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CONTIO CÁTORIA T, EI,ECCIONES

Dando cumplimiento a lo dispuesto en eI Art. 55 de la Ley Orgánica de Educación

Superior (LOES) y en el artículo 50 del Estatuto UCSG vigente en lo gue se conceptúa

pertinente a los electores, y a la ponderación indicada, en concordancia con el Art. I y

lS del Reglamento para la Elección Directa de Dignatarios de la Universidad Católica

de Santiago de Guayaguil (UCSG), encontrándose vacantes Ia Representación al

Consejo Universitario de los Docentes Principal y laAlterna de laFacultad de Ciencias

Méd,icas y la Representación Docente Alterna de la Facultad Técnica para el Desanollo

y vista la fecha fijada por el Consejo Universitario(CU), según resolución del 09 de

septiembre de 2019, GONIIOGO:

1.- ¡t los profesores titulares y no titulares, de la facultad de Giencias Médicas

para la elección mediante votación universal, directa, secreta y obligatoria del
profesor Principal y su .Elterno en representación del personal docente de la

Eacultad ante el Consejo Universitario, que durarán en su cargo hasta la conclusión

del período de las actuales autoridades; y,

2.- A los profesores titulares y no titulares, de la facultad de Educación Técnica

para el Desarrollo para la elección mediante votación universal, directa, secreta y

obligatoria del Profesor Alterno del Principal en representación del personal

docente de la Facultad ante el Consejo Universitario, que durará en su cargo hasta

la conclusión del período de Ias actuales autoridades.

El acto electoral se llevará a cabo en eI Campus Universitario (Ave' Carlos Julio
Arosemena Km I %) el viernes 08 de noviembre de 2019, desde las 08h00 hasta las

r8h00.

La organüación y el desarrollo de las elecciones estarán bajo la dirección y
responsabilidad del Tribunal Electofal, por mandato reglamentario.

NOTA: En las elecciones convocadas se observarán las normas que fueren aplicables

de la LOES, del Estatuto vigente de la UCSG y del Reglamento para la Elección Directa

de Dignatarios aprobado en la sesión det CU del 09 de marzo de 2016, que

expresamente señala en su Disposición General Segunda: " Los representantes de los docentes,

serán elegidos por votación universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores e investigadores nacionales o

extranjeros, titulares y no litulares, honorarios u ocasionales. En el caso de los docentes ocasionales, deberán estar

vinculados laboralmente al momento de la convocatoria a elecciones, y haber semido a la Institución como profesor o

invesrigador, por, al menos, seis periodos académicos ordinarios completos consecutivos o no, dentro de los últimos

seis años, previo a la convocatoria a elecciones."

Guayaquil, 09 de septiembre de 2019

Toscanini Segale, Ph.D.
Rector


