UNIVERSIDAP CI>,TOLICA
DE SANTII>,GO DE GUAYAQUIL

Secreta ri a General

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ..FEUC-G Y DE LAS
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
CAPITULO I.~ DEL SUFRAG(O

A1·tfculo 1".- El sufragio es un derecho y un deber de los estudiantes de Ia Universidad Catolica de
Santiago de Guayaquil matriculados en Pregrado en las Can·eras presenciales, semipresenciales, para
elegir las representaciones estudiantiles en los Organismos Universitarios con sujecion a las
Disposiciones del presente Reglamento; y, adema~ en Ia modalidad de estudios a distancia, de
conformidad con Ia normativa que le fi.1ere pertinente,

que debeni · ser expedida por el Consejo

Uni versitario en orden a su ejercicio. -

A1ticulo 2".- El voto es secreto, personal y obligatorio para todos los estudiantes . -

CAPITULO II.- DE LOS ELECTORES

AJ"t·iculo 3".- Es elector todo estudiante matriculado en Ia Universidad Catolica de Santiago ~e Guayaquil,
en las distintas modalidades en el periodo academico dentro del cual sc veritiquen las elecciones, y que
no este inhabilitado por el Estatuto, Reglameritos o

Resolu~iones

Universita1ias. y en el caso de lo qu e

corresponda a Ia modalidad a distancia, cumplidas que fi.1erenlas habilitaciones atinentes .

Articulo 4".- La condicion de elector se acreditani por Ia constancia en el padron electoral que deberci
exhibirse en todas las Unidades Academicas, treinta dias calendario antes de Ia fecha de Ia eleccion. - Los
padrones, cuyo origen sera el Sistema Integrado Universitario -

