
• UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICU)N TRANSITORIA DECIMA 
CUARTA DEL ESTATUTO EN VIGENCIA, Y DEL lNCISO FINAL DE LA DISPOSICION 
SEGUNDA, APLICABLE PARA EL PERJODO DE TRANSICION, DE DICHO 
ESTATUTO, EXPIDE EL PRESENTE REGLAMENTO QUE CONTEMPLA LOS 
REQUISITOS Y EL PROCEDIMlENTO PARA LA ELECCION DE VICERRECTOR 0 
VICERRECTORA DE lNVESTIGACION Y POSTGRADO, Y DEL PERSONAL 
ACADEMICO CONFORMADO POR LOS PROFESORES 0 PROFESORES, Y POR LOS 
INVESTIGADORES E lNVESTIGADORAS, QUE DEBEAAN CONFORMAR EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO, COMO REPRESENTANTES DEL CUERPO DOCENTE; 
ASi COMO QUIENES DEBAN ACTUAR COMO DOCENTES REPRESENT ANTES ANTE 
EL CONSEJO DlRECTIVO DE CADA FACULTAD. 

TITULO I 

Art. I . - El Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado, los representantes docentes 
principales, y a lternos o a lternas ante el Consejo Universitario, y e l representante docente principal 
y a ltemo o a ltem a ante el Consejo Directivo de cada Facultad, seran elegidos y e legidas por las 
personas que integran e l padr6n e lectoral de Ia Universidad. 

Art . 2 . - El candidato o candidata para Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigac i6n y Postgrado debe 
cumplir con los requ isitos seilalados en las disposiciones de Ia Ley Organica de Educaci6n 
Superior, en el Art. 5 1; yen e l Art. 34 del Estatuto, en los literales a), b), c), d), e) y f) , s iendo sus 
func iones, las seilaladas en su Art. 35. 

El personal academico forrnado por los profesores y profesoras e investigadores e investigadoras, 
que aspiren a representar al cuerpo docente como princ ipales o altemos o altemas, deberan acreditar 
para presentar sus candidaturas, su calidad de docentes titulares, s in que se considere tiempo alguno 
en el ejerc ic io de Ia docencia en esa categoria . 

Art. 3 . - Las e lecciones se llevaran a cabo mediante votaci6n universal, directa y obligatoria, de 
conformidad con e l cronograma que apruebe el Consejo Universi tario, a objeto de dar 
cumplimiento, al Estatuto, en los inc isos segundo y tercero de Ia Dispos ic i6n Segunda, aplicable 
para el periodo de transici6n y se integre e l Consejo Uni versitario en e l plazo seilalado en dicba 
Disposic i6n. 

En las e lecciones convocadas para elegit a l Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado 
y para Profesores y profesoras Representantes Principales y altemos o a lternas ante el Consejo 
Universitario o ante e l Consej o Directi vo de Facultad, solo intervendran como e lectores y 
candidatos, los docentes titulares que integran e l padr6n e lectora l de Ia Un iversidad o Facultad, 
respectivarnente . 
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Para optar por una candidatura para profesor o profesora, representante principal y alterno 
ante el Consejo Universitario, o ante el Consejo Directivo de Ia Facultad, se exigira como 
unico requisito que el docente o Ia docente se encuentren en el ejercicio de Ia catedra como 
profesor o profesora titular, confonne Jo determina el Art. 22 del Estatuto de Ia Universidad 
Catolica de Santiago de Guayaquil; asi mismo para ser elector, solo se requiere Ia titularidad, 
sin que medie el requisito de Ia permanencia en Ia docencia, por tiempo especifico. Por Jo 
tanto, su derecbo de participacion tanto como candidato o como elector, unicamente debera 
cumplir con el requisito de Ia titularidad en Ia docencia, sin ningun otro condicionante. 

En todo caso, y en lo referido al pad ron electoral en lo que fuere atinente a dicbos docentes, 
representantes ante el Consejo Universitario o el Consejo Directivo de Ia Facultad, estos serin 
elegidos por cada Unidad Academica con su correspondiente padron electoral, que se 
derivari del de Ia Universidad, sujetandose estrictamente, a quienes consten en este ultimo. 

Art iculo 4.- El voto es un acto persona l, obligatorio y secreto. 

Art iculo 5.- Las autoridades de las diversas Un idades Academicas estan en Ia imperiosa obligaci6n 
de propiciar un c lima de paz y armonia y tomar las medidas necesarias a fin de garantizar Ia libertad 
absoluta del proceso e lectoral. 
La propaganda e lectoral no afectara a l ornato de los predios universitarios. 

TiTULO ll.-
ORGANISMOS ELECTORALES Y SUS ATRIBUCIONES 

Art iculo 6.- Los organismos e lectorales son responsables del normal desarrollo de las elecciones. 

Son organismos del sufragio : 

1.- El Tribuna l Electoral. 
2.- Las Mesas Electorales. 

