electoral
general.
Las inscripciones de las candidaturas lo podrán realizar directamente el
candidato/a o coordinador/a de campaña.
Las candidaturas se receptarán unipersonales, respetando la equidad de
género y personas con discapacidades (en caso de existir).
Ninguna persona podrá ser candidato/a para más de una dignidad de
elección; y de ser el caso quedará anulada la segunda candidatura.
Para elegir representantes a cogobierno, las/os electores consignarán
su voto en la casilla de los/las candidatos/as de su preferencia.

 Votan para Consejo Universitario,
Consejos Directivos y Consejo de Extensión

TEU

Quienes se encuentren empadronados:
a.- Los/as profesores titulares;
b.- Los/as estudiantes legalmente matriculados;
c.- Los/as servidores y trabajadores titulares.

 Recintos Electorales
Los Recintos Electorales Funcionarán en los predios universitarios
designados por el Tribunal Electoral Universitario.

 Día de elecciones
Los miembros de la comunidad universitaria votaremos el día viernes
26 de julio del 2019 en los respectivos recintos electorales designados
desde las 09H00 hasta las 17H00.

 Documentos habilitantes para sufragar
Los universitarios que se encuentren empadronados/as podrán votar
presentando su cédula de ciudadanía o pasaporte

 Inscripciones
Las inscripciones de los/as se estarán receptando en la Secretaría del
Tribunal Electoral, Planta baja (Edificio del Rectorado) hasta las 18H00
del día miércoles 17 de junio de 2019. El lugar y hora de presentación
de candidaturas, será anotado y certificado por la Secretaría del Tribunal
Electoral Universitario.

Mayor Información y descarga de documentos (convocatorias y
reglamento).
www.ueb.edu.ec
Link: Tribunal Electoral Universitario elecciones 2019
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ELECCIONES PARA:
CONSEJO UNIVERSITARIO
 1 Representante de las y los Profesores titulares, principal y alterno, por el
tiempo que falta del periodo para el que fueron elegidos los demás
representantes en funciones
 3 Representantes de las y los Señores Estudiantes, principal y alterno.

CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS FACULTADES
 1 Representantes de los estudiantes, principal y alterno.
 1 Representante de las y los Empleados y Trabajadores, principal y alterno, de
las Facultades de Educación y Ciencias Administrativas, por el tiempo que
falta del periodo para el que fueron elegidos los demás representantes en
funciones

CONSEJO DE EXTENSIÓN
 2 Representantes de las y los Profesores Titulares, principal y alterno.
 1 Representantes de los estudiantes, principal y alterno.
 1 Representante de las y los Empleados y Trabajadores, principal y alterno.

ELECCIONES: 26

JUNIO
2019