S .I.U senin elaborados por

Coordinaciones Administrativas de cada Unidad Acaclemica y sc cerranin con la nomina de los alumnos
matriculados hasta Ia fecha de Ia respectiva convocatoria a elecciones . - Las impugnaciones por pcu·te de
quicnes no constaren en el padron que se hubitere publicado, debieudo estarlo; o con nombres o apeUidos
errados, o por cualquier otra razo11 que se estimare suficiente se prt:sentaran dentro de quince dias
calendario a partir de Ia fecha de Ia publicacion de Ia mencionada convocatoria, ante el respectivo Decano
quien las resolveni en cinco elias calenda1io. ~<:i'..

~~~~<l

Con siete dias calendario de anticipacion al dia de las elecciones, Ia Secretaria de Ia Universidad Catolica
de Santiago de Guayaquil remitini al Tribunal Electoral Pennanente las Listas de las personas qu e,
constando en el padron electoral, han dejado de ser estudiatltes por efecto de resciliacion de matriculas, y
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en consecuenc1a han perdido su condicion de electores, no debiendo por lo tanto constar en el padr6n
electoral del cual deberan sus nombres y apellidos ser suprimidos. -

A1·ticulo 5".- La identificacion del elector se acreditani exclusivamente con Ia presentacion de Ia Cedula

de Icleritidad, Licencia de manejo o Pasapmie, todo ello en original. -

Articulo 6".- Todo estucliante que cumpla con los requisitos y prescripciones de este Reglamento, y del

que corresponda a Ia modalidad de estudios a distancia una vez expedida Ia normativa del caso, esta
capacitado para elegir y ser elegido para cualquiera de las dignidades de Ia FEUC-G y de las
Asociaciones de Estudiantes de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil y mas representaciones
estudiantiles. - Nadie podni presentarse como candidato para ser elegid() simultaneamente para dos o 1m1s
clignidades. -

Articulo 7". - Por regia general, estan impedidos de ser electores en el caso de las dignidades de Ia

FEUC-G,

y de las Asociaciones de Estudiantes y mas representaciones estudiantiles, los siguientes

estudiantes:

a) Los que no son miembros de una u otra, segttn la dignidad a Ia que aspire esta,
b) Los que no consten en los padrones; y,
c)

Los que hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus derechos, segt'Jn el literal c) del Art. 52 del
Reglamento de Estudiantes . - Para el efecto de su eomprobacion, la .Secretaria General de Ia
Universidad deben't infonnar al Tribunal Electoral, por lo menos con diez dias calendario de
anticipacion al dia de las elecciones, los nombres de los alumnos incmsos en esta causal. -

Articulo 8".- Estan excluidos de Ia calidad de electores y de candidatos elegibles, a mas de los impedidos

por el Art. 7, quienes nose encontraren matriculados en Ia Universidad tanto en la modalidad presencia!,
semipresencial como a distancia en estudios regulares; asi como tampoco podnin intervenir como
Dclegados, Representantes o integrantes del Tribunal Electoral o Juntas Electorates. - La exclusion
tambien se aplicani, en lo que concierne a los estudiantes de Ia modalidad a distancia, hasta que se
viabilice su participacion, aunque se encuentren matriculados . -

Articulo 9°. - EI estudiante que fuere elegido para desempei'iar cargos Directivos de la FEUC-G, de las

·:.!ftl~~~~

Asociaciones de Estudiantes; o de representacion ante los Organismos Universitmios, cesani ipso f~lCto en

7\~@ sus fimciones en los casos siguientes:

a)

Si no se matriculare en el periodo de ejercicio del cargo para el que fue•·e electo; a excepcion de
aquellos estudiantes que hubieren egresado y que por motivo de preparacion de s~1 tesis, pr;icticas
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AI momenta de resc iliar su matricula Universitaria en todas las asignaturas ;

c)

AI gradu arse en su respectiva Carrera, salvo en el caso de matricularse en otra Carrera y por

'-

consiguientes seguir ma nteniendo su calidad de estudiante, a mas de cumplir con los requisitos
que se senalan para optar a dignidades a Ia FEUC-G, a Ia Asociaci6n de Estudiantes y a Ia
representaci6n estudiantil.d)

Si fi.tere san cionado por las causales establecidas en el Art. 52 del Reg lamento de Estudiantcs, en
sus literales c) y d) . -

c)

PorIa separaci6n definitiva de Ia UCSG.-

CAPiTULO III.- DE LA CONVOCA TO RIA

Articulo 10.-

El Consejo Universitario dispondni que el Presidente de Ia FEUC-G convoque ·

simultaneamente a elecciones de Dignatarios de Ia FEUC-G; de las Asociaciones de Estudiantes de las
distintas Carreras, y de los vocales de cada ciclo o paralelo, dentro de Ia segunda quincena del mes del
noviembre de cada ano, para que las elecciones se realicen el primer viernes del mes de febrero del a no
imnediato al de Ia convocatoria, desde las 08HOO hasta las 18HOO de manera ininterrumpida; se excepttta
el caso de las elecciones para elegir a Ia directiva de la FEUC-G y que se realizan cada dos at'ios de
acuerdo a sus Estatutos. - La publicaci6n de Ia referida convocatotia se efectuani por todos los medios
internos necesarios para Ia debida difi.tsi6n y conocimiento de los convocados, a mas de mediante tijaci 6n
de avisos en las carteleras de cada Unidad Academica. - Solo por causales extraordinarias, el Consejo
Universitario, ante Ia imposibilidad manifiesta de realizar el acto eleccionario el dia fijado para Ia
convocatoria, podra extender Ia fecha seii.alada, por una sola vez, y no mas all<:1 de siete dias h<ibiles. -

CAPITULO IV.- DE.LAS INSCRIPCIONES

Articulo ll". - La Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, estimulani Ia inscripcion de las
candidaturas para optar por las diversas representaciones estudiantiles, a objeto de su participacion en
una sana politica estudiantil, mediante incentivos que promuevan los liderazgos con propuestas que
eleven ei nivel de sus intervenciones en logros academicos e institucionales. -La inscripci6n de las listas
de candidatos es requisito obligatorio para intervenir en las elecciones. -

~

.

b)

~<:

~

Articulo 12".- En las elecciones de Federacion de Estudiantes, asi como de Asociaciones de Estudiantes,
Ia lista de Ia directiva a inscribirse estara conformada por los caJldidatos a:
I.

Presidente

2.
3.
4.
5.
6.

Vicepresidentes Academico, Administrativo y Financiero
Secreta rio
Prosec retario
Tesorero
Protesorero
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Para Ia inscripci6n de candidaturas, cualquiera que fi.1ere, deben1n los aspirantes llenar un formulario cuyo
texto impreso sera elaborado y proporcionado a cada uno, par el TEPE-U.-

Articulo 13.- En Ia elecci6n de Ia Directiva de Ia Asociacion de Estudiantes de cada Facultad,
independientemente de lo establecido en el A1t. 12, para integrarla se inscribir:i tambien candidatos a un
vocal titulary un suplente por cada uno de los ciclos o niveles academicos que conforman la Carrera, de
acuerdo a Ia Resoluci6n Administrativa # 001 - 06, expedida por el Consejo Universitario en sesion de
19 de diciembre de 2005. - En los que existan varios paralelos, los alumnos elegin'tn un solo candidato a

vocal y otro a suplente, por cada lista, los mismos que representarin a todos los paralelos del ciclo o
nivel, ante el Directorio de la Asociaci.on de Estudiantes. -La designaci6n del vocal principal y suplente
se har:i en funci6n del mayor m1mero de votos que obtengan dos de los candidatos de los diversos

paralelos . Las inscripciones de estas candidaturas requerin'tn de Ia aceptacion escrita de los postulantes, en
formularios que entregue Ia Coordinaci6n Administrativa de cada Facultad, acompaiiando copia a color
de su cedula de identidad, siempre que consten en el padr6n electoral como pettenecientes a ese Cicio o
nivcl. -

Los electores de los vocales de Cicio senin exclusivamente de ese ciclo o nivel, para lo cual en el padron
electoral deberc't constar el nombre del estudiante con su ubicaci6n en el Cicio o nivel a! cual pertcneccn.

En virtud de la vigencia del Sistema de Creditos, debe considerarse Ia ubicaci6n del estudiante en el Ciclo

o Nivel donde tenga mayor concentraci6n de creditos tomados, segtin Ia malla curricular a Ja que
pertenece. -

Los candidatos deberan presentar al Tribunal Electoral Pennanente de Elecciones Estudiantiles y/o a los
Tribunates Electoral de cada Facultad, toda Ia documentaci6n que acredite el cumplimie1Tto de los
requisitos para poder ser elegidos de acuerdo a lo estipulado en este Reglamento, y en Ia Ley Organica de
Educacion Superior, publicada en el Registro Oficiat 0298 dell2 de octubre de 2010.-

~~ @?Dn ~o 1~odr:in ser candidatos a nin~una ele~ci~n, los ayudantes de Citedra que. esten o h~yan. estado en
~~Gfi.mcwnes durante el semestre o ctclo academ•co en el que se convoque las elecc10nes estudwntdes. -

Articulo 14".- Las listas de candidatos a las diferentes dignidades de Ia Federaci6n de Estudiantes -

FEUC-G , deberan inscribirse mediante comulliCflc ion escrita dirigida a! Presidente del Tribunal Electoral
Permanente de Elecciones Estudiantiles, y consignarse en Ia Secretaria General de Ia Universidad
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viemes de enero salvo decision del TEPE-U por razones suficientes, para aplazarlo en el primer dia lu1bil
subsiguiente; y, las listas de candidatos a las dignidades de las Asociaciones de Estudiantes de las
distintas Carreras Io hanin en las Coordinaciones Administrativas de su

respectiva Facultad,

cumpliC:ndose los mismos Iimites temporales dispuestos para Ia insc1ipci6n de candidatos para las
di gnidades en Ia Fedcraci6n de Estudiantes en Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil. Articulo 15".- Para inscribir las Listas, cada candidato a Presidente de Ia FEUC-G y a las que

correspondan a las Asociaciones de Estudiantes, junto con los postulantes a las demas dignidades , dentro
de los pei-iodos que correspondan y los vocales de Cicio principales y suplentes presentan1n solicitud
suscrita por todos ellos y dirigida las primeras, esto es de Ia FEUC-G, al Presidente del Tribunal Electoral
Permanente de Elecciones Estudiantiles de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil; y las otras
solicitudes, a los Presidentes de los Tribunates Electorates de cada Facultad, sei'ialando en ambos casos el
curso de Ia Unidad AcadC:mica donde se encuentren niatriculados y el cargo al que aspiran cada uno de
ellos. - En Ia referida solicitud en el caso de Ia FEUC-G, se indican:l el nombre del estudiante matriculado

y en plenitud de sus derechos como ml, que se propane para integrar el Tribunal Electoral Pennanentc de
Elecciones Estudiantiles exclusivamente para el inicio y culminaci6n del proceso electoral, como
Delegado de Ia Lista, con su respectivo suplente, el cual debe reunir iguales condiciones de idone idad. -

Para el efecto seiialado en el Art. 61 de Ia Ley Org<'tuica de Educacion Superior la Universidad Catolica
de Santiago de Guayaquil regula institucionalmente como promedio de calificaciones equivale nte a muy