Art iculo 7. - El Consejo Universitario designara a los miembros que de ban conforrnar el Tribunal 
Electoral a cuyo cargo estara e l proceso electoral en todas sus partes, para e legit Vicerrectores o 
Yicerrectoras de lnvestigaci6n o Postgrado, y profesores y profesoras princ ipales y alternos o 
alternas ante e l Consejo Universitario y profesores y profesoras principales a ltemos o altemas, ante 
los Consejos Directivos de las Facultades" 

Art iculo 8.- El Tribunal Electoral sera integrado por los s iguientes vocales: 

Para las e lecciones de Yicerrectores o Yicerrectoras de lnvestigaci6n y Postgrado, y Profesor o 
Profesor-d, representante princ ipa l y altemo o a lterna ante e l Consejo Universitario, por 4 vocales 
profesores o profesoras, t itulares principales, 2 vocales estudiantes regulares con los mas a ltos 
promedios de notas, considerando los dos semestres inmediatos anteriores de Ia Universidad, y un 
vocal trabajador. Cada uno o cada una de los vocales tendran su respectivo a ltemo o a lterna. 

El Tribuna l elegira de entre sus miembros docentes al o a Ia Presidenta, al o Ia Yicepres identa, y al 
Secretar io o Secretaria de l Tribunal. 

Los y las candidatas no podr3n actuar como miembros de los organismos e lectorales. 
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Articulo 9.- Son atribuciones del Tribunal Electoral: 

1.- Organizar y vigilar Ia realizaci6n de las elecciones, para cuyo efecto contaran con el personal de 
apoyo que, a su requerimiento, debera ser provisto de inmediato por Ia autoridad que corresponda. 
2.- Ejercer activo y permanente control para impedir toda clase de propaganda electoral, entre estas 
Ia promoci6n, Ia publicidad y las reuniones o visitas que los candidatos o sus adherentes traten de 
realizar, el dia anterior a las elecciones y en el transcurso de elias, conforme lo precisado en el Art. 
I 7 de este Reglamento. 

Tales controles deberan tan1bien efectuarse durante todo el decurso de Ia Campaila Electoral, a fin 
de impedir las manifestaciones publicas inadecuadas y cualquier otro evento que involucre 
expresiones exageradas o indebidas de caracter propagandistico, las que a juicio del Tribunal 
Electoral deberan ser reguladas, limitadas o prohibidas. La labor del Tribunal estara tambien 
concentrada en impedir que por estos medios, expresiones y procedimientos se atente contra Ia 
dignidad de las personas, candidatas o no, difamandolas, descalificandolas u ofenderlas. 

"3. - Designar a los miembros principales y alternos de las mesas electorates, y reemplazarlos 
cuando fuere necesario. Tendra las mas amp lias facultades para disponer a traves de los Decanos y 
Decanas de las diversas Unidades Academicas, que estos designen de entre los docentes, sean 
titulares principales, agregados o invitados, en orden a que ocupen las calidades de miembros 
principales y altemos, para cubrir Ia falta de a lguno o algunos de dichos miembros, siendo 
obligatoria por parte de los citados docentes, solicitados por el Tribunal Electoral, Ia aceptaci6n de 
sus designaciones, bajo las prevenciones del caso". 

4.- Supervisar Ia conformaci6n de los padrones electorates, en Ia Secretaria General de Ia 
Universidad y en Ia Coordinaci6n Administrativa de cada facultad, en lo que corresponda a las 
elecciones de Vicerrectores o Vicerrectoras de lnvestigaci6n y Postgrado y Profesor o Profesora 
representante principal y altemo o alterna ante el Consejo Universitario, y los que sean atinentes a 
los Consejos Directivos de cada facultad. 
5.- Conocer y resolver dentro de los terminos reglamentarios, las reclamaciones relacionadas con el 
padr6n electoral, debiendo resolverlas dentro de las veinticuatro horas habiles subsiguientes, 
decision que sera inmediatamente notificada a quien corresponda. 
6.- lnformar at Consejo Universitario sobre el proceso electoral, cada vez que tales informe les sean 
requeridos. El Tribunal Electoml se limitara en to que corresponde a este numeral, a las 
in formaciones requeridas, pero no podn\ elevar consultas at Consejo Universitario para orientar sus 
dictamenes, en vista de que dicho Tribunal esta dotado de poder decisorio real, y sus resoluciones 
no pueden ser apeladas; salvo lo dispuesto en el Art. 45 en to que corresponde a Ia interpretacion 
del Reglamento si ello fuere necesario. 
7.- Ejercer un activo y permanente control en cuanto at gasto electoral, de tal forma que este no sea 
excesivo o desproporcionado, de conformidad a los canones usuales en funci6n de elecciones 
precedentes. 
8.- Disponer las medidas necesarias para asegurar el secreto del voto, y publicitar de forma grafica 
Ia manera de cxpresar validamente Ia voluntad del votante at momento de sufragar. 

9. Organizar en cada Unidad Academica, el acto eleccionario, Ia que dispondra de su padr6n 
electoral singularizado a sus docentes, que tendra como base y referente obligado, el general de Ia 
Universidad". 

Articulo I 0.- El Tribunal Electoral seilalara cual debe ser, dentro de los predios universitarios, el o 
los recintos electorates donde deberan efectuarse las votaciones, en consideraci6n a lo que 
conceptue requerido, para una mejor organizaci6n y supervisi6n del proceso. 
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La informaci6n respecto de Ia ubicaci6n de las mesas electorates, se publicitara por todos los 
medios a disposici6n de Ia UCSG, a Ia comunidad universitaria, por to menos, con siete dias de 
anticipaci6n, a Ia fecha seilalada para Ia realizaci6n del acto eleccionario. 

Articulo II.- Las mesas electorates estaran integradas por dos docentes; y un estudiante que conste 
en el padr6n electoral. Serlin presididas por el docente de mayor antigGedad, y el Secretario sera 
designado de entre los otros dos miembros, sea docente o estudiante. - Se exceptua to seilalado en 
el Articulo siguiente. 