buena el de 8,50 sobre 10, en el semestre anterior; ademis al tenor de Ia misma disposicion normativa, el
estudiante que desee optar por candidaturas para dignidades de representacion al cogobierno, a mas de ser
estudiantes regulares y cumplir con el promedio indicado, deberan haber aprobado al menos el 50'% de Ia
malla curricular; y no haber reprobado ninguna materia en el transcurso de Ia Can·era. Los candidates deberan presentar Ia siguiente documentaci6n para certificar que cumplen los requisites
para poder ser elegidos:

•

Certificado de hallarse matriculado en Ia Universidad en el correspondiente Cicio, de ser
estudiante regular; y, para el caso que tenga que actuar en el Cogobierno ante el Consejo
Universitario y los Consejos Directivos de cada Facultad, el promedio de sus calificaciones
estudiantiles no podni ser inferior a 8,50 sobre 10; y de no hallarse adeudando valor alguno por
concepto de pensiones,

hasta el mes anterior del dia fijado como limite, para efectuar la

inscripci6n de Ia correspondiente candidatura. -

;i&~Ft
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•

Copia a color de Ia cedula de ciudadania .

•

Certificaclo extendido por Ia Secretaria General que dernuestre que el alumna aspirante a un cargo
de representacion estudiantil o al cogobierno universitario, no ha sido sancionado por haberse
encontrado incurso en el Art. 52 literales c) y d) del Reglamento de Estudiantes. -
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Los candidatos que deseen optar para dignidades de Presidente de Ia FEUC-G,
Academico,

Presidentes y Vicepresidentes de Asociaciones, y en este 1iltimo caso

Vicepresidente
dentro de las

responsabilidades que se les confiera, en lo acad6mico, se les exigira contar con los promedios de
caliticaciones qu e no sean inferiores a 8,50 sobre I 0, asi como

haber aprobado el 50'% de la mal Ia

curricular , dentro de las respectivas materias que correspondan a esta, para cuya comprobaci6n debenin
ademas prcscntar un ccrrificado atinente al promedio de las calificaciones exigidas, para ser considerados
para Ia representaci6n estudiantil a la que aspiran, y que hayan sido obtenidas en el ciclo o periodo
inmediato anterior a Ia elecci6n, el cual no debeni ser inferior a Ocho cincuenta (8,5) sobre Diez. - El
referido certificado debeni ser extendido por Ia Coordinaci6n Administrativa de Ia Ui1idad Academica
corresponclientc, cuyo titular se hani personalmente responsable de su exactitud. - Tal promedio no podr<i
bajar del limite de siete, cincuenta mientras desempeiic su representacion; si ello ocurre, debeni ser
rcemplazado por su respectivo alterno siempre que cumpla con requisitos de idoneidad similares y
perdeni su calidad de principal. - De Ia misma manera debeni mant~ner su calidad de estudiante regular.
- Si Ia subrogaci on no se hace posible, se estani a lo dispuesto en el Art. 64 de este Reglamento. -

Los requisitos que se seii.alan para los casos a.nteriormente indicados, en cuanto a promedios se retieren y
aprobaci6n de Ciclos o su equivalente en cr~ditos, no aplicaran para las candidaturas a Vicepresidentes
Administrativos y Vicepresidentes Financieros,

tanto de Ia FEUC-G, como de las Asociaciones de

Estudiantes.

Para Ia caliticacion de las listas, a mas del fonnulario de inscripci6n, se requerini la firma y carta de
aceptacion de todos los documentos de identificacion personal ; y todos cuantos reposen en los archivos
centrales de Ia Universidad y en las distintas Unidades Academicas, debenin ser proporcionados por el
fi.tncionario correspondiente.

Al inscribirse las listas de cualquier dignidad, incluso las del Cogobierno, deben1 prectsarse qmenes
debenin actuar como principales, correspondi6ndole a cada uno su respectivo alterno. -

Articulo 16".- Las Iistas de candidatos senin calificadas o descalificadas definitivamente y sin posibilidad

de apelaci6n, por el TEPE-U de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil de conformidad con
las regulaciones establecidas en el Capitulo VI de es~e Reglamento. -

CAPiTULO V.- DEL TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE DE ELECCIONES
ESTUDIANTILES (TEPE-U

t

DE LA UNIVERSIDAD CA TOLICA DESANTIAGO DE
GUAYAQUIL

Articulo 17".- El Tribunal Electoral Permanente de Elecci011es Estudiantiles de Ia Universidad Catol.ica

de Santiago de Guayaquil, es el maximo organisnw institucionalizado para garantizar el buen

t\1 :=::~:.~::~~~-·~%:::~~~::::::.~~%:.:-~:.:.~:_:~:.::~.:.,~::0: ., )-~:
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cumplimiento cle las normas y proceclimientos estableciclos en este Reglamento, en normas supletorias.
atines y/o conexas, y en sus propias decisiones cuando por carecer de normativa ex.prcsa, se vca en cl
caso de resolver situaciones imprevistas.-

Articulo 18u.- El TEPE-U estan1 integrado por los siguientes miembros:

a)

Dos Vocales Docentes designados por el Consejo Universitario de fuera de su seno, los mismos
que actuanin en la calidad que este les asigne, como Presidente y Vicepresidente con voz y voto.
- En el caso del Vicepresidente se le asignani un suplente, en el supuesto de verse en Ia
obligaci6n de reemplaz ar temporal o definitivamente al Presidente. - Si Ia subrogacion al
Presidetrte es definitiva, el suplente del Vicepresidente asumin1 Ia titularidad del cargo que este
deja vacante. - El Presidente o quien lo subrogue tiene voto dirimente en todas las decisioncs
colegiadas .-

b) Dos Vocales con sus respectivos suplentes, con voz y voto, seleccionados y designaclos por cl
Consejo Universitario de entre Ia nomina de los estudiantes que mantuvieren promedios de 8,5 en
adelante en cada Facultad. - La aceptacion del cargo es obligatoria y no se admitini excusa
alguna, de no medlar justa causa calificada y aceptada por el Consejo Universitario, quicn
proveera su reemplazo con quien corresponda. -

Los vocales estudiantiles miembros del TEPE-U, debeni.n ser rotados cada seis meses a partir de
su designacion a fin de ampliar Ia representatividad, cuidando que los dos vocales principales y
los dos suplentes pertenezcan a distintas Unidades Academicas:

c)

Un Vocal asimismo con su suplente, designado por el Comite Ejecutivo de la FEUC-G, que
tendn't voz y voto, el mismo que debeni. ctm1plir durante todo el periodo de duraci6n de su cargo,
para mantenerse en el, con caracteristicas de estudiante regtilar y un promedio de caliticaciones
no inferior a 8,00 sobi·e 10,00; quienes deberan ser rotados, con otros estudiantes que ret'tnan
identicas condiciones, cada seis meses a partir de su designaci6n. -

d) Actuani como Secretario, y miembro del Tribunal, un docente que sera designado por el Consejo
Universitario fitera de su seno, con voz y voto, el mismo que no podni excusarse ni separarsc
detinitivamente de sus fi.tnciones, a no ser por causales extraordinarias; en cuyo caso lo
reemplazan1 en calidad de subrogante, un Prosecretario con iguales atribuciones y facultades, asi
mismo designado por el Consejo Universitario de fuera de su· seno, quien lo subrogatci mientras
dure su ausencia temporal. - Si esta fuere defmitiva, el Prosecretario asumini Ia titularidad del
cargo que se encontraba subrogando. -

J

El abandono del cargo o su ausencia injustificada de mas de dos sesiones del TEPE-U de Ia
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil eh t:poca electoral, por cualquiera de los
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miembros del mismo sera sancionado por el Consejo Universitario, hasta con Ia perdida de dicho
cargo. - En tratandose de los vocales estudiantiles se le impondni Ia sanci6n que determin e e l
Conscjo Universitario, considenindolo como falta grave. -

Adfculo 19".- Los Vocales estudiantes del TEPE-U de Ia UCSG y los de los Tribunales Electorales de

cada Facultad, tcndnin sus respcctivos suplentes que senin nominados conjuntamente con los principales.
- Las disposiciones del presente Reglamento rigen tambien para los vocales suplentes. -

At·tfculo 20".- Los miembros del TEPE-U en lo que respecta a los docentes senin elegidos por el Conse j o

Universitario, siempre fucra de su seno. - Unicamente por razones excepcionales podni designarse como
uno de sus miembros a cualquiera de los integn1ntes del Consejo Universitario de manera ocasional ; en
cucwto a los vocales estudiantes regini Ia designaci6n en raz6n de sus promedios de calificaciones. -

Los miembros del TEPE-U duranin dos aiios en sus fi.mciones, y senin designados por el Conscjo
Universitario en Ia primera quincena· del mes de diciembre de cada aiio, haciendoseles saber su eleccion
mediante comunicacion pertinente, debiendo tamar posesion de sus cargos, ante el Rector,

o ante el

Vicerrector General, cuando este fucre delegado al efecto por el primero. -

Articulo 21".- Los Vocales estudiantiles del TEPE-U y de los Tribunates Electorates de cada Facultad

deberan

tambi~n

ser alumnos matriculados, con asistencia regular a clases en los cuatro t:lltimos Ciclos de

Ia Unidad Acad~mica a Ia que pertenecen, y cwnpli..nin y mantendnin el promedio de calificaciones ya
sei1alado, no inferior a 8,00 sabre 10,00. -Los candidatos a tales vocalias, constanin en el enlistamiento
enviado por Ia Secretaria General. - Es estudiante regular a! tenor de lo dispuesto en el Art. 83 de Ia Ley
Org:-inic~

de Educacion Superior

para los efectos de estc Reglamento

eJ alupmo que se encuentrc

matriculado, y cuya regularidad debe relacionarse con el ntmlero de cr~ditos que tome, de acuerdo a lo
que se establezca en las resoluciones administrativas que expida quien corresponda segtm el Estatuto de
Ia Universidad; y, en las regulaciones de Regimen Academico que deban insertarse en el Reglamento
correspondiente. -

Articulo 22".- No podnin ser miembros del TEPE-U o de los Tribunales Electorates de las Unidades
Acad~micas,

a)

los estudiantes que se encuentren incursos en lo siguiente:

Que hayan sido sancionados por alguna cualquiera de las causales establecidas en el Art. 52
liiera!es b), c) y d) del Reglamento de Estudiantes, bien sea por las Autoridades de Ia respecliva
Unidad Academica y/o el Consejo Universitario.-

b)

Que sean candidatos a cualquier dignidad estudiantil en las elecciones convocadas. -

)-;::::,~----;_--------,:;;,7"-;-"

c)

Que ocupe n los cargos de Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Prosecretario, y Tesorero y
Protesore ro de Ia FEUC-G o de las Asociaciones Estudiantiles, o que ejerzan alguna
reprcsentaci on estudiantil ante cualquiera de los Organismos Universitarios; y,

d)

Que sean a Ia fecha de Ia designaci6n que se les hiciere para desempenarse como sus miembros ,
Ayudantes de Catedra de Ia UCSG; en tal caso sen\ inv<llida su designaci6n y el Presidente del
TEPE-U, y los Presidentes de los Tribunales Electorates de cada Facultad que conozcan el caso,
ex.i gir::ln el retiro del estudiante asi designado y su reemplai o en el tt:rmino de veinticuatro horas
a partir de Ia notificacion pertinente. - Tal prohibici6n se aplica incluso si se renunciare a Ia
Ayudantia de Catedra, posterionnente a su designaci6n como niiembro del Tribunal Electoral. Se cxtiende Ia citada prohibici6n a los egresados de Ia Universidad. -

Atticulo 23u.- Los micmbros estudiantiles de los Tribunates Electorales sei'ialados en los literates
correspondientes del Art. 18 de este Reglamento, recibin'tn sus nombramientos inmediatamente de
efectuada su elecci6n, expedidos por el Rector, certificando Ia selecci6n y/o designaci6n efectuada por el
Conscjo Universitario. -

Atticulo 24".- Las actuaciones y iimci.ones del TEPE-U se iniciaran cuando todos sus vocales bayan
recibido sus nombramientos y se hayan posesionado de ellos, y concluinin al vencerse el periodo para el
cual han sido designados; en el caso de los vocales de los Tribunates Electorates de Facultad, tales
funciones se inicianln con Ia recepcion de sus nombramientos y concluinin cuando se hayan posesionado
los candidatos electos . -

Art:lculo 25".- CotTesponde al TEPE-U de Ia UCSG:

a)

Calitlca r o descalificar definitivamente las listas en forma total o parcial de las candidatitras
presentadas, para elegir Ia Directiva de Ia FEUC-G, de las Asociaciones de Estudiantes, y todas
las que correspondan al Cogobierno Universitario. -

b) Para Ia ccilificaci6n o descalificacion total ·o parcial de las candidattiras presentadas,

deber<:1

contar con los informes de los Tribunates Electorates de cada Facultad, tmicamente en lo que
corresponde a las elecciones para Asociaciones de Estudiantes, y vocalias de Ciclos. c)

Velar y supervisar.directamente, por media de los Tribunates Electorales de cada Facultad y por
Veedurias temporales que senin desempei1adas por docentes y estudiantes designados por dichos
Tribunales Electorales, por Ia puntual, correcta y democnitica e:>.1Jresi6n de voluntad de los
participantes en el acto eleccionario. - Para Ia organizacion de las Veeduri.as, sus atribuciones y
deberes, -se dictara por el TEPE-U, el Instructivo del caso. -

d) Delegar a los Tribunales Electorates de cada Facultad, Ia integracion e instalaci 6n de las Juntas
Electorates, siendo el Presidente nato de aquellos, el Decano, debiendo el Consejo Directivo
designar a su alterno

para efectos de su posible subrogacion. - Asi mismo se elegir:i a un
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Secretario y a su altemo de entre los estudiantes regulares, y con el promedio de calificaciones ya
indi cado, los mismos que deber::in constar en el padron de Ia Junta Electoral respect iva. e)

Disponer que se inicie e! expediente para la aplicaci6n de inmediatas sanciones, a todos quiencs
de alguna manera, intervengan visiblemente y desacatando advertencias y prevenciones con
actitudes de proselitismo electoral; o promuevan algazaras, disturbios o participen en agres ioncs
mutuas de palabra ode obra, o irrcspcten de cualquier forma a las Autoridades Univcrsitarias y
docentes en general. - Dichas sanciones, senin impuestas por el Consejo Universitario, conocido
'·

que fuere el into rme del TEPE-U, y en caso de ser procedentes, con base al expediente
instaurado. - Tales sanciones no admiten apelaci6n, pero podran ser reveidas, si reabi.erto por asi
disponcrlo el Consejo Univcrsitario el expediente seiialado, concluido que fi.1ere el proccso
electoral, los descargos de los sancionados, con el derecho constitucional de defensa, permita
dcjar sin efecto Ia sanci6n o modificarla. -

En todo lo que en este literal no estuviere previsto, lo resolven1 el Consejo Universitario previo
requerimiento del Presidente del TEPE-U. f)

Delegar a los Tribunates Electorales de cada Facultad la designacion de los miembros
subrogantes de las Juntas Electorales que no hayan sido integradas por ausencia o falta de los
principales, y de sus altemos;

g) Suministrar a los Tribunales Electorates de cada Facultad las papeletas electorales, para su
distribuci6n a las Juntas Electorales. h) Vigila r los diferentes momentos del acto electoral, tomar las decisiones convenientes para su
correcta realizacion y absolver las consultas quese le hicieren;
i)

Supervisar y revisar los escrutinios que deben realizar los Tribnnales Electorales de cada Facultad.
de las elecciones del Directorio de La FEUC-G, los que correspondan a las Asociaciones
Estudiantiles y nuis representaciones estudiantiles a elegirse.-

j)

Recibir todos los informes pormenorizados y en detalle, que deben constar en las aetas que
remitan los Tribunales Electorales de cada Facultad, pe1tinentes a las elecciones, y a todo cuanto
fi1ere materia de ella inclusive reclamos, observaciones e impugnaciones .-

k) Resolver en segunda y definitiva instancia sobre los reclamos presentados contra las resoluciones
de los Tribunales Electorales de Facnltades, para lo cual requerini, de considerarlo necesario, el
infonne del Asesor Jutidico de Ia UCSG que tendni efectos vinculantes; y,
I)

Posesionar sin otra patticipaci6n, a Ia Directiva de la FEUC-G y de las Asociaciones de
Estudiantes elegidas, dentro del termino tijado en el Art. I 0 de este Reglamento;. 6stas idtimas,
ante el Consejo Directivo de cada Facultad. -

m) El TEPE-U, una vez posesionados las Directivas antes citadas y en general, todos qmencs
integren el Cogobierno Universitario, estani obligado a solicitar informes semestrales a los
Decanos, a objeto de comprobar si el rendimiento estudiantil se mantiene dentro de Ia regularidacl

J~:=:~~:::
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exigido de los requisitos precisados en este Reglamento, adoptani las deci siones qu e
correspondan. n) E l T EPE -U podni suspender e l acto eleccionario en toda Ia Universidad o en la Facultad o
Carrera, de producirsc actos que desdigan del buen desenvolvimiento y transparencia del proce so
electoral, asi como de Ia pureza del sufragio. - Por lo tanto, de comprobar entre otras
circunstancias, hechos de violencia fisica ode naturaleza parecida o aquellos que por su gravedad
asi lo ameriten atendi endo a su propio juicio podra resolver tal suspension . - En tal caso debe ni
reunirse inmediatamente para sei1alar dia y hora para Ia celebracion de nuevas comicios, bien sea
generales o delimitados a La Uoidad Academica correspondiente, para lo cual debenl. £\jar los
procedimientos para efectuar las convocatorias y todo lo que fuere atinente al acto e lectoral a
realizarse . - Asi mismo precautelani el proceso eleccionario con todos los medios a su alcance,
cxigiendo Ia colaboraci6n de toda Ia comunidad universitaria.
o)

E1 TEPE-U podni solicitar al Consejo Universitario el inicio de los expedientes que correspondan
de comprobar con Ia debida sustentacion·, la intervenci6n indebida de docentes durante e l proceso
eleccionario, antes del mismo, y en · el acto de los escruti.nios,

para int1uir o presionar en

cualquier forma en orden a f&vorecer a alguna candidatura, o invalidar otra u otras. At·ticulo 26" .. - El quorum de instalacion del TEPE-U, seni el de Ia mitad mas uno de l.os miembros con
voz y voto. - sus decisiones, asi como las que ex:pidan los Tribunales Electorales conformados en cacla
Facultad, deben adoptarse con una mayoria que ex:ceda la mitad de los presentes con derecho a voto. - En
caso de empa te, el voto del Presidente ode su subrogante en su caso, sera dirimente. -

At·tfculo 2 7".- Las Autoridades Universitarias, Ia Federaci6n de Estudiantes y las Asociaciones
Estudiantiles a traves de sus Directives, deberan cumplir con su obligacion de brindar al TEPE-U y todos
los Tribunales Electorales, Ia cooperaci6n necesaria para el cu,nplimiento de sus iimciones; los mismos
qtie con autorizacion del p1imero podran disponer, supe1visiones y veedurias al proceso electoral. - Las
veedurias que se dispongan, contan\n con su propio Instmctivo de

fi.mcio~1es,

ex:pedido por el TEPE-U.,

conforme ya se ex:presare. -

Articulo 28".- Los Tribunales Electorales fi.mcionanin en los locales senala.dos por el Cons ~jo
Universitario, quien a traves de Ia Direccion Administrativa proveera de los recursos ma:terial es
necesarios para el cumplimiento de sus fi.mciones . -

-·;,..,~

~

CAPITULO VI.- DE LA CALIFICACION DE LAS LIST AS Y CANDIDATURAS

•CiJ!

Articulo 29".- Los Tribunates Electorates de Facultad, proceder<in a revisar los documentos prcsentados
para la inscripci6n de las candidaturas de Asociaciones de Estudiantes, y otras repres e ntacion es
estudiantiles propias de Ia Facultad, dentro del termino de tres dias siguientes a Ia inscripci6n de las listas.
debiendo calificar a las que reiman los requisitos establecidos en el Estatuto y Reglamento respective, y
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c)

Que los candidatos no ejerzan ninguna fimcion directiva en organismo estudiantiles o d e
rcpr~sentacion

legalmente reconocidos, y

d)

Que los ca ndidatos cumplan con los requisitos establecidos en los reglamentos correspondientes .

e)

No podnin ser candidatos a ninguna eleccion, los ayudantes de C'ltedra que est~n o hayan estado
en fi.mciones durante el semestJ·e o ciclo acadt!mico en el que se convoque las clecciones
estu d ianti Ies .

A1·ticulo 31".- Los Tribunales Electorates podr::in descalificar nna lista completa o parcialmente en las
candidaturas a las Asociaciones de Estudiantes y a otras dignidades. - Se concedeni a Ia lista dondc sc
haya producida Ia descalificaci6n total o parciaJ, el termino de veinticuatro horas para reemplazar al
estudiante descalificado, reemplazos que debenin hacerse a traves de los Directores o Jefes de Campaiia
de Ia Lista que representen. Las descalificaciones podnin ser apeladas por los afectados ante el TEPE-U dentro del t~nnino de
cuarenta y ocho horas, a partir de Ia fecha en que se les notific6 tal descalificacion; debeni resolverse Ia
apelacion presentada en el t~nnino de cuarenta y ocho horas con Ia motivacion que corresponda . - Tanto
las listas descalificadas total o parcialmente, con apelacion o sin ella, y las listas calificadas, dcbenin scr
puestas en conocimiento del TEPE-U, para Ia resoluci6n final que proceda. -

A1·ticulo 32". - Las listas calificadas y ratificadas en cuanto a tal calificacion por el TEPE-U, una v ez
resuelta Ia apelacion correspondiente, debenin ser publicadas de inmediato en .cada una de las Facultades
segttn corresponda, sin petjuicio de que tambien pueda hacerse en . las carteleras que pudieran tener Ia
FEUC-G y las Asociaciones de Estudiantes, con los nombres y apellidos de los candidatos y los cargos a
los cuales aspiran . -

A1·ticulo 33".- Las resoluciones de los Tribunates Electorales respecto a Ia calificacion o descalificacion
de las candidaturas, podn1n ser impugnadas ante dichos organismos solamente por los Delegados de las
listas, de las Asociaciones de Esti.tdiantes en el termino de veinticuatro horas despues de publicada Ia
resoluci6n que se impugna. - El Tribunal resolvera el caso asimismo en 2 dias calendario, y su decisi <.) n
sera apelable ante el TEPE-U de Ia UCSG que resolvera con Ia documentaci6n recibida, en un termino no
mayor de tres dias habiles. -