Articulo 12.- Para Ia elecci6n de Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado, los 
trabajadores sufragaran en mesas electorates, que estaran dispuestas en orden alfabetico, e integrada 
por dos docentes, y por dos trabajadores preferentemente entre los mas antiguos en su relaci6n con 
Ia Universidad. - En el caso de los vocales trabajadores, deberan constar dentro del Registro 
Electoral debidamente aprobado. 

Articulo 13 .- Los candidatos pueden acreditar su delegado at Tribunal Electoral, asi como tambien 
otro para cada una de las Mesas Electorates, para vigilar el proceso eleccionario y los escrutinios en 
su orden y sujetandose a Ia acreditaci6n especitica, de los parciales y definitivos. Estos delegados 
solo tendran voz y deberan tener Ia calidad de electores. 

Articulo 14.- En to que corresponde a Ia votaci6n de los docentes, al Tribunal Electoral de 
conformidad con las atribuciones que se le confieren en el numeral primero del Art. 8, y en el Art. 9 
del presente Reglamento, le corresponde Ia organizaci6n del proceso electoral en cuanto at 
seilalamiento del numero de mesas electorates, y Ia determinacion del numero de docentes que 
deban constar en cada una de elias. 

As[ mismo precisara el recinto o los recintos electorates donde deba o deban receptarse los 
sufragios. 

Para el caso de los estudiantes y trabajadores, igualmente el Tribunal Electoral determinara el 
numero de mesas electorates, de conformidad con el padr6n aprobado por orden alfabetico para 
ambos casos, seilalando el numero de votantes que correspondera por cada mesa. 

TITULO lll.
lNSCRIPCION DE CANDIDATURAS 

Art. 15.- Para Ia elecci6n del Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado, asi como Ia 
de profesores o profesoras representantes, principales y altemos o alternas ante el Consejo 
Universitario, los candidatos y candidatas deberan inscribirse personalmente dentro de los 15 dias 
calendario posteriores a Ia convocatoria, cumpliendo con los requisitos exigidos por Ia Ley y por el 
Estatuto, y en lo que corresponda a este ultimo, tales requisitos se probaran a traves de las 
respectivas certificaciones; y, ademas, acompailando las cartas de inscripci6n y suscribiendo el acta 
de compromiso de cabal cumplimiento de sus obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias. 
Esta inscripci6n se efectuara ante el Secretario General de Ia Universidad, quien dan\ fe de todo lo 
que conste en Ia documentaci6n presentada, y que corresponda al efecto de Ia inscripci6n de las 
candidaturas. 

Las candidaturas a Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado, se inscribira en la1 
Secretaria General, dentro de las horas de atenci6n que correnin desde las 08h30 hasta las 18h00. 
De Ia misma manera, las candidaturas para profesores y profesoras representantes principal y 

4 



alterno o alterna a l Consejo Universitario y principales y a lternos o a lternas ante el Consejo 
Directivo de cada Facultad, se inscribiran en formula conjunta, dentro del mismo horario y asi 
tam bien en Ia Secretaria General. 

TiTULO IV 
CONVOCATORIAS A ELECCIONES 

Articulo 16.- Previa resolucion del Consejo Universitario o por inic iativa propia, el Rector o 
Rectora segim sea e l caso, convocara a elecciones de Vicerrector y Vicerrectora de lnvestigaci6n y 
Postgrado, y Profesores y Profesoras Representantes, principal y a lterno, a l Consejo Universitario y 
profesor o profesora principal y a lterno o altema al Consejo Directivo de cad a f acultad. La 
convocatoria se hara por comunicacion personal, por aviso publicado en uno de los diarios entre los 
de mayor c irculaci6n en Guayaquil , y por carteles fijados en los sitios mas visibles de Ia 
Universidad. 

TITULOY 
REALIZACION DE LAS ELECCIONES 

Articulo 17.- El Tribunal Electoral debera resolver Ia ant icipaci6n dentro de Ia cual el recinto 
electoral estani cerrado, que de ninguna forma podra exceder a las veinticuatro horas anteriores al 
dia de Ia eleccion, y no se permit ira realizar propaganda electoral en su interior. Ni antes, ni en e l 
dia de las e lecciones, se podra util izar megafonos o a ltavoces para Ia propaganda e lectoral, ni otro 
medio de difusion publicitaria al respecto, ni entregar obsequios que por su condicion o naturaleza, 
puedan inducir a juicio del Tribunal Electoral, a un inadecuado favoritismo electoral, por lo que 
estara en Ia obligacion de impedir tales entregas con Ia advertencia de sanciones graves, en caso de 
reincidencia. 

Los miembros del Tribunal Electoral y de las Mesas Electorales, deben ordenar el retiro de 
cualquier tipo de propaganda exhibida en e l interior del recinto electoral, el dia de las votaciones, 
as i como impediran por cualquier medio, que los candidatos o sus adherentes se presenten con 
indumentaria alusiva a sus candidaturas, o entreguen panfletos, obsequios o articulos publicitarios 
que pretendan inducir, y que de hecho induzcan a determinada preferencia e lectoral. 

Sin perjuicio de lo prescrito en e l inciso que antecede, si lo considere conveniente y necesario, 
podra tambien el Tribunal Electora l abstenerse de suspender las actividades institucionales, y dentro 
de e llas Ia asistencia regular a las clases a irnpartirse. 