~~~·ticulo

34".- En el caso de las listas para designar dignidades de Ia FEUC-G, las calificaciones o

clescalificaciones correspondenin privativa e inapelablemente al TEPE-U, pero podni solicitarse una
reconsideracion de Ia resolucion descalificadora, asi mismo dentro de las pr6x.imas veinticuatro horas de
e:q)edida, reconsideraci6n que se debera resolver en el termino de cuarenta y ocho horas, notific<:'lndose
inmediatamente a su peticionario de tal reconsideracion. ~
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para dignidades d e Ia FEUC-G que presentaren Ia impugnacion, no por ello dejan'tn de participar como
miembros del TEPE-U. - Debenin ser escuchados tanto quien impugna cuanto el impugnado, en bora y
Iugar que sera oportunamente notifi cado a las partes, previamente a las resoluci ones que corresponda. -

Articulo 35".- Si Ia res oluci6n del TEPE-U de Ia UCSG ratificare Ia descalificacion, o aceptare Ia
impugnaci6n de alguno de los inregrantes de una lista, se debenin designar en este tUtimo c;:i.so, a quienes
ocupen su Iu gar dentro del termino de dos dias siguientes a Ia notificaci6n pertine nte. - Toda resoluci 6n
expedida por el TEPE-U, y los de Tribunates Electorates de cada Facultad, se publicitara e n Ia cartelera
de Ia Federaci6n de Estucliantes, de las Asociaciones Estudiantiles en cada Facultad, asi como e n Ia
Sccretaria General de Ia Universidad. -

CAPITULO VII.-DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
Articulo 36". - Esta pcrmitida Ia propaganda electoral como expresi6n democnitica y pluralista de los
estudiantes, pero no se podnin tljar dentro de las aulas, o pasillos, carteles, letreros o afiches que
contengan Ia promoci6n de alguua candidatura. - Tampoco se podnin pintar consignas, en las paredes de
los edificios e instalaciones de Ia Universidad, ni us<-ir megafon.os o similares o juegos pirokcnicos qu e
alteren la tranquilidad en los predios, o pongan en peligro o riesgo de cualquier forma, a docentes,
estudiantes, trabajadores o ciudadanos en general - Quienes fi.1eren identificados como responsables de
estas violaciones reglamentarias por el TEPE-U y los Tribunates Electorates de cada Facul.tad, sen1n
sometidos a los expeclieutes correspondientes en orden a su sanci6n; y, de hallarse optando una
candidatura para cualquier dignidad, sera sometido por el Tribun ~1l Electoral de Ia Facultad
correspondiente a un trcimite de descalit'icaci6n, el que pasara para su resolucion qu e compcta a! TEPE-U
donde sen\ oido en su defensa, de conformidad con las normas y los procedimientos que considere
pe1iinentes.-

En el caso de la colocacion de pancartas o letreros para Ia promoci6n de las diversas candidaturas, es tas
no podnin pasar de veinticinco metros cuadrados para cada una de elias, las que debenin guardar la
estetica necesaria, y no afectar las fachadas de los edificios cubriendolos de manera indebida.-

~~~

Directores o Jefes de campafia solicitaran a! TEPE-U Ia autorizaci6n para Ia realizaci6n de actos de

diversa naturaleza, propios del proselitismo politico estudiantil, dentro de los predios universitarios,
asumiendo formal y expresamente las responsabilidades por su correcto desenvolvimiento. - Autorizados
que fueren tales aetas, se comunicani al Decano de cada Facultad, quien impartira las instrucciones y
delegara las responsabilidades a quien corresponda para velar

por el debido respeto, compostura y

conductas dicas que no desdigan de Ia condici6n de nnlversitario de Ia UCSG,

~
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imposicion de sanciones, seiialaclas en el Art. 52 del Reglamento de Estudiantes, en caso de darse
confrontaciones entre grupos o movimientos politicos contrarios. -

El Director Administrativo ordenara el retiro inmediato de la propaganda electoral que no se sujete a to
dispuesto en este <:u ticulo previa disposici6n del TEPE-U o de los Tribunales Electorales de Facultad. -

Articulo 37.- [nmediatamente despues de convocado el acto electoral los candidatos solicitaran al TEPEU Ia autorizaci6n para iniciar su propaganda electoral, y este dispondni que el Director Administrativo de

Ia UCSG determine los lugares que en los que podran ex.hibirla, lo cual sera consultado previamente at
TEPE-U. -

El candidato calificado para encabezar las listas para designar el Directorio de Ia FEUC-G y/o de las

Asociaciones de Estudiantes, deberan determinar el nombre del Director o Jefe de Campana de Ia lista
que representen, quien solidariamente se bani. responsable con los candidatos del cumplimiento del
Reglamento de Elecciones, y de las normas eticas exigidas para Ia buena marcha delproceso. -

Los candidatos que encabecen las listas para designar at Directorio de Ia FEUC-G y/o de las Asociaciones
de Estudiantes, podnin por si o por Ia interpuesta persona de su Director o Jefe de Campana, solicitar a!
TEPE-U el ser1alamiento de dia, hora y Iugar para efecto de Ia realizaci6n de un tmico debate para cada
caso, a objeto de presentar programas y planes atinentes a su plataforma de politica estudiantil. Solicitado
que fllere tal debate, se notificar:i a quienes corresponda de las otras listas para su aceptacion. - En caso
de darse esta, el TEPE-U determinanl. las reglas, terminos y condiciones para un mejor desenvolvimiento
del debate, advirtiendo de sanciones en el supuesto de evidenciar por alguno de los participantes ode sus
seguidores, conductas impropias a juicio del TEPE-U. - La aceptaci6n a! debate es obligatorio, por
constituir una exigencia de canicter academico para que Ia comunidad universitaria conozca los planes y
programas de las diversas candidaturas. -

CAPITULO VIU.- DE LA INTEGRACION
DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES
Y LAS JUNTAS ELECTORA.LES
Articulo 38.- Los Tribunates Electorates para cada Unidad Academica, estanin integrados de Ia siguiente

manera:
a)

Por el Decano, quien. lo presidini, y por un vocal docente, ambos con voz y voto,

(il}SESOR. Pres~dente ademas, el _ciir-imente, atribuci61~ que_ ~orrespondera tambien

~l D !GQ Presrdente por cualqwer causa. - La desrgnac10n del

teniendo el

a. qui~n subrogue al

vocal docente sera efectuada por el

respcctivo Consejo Directivo; en Ia misma elecci6n se designara un vocal docenre alterno para

'{-. :-:-'..:"~~~~~~==----

b)

Por un estudiante seleccionado por el Consejo Directivo, de entre los que ostenten los mejores
promedios tcniendo Ia calidad de regulares, quien tendni voz y voto, de confonnidad con lo
dispuesto e n e l Art. 21 de este Reglamento. - Se designanl. con los mi smos requisites a quien
deba actuar como alterno del estudiante seleccionado, en caso de que pueda faltar te mporal o
definitivamente.-

c)

Por un Secretario, . que podni ser el Coordinador Administrativo de Ia Facultad, que tcndn1 voz
pero no voto. - Para el caso de su ausencia temporal o definitiva el Consejo Directive desig mmi
un Prosecretario que lo subrogue. -

Los Tribunates Electorates conformanin en cada Facultad las Juntas Electorates requerid as, qu e contani n
cada una de elias con trescientos electores; se confonnani una Junta adicional si el nttme ro de
empadronados supe re dicho nttmero y alcance basta cincuenta estudiantes. - Si ii.tere me nor, el Tribunal
Electoral estan1 tacultado para integrarlos en las Juntas Electorales ya conformadas, en la proporcion que
Juzgue conveniente. -

Las Juntas Electorates senin presididas por un vocal docente desig nado por el Tribunal Electoral de Ia
Facultad, que contar:i con su correspondiente alterno; sen\.n . ademas integ;radas por un Secretario,
designado por el referido Tribunal Electoral de entre los docentes, con su respective altemo. - El
Secrc:tario act uani con voz y vot:o. -

Se aceptani con voz, pero sin voto, a los delegados de cada lista. -

CAPITULO IX.- DE LAS PAPELETAS ELECTORALES

Articulo 39.- Las votaciones se haran mediante papeletas que senin suministradas previamente por el
T EPE-U

a cada Tribunal Electoral de la respectiva Facultad, y 6ste las consignar:i con las debidas

seguridades y fe de recepci6n en las Juntas Electorales, en Ia persona de su Presidente y Secre ta rio. - Las
papeletas d e otro origen no tendran valor alguno y deben ser retiradas de las urnas en caso de halhl.rselas,
sin que tal retiro pueda producir el efecto juridico de anular el proceso electoral en Ia Junta que
corresponda. -

,tflsoR.
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Las papeletas seran tmpresas utthzando tmta negra y papel de colpr, exceptuado el blanco,

bajo Ia responsabilidad del TEPE-U, que debeni tenerlas bajo su custodia hasta que resuelva su entrcga a
los Tribunates Electorales de cada Facultad, veinticuatro hora,s antes de las elecciones . - Tales papeletas
deber:in contar con las seguridades de impresion que las identifique como legitimas, sin pe1juicio de que
eventualmente se implemente en Ia UCSG para todos los procesos eleccionarios el voto electr6nico, e n
cuyo caso este reemplazara a las papeletas en lo que ii.1ere procedente. -
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At·tlculo 41. - La impresion de las papeletas electorales para Ia eleccion de directivos de Ia FEUC-G y de
las Asociaciones de Estudiantes, contando con las seguridades indicadas llevanin ademas a! rcverso, cl
t~1csimil

de Ia firma del Presidente del Tribunal Electoral Permanente de Elecciones Estudiantiles o de

quien estc delegue, pudiendo tambien incorporar Ia del Vicepresidente. - La Direccion Aclministrativa de
Ia UCSG, conjuntamente con Ia Secretaria General supervisanin esta impresion. -

:'\ J"ticulo 42. - Las listas de candidatos se imprimiran en las papeletas electorates, siguiendo el orden de
su presentacion, en colunmas paralelas, con una raya divisoria entre elias . -

El estudiante elector recibini las papeletas que correspondan, las mismas que senin distribuida s y
corrcspondenin a Ia eleccion de dignatarios de Ia FEUC-G, a los Directivos de las Asociaciones de
Estucliantes, a Ia eleccion de los vocales de Ciclos que consten inscritos y est~n incluidos en el Padron
Electoral. - La papeleta correspondedt al ciclo al cual pertenezca el elector. -

De darse requerimientos electorates para adicionar o separar alguna eleccion de otra, el Tribunal Electoral
Permanente de Elecciones Estudiantiles, estani facultado para disponer Ia impresion y entrega de !a
papeleta adicional que se requiera. -

Articulo 43. - En las papeletas de votacion habr<'l una raya horizontal para cacla lista sobre Ia cual el
elector debeni trazar una raya vertical para consignar su voto. -

A•·ticulo 44.- Senin validos los votos en los que Ia sefial marcada por el votante demuestre con claridad y
evidcncia, su intencion objetiva respecto a Ia candidatura de su preferencia. - Cualquier duda sobre tal
intencion sera resuelta por el Tribunal Electoral de Ia respectiva Unidad Acad~mica. - No se podr<i votar
sino por los candidatos cuyos nombres se encuentren impresos en las papeletas, y de encontrarse alguna
de estas con nombre distintos, se Ia anulani. -

A.-ticulo 45.- Las Juntas Electorates declararan Ia nulidad de los votos, cuando:

I.

Contengan palabras o signos ajenos al proposito de Ia eleccion, o cuaudo el votante hubierc
firmado Ia papeleta. -

2.

~

.

Se hubiera seiialado mas de un nombre para una misma dignidad. -

::;OR3. La papeleta no ii1ere de las entregadas por el TEPE-U. .......

~••• ~.>,)
:~, .

Por el hecho de resolverse por estas causales Ia nulidad del voto, esto no implica Ia nulidad del acto
electoral que mantendni su validez. - Los easos de nulidad debenin ser advertidos por los miembros de
las Juntas Electorates en el momento del escrutinio, debiendo constar lo acontecido y Ia resolucil)n
pertinente en el acta a suscribirse. - Tanto los votos, colocados en sobre cerrados, sellados y certiticadns
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por el Presidente y el Secretario de Ia Junta Electoral, asi como el acta del escrutinio con las
observaciones pertinentes, y Ia advertencia de los casos de nulidad que considere se han dado, scnin
remitidos a! Tribunal Electoral de la respectiva Unidad Academica para Ia adopcion de Ia resolucion que
corresponda, todo lo cual se direccionara al TEPE-U a efecto del pronunciamiento final que mejor
proceda . -

Cualquier impugnacion a la actividad de Ia Junta Electoral y/o del Tribunal Electoral de Ia Facultad,
deberi ser fundamentada en los hechos y en el Derecho, para que sea conocida por el TEPE-U, de todo lo
cual se dejani igualmente constancia en el Acta atinente. - Se

d~ja

establecido y precisado que Ia td.tima

instancia en materia de impugnaciones, calificaciones o descalificaciones, esra derivada a este Tribunal. -

CAPITULO X.- DE LOS ESCRUTINIOS PARCIALES, DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y
DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE FACUL TAD

i\Ttfculo 46.- A cada Junta Electoral designada de conformidad con este Reglamento de Elecciones, k
correspondeni realizar el escrutinio el dia del sufragio, yen el mismo Iugar en que se recibieron los votos.

A•·ticulo 47.- Concluida Ia votaci6n a Ia hora seiialada, cada Junta Electoral lo declarara asi y proceder:i.
de inmediato a efectuar el escrutinio parcial, acto en el que solo podnin intervenir los vocales de las
Juntas, los de los Tribunates Electorates de Ia Unidad Acad~mica que correspondan, sin petjuicio de que
lo puedan hacer si asi lo creyeren necesario, los miembros integrantes del TEPE-U. -

Los Directores de Carrera deberan estar presentes en forma obligatoria en el escrutinio parcial. - Si
hubiere mas de una Junta, el Decano puede delegar al Director o a los Directores de Carrera de clicha
Facultad, o a otro docente, para hacer acto de presencia en cada una de ellas. -

Articulo 48.- El Presidente de Ia Junta Electoral no permitira Ia presencia de personas extraiias a dicha
Junta, y Lmicamente ser<in admitidos los delegados de cada lista inscrita para las diversas elecciones
estudiantiles, uno por cacta lista. -De presentarse otros estudiantes, senin obligados a desalojar el sitio del
escrutinio bajo prevenciones de sefialarselos como autores de faltas graves para efecto de su sancion. nF?

~
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-· ·· A1ticulo 49.- Jniciado el escmtinio parcial, los miembros de las Juntas Electorales y de los Tribunales
Electorales de Facultad, no podran abandonar el recinto electoral hasta que haya concluido con la firma