Solo podran ingresar a l recinto electoral los sufragantes, y los integrantes del Tribunal Electoral y 
de las Mesas Electorales. 

Concluida Ia votacion, e l T ribunal Electoral instalado como corresponde en e l recinto electora l, 
ejercera las atribuciones seilaladas en los articulos 23 y 24 de este Reglamento, y_todas las que, por 
su propia naturaleza les sean compatibles, incluso por via de interpretacion. 

Articulo 18.- En las e lecciones se utilizaran exclusivamente las urnas, el padron electoral, las 
papeletas de votacion y los formularios de aetas entregados oficialmente por el Tribunal Electoral a 
!raves de los medios que sean conducentes. 
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El Tribunal tendra amplia fac ultad para exigir Ia colaboracion de funcionarios y organ ismos 
academicos y administrativos para el mejor cumplimiento de sus obligaciones; y los requeridos 
estaran en Ia obligacion de entregar tal colaboracion en lo que les fuere seilalado por el Tribunal. 

Articulo 19.- A las 8 horas del dia seilalado para Ia eleccion, los integrantes de cada mesa electoral 
comprobaran ante todos quienes se hallen presentes, que las urnas receptoras de votos esten vacias, 
hecho lo cual las cerraran y declararan iniciada Ia recepcion de los sufragios. 

Articulo 20.- Cada votante debera identificarse ante Ia Mesa Electoral con su cedula de c iudadania o 
cua lquier otro documento oficial o universitario que contenga su foto y debera firmar el padron 
electoral despues de haber votado. 

Articulo 21.- En cada e leccion, el votante recibira de Ia Mesa Electoral una papeleta con los 
nombres de los candidatos y las candidatas a las diversas designaciones de dignatarios y otras 
representaciones, colocados de acuerdo con el orden de inscripcion de sus candidaturas. 

La voluntad del votante se expresara formando una cruz con Ia raya horizontal impresa junto a Ia 
candidatura de su preferencia; e l Tribunal Electoral en aplicac ion a este Reglamento y a normas 
suplctorias, asi como a Ia sana critica, decidira en caso de duda Ia validez de Ia voluntad del e lector 
al emitir su sufragio. 

AI Presidente de Ia mesa e lectoral le corresponde, y en su defecto a cualquiera de sus integrantes, 
velar porque el e lector ingrese al Iugar donde debe depositar su voto, unicamente con el material 
que se le entregue previamente a l momento de ejercerlo, sin portar ningim elemento que de alguna 
manera pudiere afectar Ia legitimidad y el secreto del sufragio, o proporcionar informacion no 
procedente, asi como tampoco no legitimada por e l escrutinio fi nal. 

Una vez depositado el voto y firmado el padr6n, e l o Ia sufragante, debera retirarse imnediatamente 
del recinto e lectoral a donde no podra re ingresar por causa alguna, a menos que e l Tribunal 
Electoral lo autorice, por c ircunstancias que a su j uicio lo ameriten, para esclarecer a lguna duda, o 
resolver algun problema que pudiere afectar a Ia transparencia del acto e lectoral. 

Articulo 22.- Para Ia e leccion de Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigacion y Postgrado, todas las 
actividades de Ia Universidad se suspenderan de conformidad con las disposiciones que con el 
caracter de obligatorio imparta el Tribunal E lectoral, suspensi6n que no podra exceder de 24 horas 
antes del acto eleccionario pero podra c ircunscribirse a un menor tiempo, salvo que considere que 
no se amerita ninguna suspension. 

TITULO VI 
ESCRUTINIOS Y PROCLAMACION DE RESULTADOS 

Articulo 23.- A las 18 horas, e l Presidente de Ia Mesa Electoral declarar3 cerrado e l acto 
e leccionario, hecho lo cual no admitini ningun otro votante, aunque se encuentre en Ia fila con Ia 
expectativa de depositar su voto, e iniciara el escrutinio parcial. Antes de efectuar el contaje de los 
votos, se comprobara que su numero corresponda a igual n(•mero de votantes. 

En caso de exceso de votos, se volvera a depositarlos en Ia urna de Ia cual se extraeran, a Ia suerte, 
los excedentes. Si faltaren uno o mas votos, se realizara e l escrutinio con los votos existentes. 

Articulo 24.- Las aetas de iniciacion y de clausura de Ia votacion y las aetas de escrutinio parcial~ 
levantaran en original y duplicado, que seran suscritas por los miembros de Ia Mesa Electoral. 
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Los miembros de las Mesas Electorales tienen el derecho de exigir el asentamiento de las 
observaciones que creyeren pertinentes al suscribir las aetas. El original del acta de escrutinio 
parcial sen\ entregado al Secretario del Tribunal Electoral. El Presidente de Ia Mesa Electoral 
conservani una copia con las firmas aut6grafas de los miembros, agregandose una mas para efectos 
de su publicaci6n. 

Si a lguno de los miembros expresare su negativa a suscribir e l acta, debera exponer los 
fundamentos de su objeci6n de lo que se dejara constancia por escrito, sin peJjuicio de Ia 
advertencia al miembro renuente de Ia aplicaci6n de las sanciones que seilala el Art. 31 de este 
Reglamento.- En todo caso, el acta tendra plena validez con Ia firma de por lo menos de dos de los 
integrantes de Ia mesa, sean titulares; o cualquiera de los altemos de darse Ia renuencia de alguno de 
los titulares. 