del acta correspondiente y Ia incorporacion de las observaciones, si las hubiere. -

A.-t:fculo 50.- El escrutinio parcial empezan't una vez abie11as las mnas, que cada Junta realizan't

1:--;:;;::.:::_·;:::=:=:~:.::::=:::-.-:-,~::-:---·~observando las siguientes reglas:
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a)

Eliminan1 como cuesti6n previa las papeletas que se compruebe que no han sido suministradas
por el TEPE-U y no consten con las caracteristicas de segw'idades en Ia impresion necesarias, de
lo cual estani advertido el Presidente de Ia Junta que bajo su responsabilidad velan1 par Ia
legalidad y autenticidad de las papeletas. - Si tuviere alguna duda, Ia consultani con el
Presidente del TEPE-U, o hani constar sus observaciones en arden al escrutinio definitivo. -

b)

V criti carci si el niunero de papeletas depositadas en Ia uma est a confonne con el mi mero de
e lectores efectivos. -

c)

Cuando el n1unero de papeletas, de ser aut~nticas, fuere mayor que el de los sufragantes, las
excedentes se eliminanin por Ia suerte. Si f~1ltaren papeletas con rclaci6n a n1unero de sufragantes, se hani constar en el acta de
escrutinio.

d)

Realizani el examen de los votos depositados y el c6mputo de los validos que hubiere obtenido
cada lista. No se adjudicari a ninguna lista los votos en blanco ni los nulos. -

e)

Elaborani por triplicado el acta del escrutinio que seni suscrita por el Presidente de Ia Junta y el
Secretario. - Los delegados de cada lista que desearen podnin tambi6n suscribirla, expresando
sus comentarios o reparos, los que se anotanin en el acta. - No es obligaci6n de la Junta
Electoral dejar constancia en el acta si alguno de los delegados no manifesto su dcseo de
suscribir el acta. -

t)

Asentan1 en ninneros y en letras el total de votos validos .que hubiere obtenido cada lista, asi
como los blancos y nulos . - Igualmente se precisani si se encontraron papeletas no suministradas
por el TEPE-U; o se sacaron porIa suerte papeletas legitimas excedentes. -

A•ticulo 51. - Las Juntas Electorales enviaran inmediatamente las aetas y los sabres conteniendo las
papeletas de votacion a! Tribunal Electoral de Ia Facultad, para Ia pnictica de un nuevo escrutinio previo
al definitivo e inapelable, que estara a cargo del TEPE-U . -

A•·tfculo 52. - Los Tribunates Electorates de cada Unidad Acad6mica, una vez concluido su pmpio
escrutinio lcvantanin el acta atinente, que sera asi mismo suscrita por el Presidente y el Secretario. - En cl
acta constanin las observaciones de cada uno de sus miembros, y las firmas de los delegados estudiantilcs
que descaren insertarlas, bien sea para adherirse a lo resuelto o para expresar sus criterios contrarios. -

::'('\i'i
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Articulo 53. - Los miembros de las Juntas Electorales, y de los Tribunates Electorales de Facultad, no
podnin como se dijo, abandonar el recinto electoral hasta no haber concluido el escrutinio provisional en
su respectivo orden. - Las ausencias senin justificadas o no, a criteria del Presidente de Ia Junta o del

__,__

Tribunal El ectoral en su caso; de no acatarse Ia resoluci6n negativa a permitir Ia ausencia, se injciar<:l.

i- ~m-·•._:.._
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expediente por el incumplimiento y la recomendaci6n de sanciones si fi.tere del caso, Ia que seni impuesta
por el TEPE-U. -

CAPITULO XL- OEL ESCRUTINIO OEFINITIVO Y DEL TRlBUNAL ELECTORAL
PERMANENT£ DE ELECCIONES ESTUDIANTILES

Articulo 54.- El TEPE-U realizan1 el escrutinio definitivo inmediatamerrte

despu~s

de declarar concluiclo

y cerrado el acto electoral, teniendo como sustento las aetas y los sobres conteniendo las papeletas de

votacion referidos a los escrutinios parciales proporcionados por los Tribunates Electorates de cada
Unidad Acackmica, que a su vez les fi.teron direccionados por las Juntas Electorates. -

Articulo 55. - Instalacla Ia sesion del TEPE-U contando con el Quorum correspondiente, procedera a
examinar Ia validez de las aetas elaboradas por cada Junta Electoral, revisara los sufragios constantes en
las papeletas, asi como tambien lo hara en Ia misma forma con las aetas redactadas por los Tribunales
Electorales de Facultad, determinando si las observaciones o criterios expuestos por los miembros de Ia
Junta y los delegados estudiantiles tienen fi.mdamento, a efecto de resolver lo que corresponda en cuanto a
impugnaciones, nulidades reales o presuntas, u objeciones que se anexaren a las aetas tanto de Ia Junta
Electoral cuanto de los Tribunates Electorates. -

Articulo 56.- En el escrutinio definitivo se comprobani Ia existencia de los votos validos que se indiquen
en las aetas de escrutinios parcialcs que iniciandose en las Juntas Electorates, fi.teron examinadas por los
Tribunates Electorates . - Todo lo referente al nt:unero devotos, su validez, su legitimidad o autenticidad y
en general lo que fi.tere pettinente a Ia manifestacion de voluntad del elector por cualquier circunstancia
que there, debeni ser investigado y analizado a pedido de cualquiera de los miembros del TEPE-U, cl
mismo que tiene atribuciones plenas para resolver y en su caso rectificar, los resultados que aparezcan en
los escrutinios verificados por la respectiva Junta y por los Tribunates Electorates de Ia Unidad
Academica que corresponda. -

AI respecto aplicani todas las normativas inse1tas en este Reglamento, en lo que puede identificarse como
diterencias entre el niunero de votos expresado en las aetas y el m1mero de papeletas entregadas al
momenta del suti·agio. -

I U9/i'G l(;':.L
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Tendra por lo tanto atnbuc10nes y facultades sufictentes para mteq)retar las regulac10nes ex1stentes o
aplicar por analogia, decisiones que se sostengan en los Principios Generales del Derecho y en Ia

equidad. -

Atticulo 57. - Terminado el escrutinio definitivo se levantani por triplicado el acta conespondiente, qu e
debera suscJ·ibirla el Presidente y el Secretm·io del TEPE-U, pudiendo tambien hacedo si lo solicitaren los
r•-i?Q•1.-;-fW'Frill''""'fgpt'YWiS•aa=;~al<il:l:U~·""E?!Z1JT''is!srr"W r .. -•zv!ctf?1tK t l
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dermis vocales y los delegados de cada lista. -La falta de sus firmas no invalidan't el acta si cuenta con las
del Presidente y Secretario o de sus respectivos subrogantes . - Los resultados obtenidos por cada lista o
por cada candidatura en el supuesto de ser individuales, constanin en niuneros yen letras.-

A.J·tlculo 58. - El TEPE-U debeni concluir el escrutinio definitivo confonne se ser'iala en el Art. 55 de
cste Reglamento, en el termino de cuarenta y ocho horas habiles, al cabo de los cuales y hasta las J ST--100,
su Prcsidentc proclamani los resultados, y procedera a informar de estos a! Rectory a los Decanos de las
Facultades, y por su interpucsta persona a! Consejo Universitario y a los

Cons~jos

Directivos de Facultad,

respectivamente. -

A•·ticulo 59. - El TEPE-"U posesionan1 a quienes resultaren elegidos para las diversas dignidades y
rcprescntaciones de Ia FEUC-G y de las Asociaciones de Estudiantes y mas representaciones, dentro del
termino de diez dias, que se contanin a partir del dia posterior al de las elecciones. - De no cumplirse con
csta obligacion, quienes se s,i entan afectados portal omision recurrinin al Rector de Ia Universiclad qui en
conminani al Tribunal Electoral Pennanente Estudiantil en orden a que en el termino de veinticuatro
horas acaten lo dispuesto en este Articulo; de clesacatar tal disposicion, sin perjuicio de lal) sanciones que
aplique el Consejo Universitario a los miembros de dicho Tribunal que fi.teren renuentes, el Rector
posesionani a los elegidos. - La posesion de las Di.g nidades que correspondan a las Asociaciones de
Estudiantes y mas representaciones estudiantiles de Facultad, Ia hani el Tcibunal Electoral Permanente,
ante los respectivos Consejos Directivos. -

Art-iculo 60.- Ningl1n miembro del TEPE-U podni abandonar ellocal donde se encuentry instalado este,
a objeto de realizar el escrutinio definitivo, salvo emergencia debidamente comprobada a satist~1ccion de
los demas miembros. - De no resultar apropiadmnente presentada Ia justiticacion, se solicitani al Consejo
Universitario Ia aplicacion inmediata de las sanciones que se juzguen convenientes aplicar, dentro de los
literates b) y c) del Art. 52 del Reglamento de Elecciones. - En el caso de los docentes igualmente
procedera el Consejo Universitario a )a aplicacion de Ia sancion que juzgue adecuada, incluyendo Ia
destitucion del cargo. -

Todo acto de proselitismo politico efectuado a partir del cieJTe de Ia campaii.a electoral dispuesto por el
TEPE-U, individuali zados que sean sus impulsadores o seguidores, sera sancionado de conformidad con
los literales citados en el inciso anterior; para impedir tales actos, a mas de Ia imposicion de las sanciones
que se seiialan, el TEPE-U podn1 recurrir a Ia colaboracion para efectos disuasivos del personal de
seguridad que presta sus servicios en Ia UCSG. -
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CAPITULO XII.- DE LAS NULIDADES
A.rtfculo 61.- El TEPE-U anulani detinitivamente las votaciones de una Junta Electoral en los siguientes
casos:
a)

Si se comprobare suplantacion del padron electoral, o falsificacion o alteracion de las aetas co n
tachaduras o borrones no salvados en legal forma, y que cambien su contenido o autenticidad; y,

b)

Si las aetas de las Juntas Electorates no llevaren las firmas de por lo menos el Presidente y e l
Secre tario. -

De encontrar en·ores o alteraciones en las aetas que remitieren los Tribunates Electorales, o no constare
en elias par lo menos las firmas del Presidente y del Secretario, se requerini previamente a Ia declaraci(m
de nulidad, las rectificaciones y explicaciones que correspondan, para lo cual concedeni un termino que
no exceden1 de veinticuatro horas. -

Articulo 62.- Las elecciones senin declaradas mtlas par el TEPE-U; imicamente en los siguientes casos :
a)

Si Ia convocatoria Ia hubiere efectuada persona distinta de Ia del Rector de Ia Universidad
Cat6lica de Santiago de Guayaquil o no estuviere dentro del plaza sei'ialado en el Art. 10 de este
Reglamento o su prormga.. -

b)

Si se hubieran realizado en dia distinto al de Ia convocatoria. -

c)

Si se hubieran iniciado antes de las 08HOO o se hubieren extendido despues de las 18!-100. -

d)

Si se hubieren utilizado en el proceso electoral con anuencia de las Juntas Electorales, papeletas
de votacion que no fi.teren las suministradas por el TEPE-U. - Se excluye el caso de . que
detectada que f'uere la falsedad, Ia Junta Electoral hubiere anulado las papeletas no autenticas ,
excluyendolas del escrutinio. -

e)

Si se hubieren realizado sin Ia concurrencia del Presidente y del Secretario de Ia Junta Electoral
respectiva, pero t:micamente en lo que corresponda a tal Jw1ta Electoral; o si, el escrut:inio parcial
se hubiere efectuado en Iugar distinto de aquel en que se realiz6 el sufragio.

Las causales a) y b), provocanin la nulidad de todas las elecciones en las distintas Facultades tanto para
cl egir Ia Directiva de Ia FEUC-G cuanto de las Asociaciones y mc'ts representaciones estudiantiles ; y, en
tanto que las determinadas como c), d) y e) causanin Ia declaratoria de nulidad exclusivamente en las
Juntas Electorales incursas en las infi"acciones indicadas. -

Articulo 63.- AI TEPE-U le correspondeni resolver en ultima instancia sabre todos los reclamos,
impugnaciones, denuncias y mas cuestiones propias del proceso electoral. - En todos estos casos quien
presente la denuncia, el reclamo o la · impugnacion, debeni precisar Ia disposici6n legal, estatutaria o

---·---·-