Articulo 25.- A continuaci6n, el Tribunal Electoral conocera las aetas parciales y hara Ia suma 
global. 

Para Ia ponderaci6n se tomani en cuenta en forma proporcional el numero de votos va lidos, 
obtenidos por cada candidato incluyendo Ia fracci6n decimal ; para tal ponderaci6n se tomara 
tambien en cuenta los votos blancos y los votos nulos. 

Se computaran los votos nulos y los votos en blanco, pero no se agregaran a Ia mayoria. 

La votaci6n ponderada de los estudiantes se establecera de Ia siguiente manera: Se sumar8n los 
votos de los estudiantes que hubieren sido depositados en las distintas mesas electorales, separando 
de los votos a favor de cada lista o candidatos participantes, los blancos y los nulos. El total de 
votos validos equivaldra al 25% del total del personal academico con derecho a voto (Art. 57 
LOES), que consten en el padr6n y se distribuirlin a favor de cada lista participante, segun e l 
porcentaje que a cada uno de ellos les corresponde del voto valido de los estudiantes, excluyendo 
nulos y blancos. 

lgual procedimiento se llevara a cabo en lo referido a Ia votaci6n de los trabajadores, pero aplicando 
el porcentaje del 5% del total del personal academico con derecho a voto. 

TITULOYll 
NUEVASCONVOCATOruAS 

Articulo 26.- Para ser declarada eJecta Ia candidatura de Vicerrector o Yicerrectora de lnvestigaci6n 
y Postgrado, debera obtener un numero de votos que exceda Ia mitad del numero total de personas 
convocadas a Ia elecci6n, luego de realizar las ponderaciones correspondiente. 

De no contarse con Ia mayoria seilalada, se convocara a nueva elecci6n para concretarla entre los 
candidatos o candidatas que individualmente o en formulas, segun el caso, hayan obtenido el mayor 
nllmero de votos. 

La nueva elecci6n se llevara a cabo, indefectiblemente, dentro de los siete dias como minimo y 
catorce como maximo, posteriores a l dia de Ia primera elecci6n, para cuyo efecto se confeccionarlin 
las papeletas de votaci6n con los nombres de las candidaturas, que en listas conjuntas cada una de 
elias, hubieren obtenido. Concretada Ia votaci6n en Ia nueva e leeci6n, se declarara ganadores al o a 
los candidatos que obtuvieren Ia mayoria prevista en este articulo. 
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Si, en este caso, tarnpoco se obtuviere Ia mayoria seilalada, se convocara a una tercera votaci6n, de 
Ia manera prevista en el inciso anterior. 

En el caso de que ninguna de las candidaturas alcanzare Ia mayoria prevista en este articulo, en esta 
tercera oportun idad, se abrira un nuevo registro e lectoral y e l Consejo Universitario convocara a 
nuevas elecciones para una fecha que no exceda de los sesenta dias posteriores al dia en que se 
realiz6 Ia tercera votaci6n. Esta nueva elecci6n se llevara a cabo, de conformidad con las 
disposiciones y reglas generales que anteceden. 

En tratandose de Ia elecci6n de profesor o profesora representante de los docentes ante el Consejo 
Universitario, y ante los Consejos Directivos de Facultad, Ia mayoria exigida estara dada por un 
numero de votos que exceda de Ia mitad del padr6n e lectoral de los docentes. 

Articulo 27.- El o las Yicerrectores y Yicerrectoras de lnvestigaci6n y Postgrado, y los Profesores y 
Profesoras representantes, principales y alternos o altemas, ante el Consejo Universitario, se 
posesionaran ante el Consejo Universitario en una sesi6n convocada para el efecto, en un plazo no 
mayor de quince dias posteriores a Ia proclamaci6n de los resultados; mas, en el caso de los 
profesores y profesoras representantes principales a lternos o alternas ante los Consejos Directivos, 
se posesionaran ante estos. 

TITULOYW 
V ALIDEZ Y NULIDAD DE LA YOTACI6N 

Articulo 28.- Concluido el escrutinio se extendera por triplicado el acta correspondientc, detallando 
el numero de votos validos, en blanco y de los votos nulos. Se tendrlin como validos los votos 
emitidos en las papeletas suministradas por el Tribunal Electoral y que de cualquier modo expresen 
de manera inteligible Ia voluntad del sufragante. 

El Tribunal Electoral dentro del recinto electoral, publicara en forma grafica Ia forma correcta de 
votaci6n. 

Se podra volar solamente por los candidatos cuyos nombres se encuentren impresos en las 
papeletas. 

Articulo 29.- Los votos seran declarados nulos cuando: 
I) Ostenten seilales favoreciendo a mas de un candida to y los que llevaren Ia palabra "oulo" o 
"aoulado", u otras simi lares, o los que tuvieren tachaduras que demuestren claramente Ia voluntad 
de anular el voto. 
2) Contengan palabras o signos ajenos al prop6sito de Ia e lecci6n o cuando el votante hubiere 
firmado Ia papeleta. 
3) Se hubiera seilalado mas de un nombre para una misma dignidad. 
4) Cuando las Papeletas no fuera de las entregadas por Ia Universidad. Estas deberlin ser 
obligatoriamente de tres colores, segun lo resuelva el Tribunal Electoral, correspondiendo un color 
a docentes, otro para estudiantes y el tercero asignado para Ia papeleta que se entregue a los 
trabajadores, con Ia excepci6n del color blanco en los Ires casos, con caracteristicas ta les que 
impidan su duplicaci6n e imitaci6n. Si apareciere alguna papeleta que no cumpliere con estas 
aplicaciones en las umas e lectorales, se las eliminara sin mas tramites. Las papeletas, segun lo 
determine el Tribunal Electoral deberlin mantener sellos o seilales de seguridad que impidan su~ 
duplicaci6n o a lteraci6n. 
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Los casos de nulidad senin declarados por las Mesas Electorales, de cuya resolucion podnin ser 
apelados por los delegados de los candidatos de cada Mesa electoral al concluir el escrutinio, y se 
dejara constancia en el acta correspondiente, Ia misma que debera ser suscrita para estos casos, por 
todos los miembros que Ia integran, asi como por el o los apelantes. Las apelaciones seran 
conocidas y resueltas por el Tribunal Electoral, en ultima y defmitiva instancia, debiendo rechazarse 
de plano cualquier petitorio de recurso. 
Las papeletas que no tuvieren seilal alguna se consideraran votos en blancos. 

Articulo 30.- Sera nula Ia eleccion de toda Ia Mesa Electoral en los siguientes casos: 
1.- Cuando el acta de escrutinio parcial no estuviere f1rn1ada al menos por dos de los integrantes de 
Ia Mesa electoral. 
2.- Cuando el acta de escrutinio parcial no conste en los formularios oficiales entregados por Ia 
Universidad al Tribunal Electoral. 
Estos casos de nulidad seran resueltos en ultima y defmitiva instancia, por el Tribunal Electoral, 
respecto de lo cual no procedera recurso alguno, y de presentarse se lo rechazara de plano. 

TiTULO IX 
SAN ClONES 

Articulo 31.- Los miembros de las Mesas Electorates que se nieguen a firmar sin causa justificada 
las aetas de escrutinio parcial, ser8n sancionados de las siguientes maneras: 

1.- Los docentes, con Ia respectiva amonestacion y multa establecida en el Art. I 06 del Reglamento 
de Ia Carrera Academica y Escalafon Docente. Para los efectos de esta sancion, el hecho de no 
firmar las aetas de escrutinio se considerara como una mas de las causales del referido articulo I 06. 
2.- Los estudiantes, con Ia separaci6n de seis meses o mas mediante Ia aplicacion del Art. 52 del 
reglamento de Estudiantes, que debera ser impuesta por el Consejo Universitario. 
3.- Los trabajadores de Ia Universidad, seran sancionados de acuerdo a su Reglamento lntemo. 

El Presidente del Tribunal Electoral comunicara sobre Ia omision de Ia firma al respectivo Consejo 
Directivo en los dos primeros casos; en el ultimo, Ia comunicacion se enviara al Rector de Ia 
Universidad. 

Articulo 32.- Los electores que consten en el Padron Electoral y que, sin justificacion, suficiente a 
juicio del Tribunal Electoral taltaren a Ia votacion, podrim ser sancionados de Ia siguiente manera: 
I .- Los Profesores: 
a) Multa del diez por ciento de Ia remuneracion del mes siguiente cuando falte Ia primera vez. 
b) Cuando falte por segunda ocasion, una multa del veinte por ciento de Ia remuneracion. 
c) Cuando falte por tercera ocasion se aplicara Ia sancion en los mismos terminos del Art. 31, 
numeral I del presente Reglamento . 
2.- Los estudiantes: 
Con Ia perdida de una materia, Ia que sera determinada mediante sorteo, dispuesta por el Consejo 
Directivo de Ia Facultad. 
3.- Los trabajadores senin sancionados con las penas establecidas en el reglamento respectivo. 

El Tribunal Electoral integrara si considerare pertinente en lugares a precisarse, y una vez concluido 
el horario de votaciones, mesas que tendran por solo objeto el registrar a quienes por razones 
justificadas, no hayan podido depositar su voto dentro de las horas reglamentarias seilaladas para el 
acto electoral, lo cual podra ser considerado eximente de sanciones. 

~s~r ... 
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En todos estos casos, el Tribunal Electoral de no encontrar justificadas las excusas que presenten, 
quienes se encuentren incursos en tales sanciones, comunicara el particular al respectivo Consejo 
Directivo para su imposicion correspondiente. 

TITULO X 
ELECT ORES 

Articulo 33.- lntervienen como electores del Yicerrector o Vicerrectora de lnvestigacion y 
Postgrado: 

1.- Los docentes vocales miembros del Consejo Universitario con derecho a voz y voto, y los 
profesores titulares: principales, agregados y auxiliares, que se encuentren en ejercicio de Ia catedra, 
aun en el caso de estar con licencia. 
2.- Los estudiantes regulares que se encontraren legalmente matriculados a partir del segundo ailo 
de su Carrera, que correspondera a los estudiantes matriculados a partir del tercer Cicio Academico, 
entendiendose como tales los contemplados en Ia Resoluci6n Administrativa 001-06. 
3.- Los servidores y trabajadores titulares. 
lgualmente son electores, los funcionarios no docentes que gocen de estabilidad y que se encuentren 
actualmente prestando sus servicios. 
AI efecto se entiende como servidores y trabajadores titulares, a los que gozan de estabilidad 
!aboral; por lo tanto, no podran votar aquellos que estuvieren bajo Ia modalidad de Contrato a 
prueba. -

TITULO XI 
PADRONDEELECTORES 

Articulo 34.- El Padron de Electores sera elaborado por: 

El Secretario General de Ia Universidad, en lo que corresponda y sea pertinente incluira a los 
integrantes del padron electoral para Ia eleccion de Yicerrector o Yicerrectora de lnvestigacion y 
Postgrado, y Profesores y Profesoras Representantes Principales y altemo o alterna ante el Consejo 
Universitario; y los que sean necesarios elegirse, para Ia integracion de los Consejos Directivos de 
las Facultades. Dicho padron electoral sera aprobado por el Consejo Universitario, por lo menos, 
con 30 dias de anticipaci6n a Ia fecha de Ia eleccion. 