reglamentaria en la que se iimde. - El Tribtmal Electoral Permanente Estudiantil requerini para su

t~---

resolucion el Jnfo rme de Asesoria Juridica de Ia UCSG, sin qu e este tenga caracteristicas vi nculantes,
dcb iendo resolver lo proccdente en un tcrmino no mayor de trcs dias, pero siempre antes dG Ia fl;cha
maxima determinada para Ia posesion de quienes resultaren electos para las diversas dignidadcs y
representaciones eswdiantiles. - AI efecto se senala que las impugnaciones, reclamos o denuncias, solo
pueden admitirse hasta dos dias habil es contados a partir de Ia fecha en Ia que culmina el proccso
e lectoral; de incumplir con esta condicion, no serc1 n admitidas. -

CAPiTULO XUL - DE LAS SANCIONES

Articulo 64.- Las sanciones impuestas durante Ia vigencia de Ia matricula segtm los litet·ales b), c) y d)
del .Art. 52 del Reglamento de Estudiantes, inhabilita al alumno para ejercer su derecho de clcgir y sc r
elegido en el correspondiente periodo. (Consejo Universitario 13-V-96). -

Attfculo 65.- Los es tudiantes elegidos para desempet1ar cualquier representaci6n estudiantil qu e pierda n
su calidad de estudiante regular; o disn1inuyan su promedio de calificaciones a partir de Ia fecha de Ia
posesi6n de su cargo, debenin hacer dejaci6n de Ia representacion estudiantil para que fi.teron eleg idos. De quedar en

acet~llia,

erl virtue! de la imposihilidad de subrogacion legal o estatutaria de alguna o algunas

de las di gnidades vacantes por estas causales, el Tribunal Electoral Permanente de Elecciones
Estudiantiles el'r e l tcnnino de quince elias, proveeni sus respectivos reemplazos, selecciom1ndolos entre
los es tudiantes con promedios de calificaciones no inferiores a 8,50, que debenin cumplir denuis con los
rcquisitos precisados en este Reglamento para sus titulares.-

At·tfculo 66.- Ningtm estudiante podni ingresar al recinto electoral con elementos como escarapelas,
insignias o vestuarios tales como camisetas, gon·as u otras preildas que de alguna manera determinen su
adhesion a cualquiera de las candidaturas, lo que podni ser tenido como falta grave para efectos de Ia
imposicion de las sanciones correspondicntes del Art. 52 del Reglamento de Estudiantes, por violar Ia
prohibici6n de realizar en lugares no pennitidos, propaganda electoral. -

Attfculo 67.- El estudiante que fi.rerc sorprendido interviniendo en reyertas, algazaras, intercambiando
golpcs o insultos, en estado inconveniente, realizando actos atentatorios en contra del correcto y normal
desarrollo tanto en el decurso del proceso electoral cuanto en el dia de las elecciones, o faltando el respeto
a los docentes y autoridades de la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, aunqu e no se di era
denuncia de Ia parte agraviada, cot1 faltamiento a Ia moral, buenas costumbres o normativas universitarias
en general, o realizare proselitismo electoral, debeni ser sancionado por el Consejo Universitario segtm 1a
gravedad de Ia talta, al tenor de las disposiciones del Art. 52 del Reglamento de Estudiantes, debi end o
considera r que Ia sanci6n que aplique e1 Consejo Universitario, en el caso de los literat es c) y d), clcbcrc1
contar con un info nne previa del Consejo Directivo de Ia Facultad a la que pertenezca el estudiante

J ,~::::~_:.::::::.: :::~:~n$Estudilll!te~
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En todo caso, el cs tudiante inculpado dispondn't del tennino de ocbo dias a partir de Ia fecha de Ia
no titicacion del inicio del expediente en su contra, para presentar por escrito a l Consejo Uni vcrsita ri o sus
descargos y defensas, el que de beni reso lver a Ia brevedad posibl e. -

A•·tintlo 68. - El TEPE-U debeni velar por el cumplimiento de las prescrip ciones de este Reglamento
para lo cual cs tan't ob ligado a lo siguiente:
a)

Concluido el escrutinio definitivo, proceden't a identitica r a los estudiantes que hubi eren incurrid o
en las inti·acciones se1l.aladas en los Articulos prccedentes , remitiendo su nomina al Cons cjo
Uni versitario para Ia aplicacion de las sanciones correspondientes; o las exima, de

enco ntrar

juslificaciones satisf'actori as concedido y debidamente ejercitado e l Derecho Co nstituc ional ck
Defe nsa . ~

De e ncontrar causales sufici entes, el Consejo Universitario aplican\ las sancion es sei'ialadas e n
los literates a), b), c) y d) del A1t. 52 del Reglamento de Estudiantes, y para califica r su g ra veclad,
sc tendni como antecedente el Informe del TEPE-U debidamente motivado, quien tendril tambi e n
Ia obligacion de requerir en cada Unidad Academica Ia nomina de los estudiantes que no hayan
concurrido a ~j ercer el deber y el derecho del sufragio, a fin de ponerla en conocimiento de l
Consejo Univcrsitario, para cfccto de Ia apli.cacion de Ia sancion que debeni consiclerarsc como
grave, admitiendo si fi.tere del caso Ia debidajustificacion. -

b)

En virtud de su atemporalidad, el TEPE-U mantendni vigilancia y supervision constante sobre
todos los estudiantes que habiendo sido elegidos para las distintas dignidades y representaci ones
estudiantil es, al efecto de determinar si mantienen su canicter de estudiantes regula res y su
promedio de caliticaciones, lo que de no darse, provocani Ia aplicacion de lo precc ptuado en este
Reglamento en el Art. 15, en cuanto ala imposibilidad de Ia continuaci6n e n sus cargos. -

CAPITULO XIV.- DISPOSICIONES FINALES

(".:~~
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Articulo 69. - El TEPE-U es t<l

1'~1cultado

para resolver cualquier caso no previsto en este Reg lamento,
.
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) -,·;·,~~ jJara lo cual podn't a]Jlicar nonnas ge nerales. asi como inter]Jretativas. supletorias, aclaratorias o que
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------.......:..:...~_..:._~--:.._:.--~----""--tengan atinidad con procesos eleccionarios en general. - Cualquier caso no previ sto en este
Reglamento para lo c ual podni aplicar normas generales, asi co mo interpretativas, supletorias,
aclaratorias o que tenga afinidad con procesos eleccionarios en general, pudi e ndo de ser
necesa no e imprescindible, recurrir al Consejo Universitario solicitandole de acllerdo a s u s
atribuciones Estatutarias Ia Resolucion interpretativa que mejor corresponda. -

~~--~

Fl RECTNTO ELECTORAL se r~\. todo el Campus Universitario, dentro del cual actuani con plenas
IaL· ttll:::tLks y alribu ciones el Tr[bunal Electora l Permanente Estudiantil directamente, o por medio de

Dekg:1dos o Veeclores cl e bidamenr.e acreditados. - Esti prohibido realizar actividades de proselitismo
l:kc.loral direcras o suge ri das por cua lquier forma. -

De violarse esta · prohibicion, quicn n1ere

rcs pon sab le, seni sancionaclo p or d O rganismo correspondi ente conside.nindolo como autor de falta grave
y se k impond r<1 Ia sancion cOITe la tiva a los literales b), c) o d) del Art. 52 del Reglamento de

Es tudiantes. - De clarse agi"es iones de palabra o fi s ica mente e ntre estudiantes que causen trastornos en c l
acto elt:crora l, s u proceso prev io o su conc lu s ion, clentro o fuera del recinto electoral, las sanciones senin
a pli cadas e n Ia forma se,1a lad a. -

El TEPE-U, podni si lo tienc por conveniente y de acuerdo a las

circun s tancias, dete rminar que nose concurra a recibir clases en el dia senalado para las elecciones.

E l s uhagio cs ob li gato ri o de confo nnidad con lo dispuesto en el Art. 2" de este Reglamento y su
in cumplimie nto causar::i Ia a pli cacio n de Ia s<1 nci6n que considere pertinente aplicar el Consejo
Universitario, consiclenindola co mo falta g rave, previo informe·del TEPE-U .-

Articulo 70.- E l sigui e11te Rcg lame nto Reformado y Codificado tendni aplicacion !11andatoria y privativa,
rig ie ndo todo lo co nce rni e nte a los procesos d ectorales referidos a la designacion de los representantes
estudiantiles al Cogobierno, a las Asoc iaciones de Estudiantes y a Ia Fedei'aci6n de· Estudiantes de Ia
Univers icl ad Catolica de Santiago d e Gua)·aquil; y entrani en vigencia con Ia aprobacion de l Consejo
Univcrsitario. - Por cons ig ui entc queda derogado el Regllmzento de Elecciones de fa Fetleracion de

Estudiantes de Ia Universidad Catolica de Santiago de Gti.ayaquil FEUC-G y de las Asociaciones de
Esrudiantes qu e J:i.1ere a pro bado por el Consej o Universita1io en sesion del 16 de noviembre del 2009,
debicndo e l prese nte [n stmm ento aplicarse con prelaci6n a toda norma estatutaria o reghimentaria gremial

que sc oponga, co nt.rad iga o bu sque nloditicar sus prescripciones, o pretenda restarle eficacia juridica,
deb ie nd o sujetarse

CJ1

lo qu e ti.1e re p e rtin ent c en cua nto a requis itos de idoneiclad para efecto de aspira r a

las di ve rsa s represe nt acio nt::s cstudiantiles, a l Es tatuto de la UCSG y en lo que there atinente a Ia Ley
Organica de Eclu cac i6 n St lpc~ior publicacla en e l St~plemento del Registro Oficial # 298 del 12 de octubre
de l 2 010 . -

CA PiTULO XV.- DlSPOSfCION TRANSITORIA

PR[MERA.- Los estudiantes qu e hubiese n estudiado una Carrera en Ia Universidad, y homologasen
dicha Carre ra para matricul a rse e n otra, y deseen optar por un cargo de representaci6n estudiantil, tendran

J

por homo logadas tod:1s 1;;.:; materias que aprobaran para Ia culminacion, egreso e incorporacion de Ia
Carrc:;ra previa,. en tantas

matriculas como hubiesen necesitado para aprobarlas en el tiempo

corres p ondi e nt e. -

SEGllNDA.- Los es tudi ::1ntes matric ulados en pregrado de la Universidad Catolica de Santiago de
Guayaquil en Ia modalidad de estud.i os a distancia, ejercen'ln el Derecho Constitucional de elegir y ser

I
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t:k:g idos a las distintas clignida d es de representacion estudiantil, a partir de Ia expedicion por parte de l
Co nscjo Univc rs ita ri o de l:1s normalivas p::1ra implementar el proceso electoral, a etecto de inte1venir en
Lls ckcc ion cs d e las elign iclad es esn.td ianti l cs corrcspondientes . -

DTSPOSIClONES GENERALES
.P lliMERA.- Las Coordinaciones Admin isti·ativas de cada Unidad Academica debenin proveer
los materiales que fueren necesarios para Ia debida y co;-recta realizaci6n del proceso electoral e l
clia de las votaciones, para lo cual los requ erini con Ia debida antelaci6n, a la Direccio n
Admin istrativa. - As i mismo, Ia Universidad a traves de

~odos

sus estamentos velani por la

segu ricl ad y Ia atencion debida para proveer a los mi embros del TEPE-U,

los Tribunates

Electorales y las Juntas El ec torates de cad a Facultad, lo debido, para Ia eficaci a de su labo r desde
e[ inicio de esta basta

Sll

culmi nac ion. -

SECUNDA.- DE L OS REPRESENTANTES DE LOS PARALELOS DE CADA CICLO 0
NIVEL:
Po r cada uno de lo s paralelos de los diferentes Ciclos academicos habra un representante
principal cle Curso, co n su respect ivo sup lente, cuyo cargo duran'i un semestre academico con
opcion a ser ree lec to. - Tamb ie n eleginin vocales cle Cicio o Nivel, que duranin dos semestres. E sta elecci6n se Ia co nvo cara dentro de los 15 di as calendario posterior a Ia terminaci6n del
perioclo de marricul<I cion extraordinaria. En los Cicl o s e n los qu e so lo ex ista un paralelo, las funciones las asumini el vocal titular de
C icio, con su co rrespond ientc suplente. - En el Cicio o N ive l. en el que exista vocal titular asum e
'

.

'

Ia rep resentac i6 n que corresponde, po r clos semestres. -

.

'

SECRETARiA GENERAL: Cerlifica que el REGL4 jl'fENTO DE ELECCJQNES DE LA FEDERACION DE
ESTUDIANTES DE V l UN! VERSIDAD C~ 1YJLICA DE SANTIAGO DE GU4YAQUIL. FEUC-G Y DE L •lS
ASOL:UJCIONK'i .DE ES1'UDL4NTES, fi.1 e aprobado por Co nsejo Universit.ario en Ia sesi6n del 19 noviembre de
20 I 0- G~liiFtq uil, 15 de dicicmbre de 20 I 0
.
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