El Padron de Electores aprobado sera publicado inmediatamente en Ia cartelera y en el portal de 
informacion digital de Ia Universidad (www.ucsg.edu.ec).-

TITULO XII 
PADRON DE ELECTORES DOCENTES 

Articulo 35.- En Ia elaboracion del PadrOn de Electores docentes, se procedera de Ia siguiente 
manera: 

Para los integrantes del Padron Electoral para Ia eleccion de Yicerrector o Yicerrectora y 
Representante Docente Principal y Suplente ante el Consejo Universitario, se hara constar Ia 
nomina de profesores que reunan los requisitos del Art. 33 , numeral I, de este Reglamentd 
clasificada en registros parciales por Facultades. 

Articulo 36. - Del Padron de Electores docentes estan excluidos. 



1.- Los profesores honorarios. 
2.- Los profesores invitados y/o accidentales. 
3.- Los profesores que se encuentren suspendidos por el Consejo Universitario. 

Articulo 37.- Para Ia determinacion de Ia antigiiedad docente se computaran todos los ai\os de 
servicio docente a favor de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, desde el 
nombramiento efectuado por el Consejo Universitario para cualquier categoria docente, incluida Ia 
de profesor invitado, exceptuando Ia actividad como ayudante de catedra. 

Articulo 38.- Los docentes que, nombrados originalmente para una Unidad Academica, ademas 
presten servicios en otra, bajo Ia modalidad de profesores con extension horaria, seran tambien 
convocados e integraran el Padr6n, si se encuentran en actual ejercicio de Ia docencia por extension 
horaria, en Ia Unidad Academica convocante. 

La incorporaci6n de dichos profesores, se podra llevar a cabo en el padr6n de las Unidades 
Academicas, en las que laboren, de conformidad con los requerimientos institucionales, a objeto de 
que se cumpla con el derecho constitucional de participaci6n, en cuanto al proceso eleccionario se 
refiere, para que todas las Unidades Academicas de Ia Universidad, tengan su representaci6n 
organica en el Consejo Universitario yen los Consejos Directivos de cada Facultad. 

En el caso de Ia UCSG, ninguna Unidad Academica debe dejar de contar con su representacion 
docente principal y altema o altemo en el cogobiemo que se integra en el Organo Academico 
Colegiado Superior, que es el Consejo Universitario. 

Si en alguna Unidad Academica, no existiere docentes titulares propios y directos, ello no obsta 
para que en aplicacion al Art. 38 inciso segundo del Reglamento de Elecciones, cualquier docente 
titular de otra Unidad Academica y que este prestando servicios en una distinta, bajo Ia modalidad 
de profesores con extension horaria, puedan ser integrados en el padr6n que corresponda a esta 
ultima, a fin de volar como docente de ella para Ia eleccion de Vicerrector o Vicerrectora de 
Investigaci6n y Postgrado y para profesores representantes al cogobiemo y pueden tambien ser 
candidatos como profesores titulares por extension horaria, en aquella Facultad que carezca de 
profesores titulares. 

TITULOXIll 
DE LA PONDERACION DE LA VOTACION ESTUDIANTIL 

Articulo 39.- La ponderaci6n del voto de los estudiantes, al tenor de lo prescrito en el inciso tercero 
del articulo 25 del presente Reglamento, sera equivalente al veinticinco por ciento del ntimero de 
electores docentes respectivos, acorde con el padron electoral. 

Cuando el ntimero total de docentes fuera impar, el decimal se aproximara al ntimero entero 
siguiente. 

TiTULO XIV 
DE LA PONDERACION DE LA VOTACION LAIIORAL 

Articulo. 40.- La ponderacion del voto de los trabajadores de Ia Universidad, sera equivalente al 
cinco por ciento del ntimero de docentes electores, acorde con el padron electoral, conforrne lo 
seilala el inciso cuarto del Art. 25 del presente Reglamento. 

TITULO XV. 
DE LA MODJFICACION DEL PADRON ELECTORAL 
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Articulo 41.- Toda reclamacion sobre del Padron Electoral sera presentada basta antes de las 
dieciocho horas del octavo dia habil anterior al de Ia eleccion, ante el Secretario General, o 
Coordinador Administrativo, segtin corresponda. El Tribunal Electoral resolvera Ia reclamacion 
dentro de las veinticuatro horas habiles subsiguientes y notificara su decision inmediatamente. Lo 
resuelto por el Tribunal causa ejecutoria y debera cumplirse sin que proceda recurso alguno, y de 
producirse apelacion al respecto, el Tribunal Electoral Ia rechazara de plano. 

Articulo 42.- Resuelta Ia reclamaci6n, el Tribunal Electoral con Ia concurrencia del Secretario 
General y el Asesor Juridico con voces inforrnativas, determinani cuales son los integrantes del 
padron electoral correspondiente, que deben ser agregados o suprimidos del Padr6n Electoral. 

TITULO XVI 
PADRON ELECTORAL DEFINITIVO 

Articulo 43.- Todos los electores tienen derecho a un voto en Ia elecci6n que corresponda, para Ia 
que fueren convocados, y no constaran mas de una vez en el padr6n electoral definitivo, cuando se 
Irate de elegir al V icerrector o V icerrectora de lnvestigacion y Postgrado. 

Ellistado de los docentes y los estudiantes, sera formulado en orden alfabetico por Facultades, en el 
padron electoral defmitivo, debiendo el Tribunal Electoral integrar las mesas electorales con hasta 
300 electores con dicho orden. Los trabajadores senin ubicados igualmente en nomina separada, asi 
mismo en orden alfabetico. 

El Padron Electoral se considerara Definitivo, una vez concluido el plazo del articulo 41 y resueltas 
todas las reclamaciones, y posteriorrnente nose admitira petitorio de modificacion alguna. 

El Padron Electoral docente, de estudiantes y trabajadores es el padron electoral de Ia Universidad. 

Articulo 44.- Todos los electores tienen derecho a un voto en Ia eleccion y no constaran mas de una 
vez en el Padron Electoral Definitivo, sin perjuicio de poder depositarlo en las Unidades 
Academicas en las que presten sus servicios, para Ia elccci6n las distintas representac iones, que 
carla una tiene que elegir, en cuyo caso si constaran en los padrones de cada Facultad, pero para el 
solo objeto de Ia designacion de los profesores o profesoras representantes. 

Ellistado de los docentes, y los estudiantes sera formulado en orden alfabetico, y no por Carreras en 
el Padron Electoral Definitivo, debiendo el Tribunal Electoral integrar las Mesas Electorales con 
hasta trescientos electores con dicho orden. Los trabajadores seran ubicados igualmente en n6mina 
separada, igualmente en orden alfabetico. 

Articulo 45.- En raz6n de que el Padr6n Electoral Defmitivo ya no corresponde a Ia Unidad 
Academica, sino a Ia Universidad, el Tribunal Electoral, debera organizar las Mesas Electorales con 
hasta trescientos electores, y con una adicional en el supuesto de no contar con menos de este 
ntimero, y tendra facultades para organizar Ia recepcion del voto como mejor corresponda. 

TITULOXVll 
INTERPRETACION DEL REGLAMENTO 

"Art. 46. - AI Tribunal Electoral, le corresponde interpretar de manera generalmente obligatoria el 
presente Reglamento; pero si considerare Ia necesidad de una interpretacion por parte del Consejo 
Universitario, Ia requerira en casos excepcionales, con Ia motivaci6n pertinente, mediando Ia 
decisi6n unanime de sus miembros. De darse esta eventualidad, el pronunciamiento del Organo 
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Colegiado Superior, sera de mandatorio cumplimiento; pero de juzgar que Ia interpretacion que se 
le requiere es innecesaria o improcedente, por corresponderle estrictamente al Tribunal Electoral, el 
Consejo Universitario se abstendnl de proceder a Ia interpretacion requerida, y devolveni al 
Tribunal remitente su peticion, para que este se pronuncie una vez notificado oficialmente, en un 
termino que no excedeni de veinticuatro horas" . 

"DISPOSICIONES TRANSITORJAS 

PRIMERA. - Para Ia integracion del Consejo Universitario, conforme lo prescrito en Ia Ley 
Organica de Educacion Superior, y en el Estatuto de Ia UCSG, aprobado por el Consejo de 
Educacion Superior mediante Resolucion # S0-42-N. 433-2013 del 30 del mes de octubre de 2013, 
debera convocarse a elecciones para Ia designaci6n del Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigacion 
y Postgrado, y de los profesores o profesoras, Principales y Alternos o altemas de cada Unidad 
Academica. Dichas e lecciones se convocaran, dentro del plazo determinado en el Estatuto vigente, 
y los elegidos, se incorporaran como sus nuevos miembros, al tenor de lo prescrito en su Art. 21 
agregandose a los ya elegidos por votacion universal, como docente titular y su altemo, y que se 
encuentren en funciones en el Consejo Universitario, para el periodo 2011 al20 16. 

SEGUNDA. - En cuanto a Ia designacion de los estudiantes, que deben integrar el Cogobiemo en el 
Consejo Universitario, Ia eleccion del numero de los cuatro representantes que dispone Ia LOES, se 
llevara a cabo en Ia primera semana de febrero, que es Ia seilalada por el Reglamento pertinente, 
para elegir a los estudiantes miembros del Consejo Universitario, en votacion que debe darse en el 
mismo dia, para Ia designacion de Ia nueva directiva de Ia FEUC-G y de las Asociaciones 
Estudiantiles, con el objeto de que Ia temporalidad en cuanto a Ia permanencia de los estudiantes en 
el seno del Cogobierno, sea igual para todos los cuatro representantes.". 

TERCERA. - Por ningun concepto las Unidades Academicas dejaran de tener su representante 
principal y alterno o alterna ante el Consejo Universitario y ante los Consejos Directivos de cada 
Facultad, por Ia circunstancia de no contar con personal docente con titularidad, falta que podnl 
suplirse por Ia presencia y concurso de los profesores que mantengan catedras en ella, por extension 
horaria. 
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