
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE 

ELECCIONES PARA 

RENOVAR EL  

DIRECTORIO DE LAS 

ASOCIACIONES DE 

ESTUDIANTES 

DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

2016 



 

DE LA CONVOCATORIA 

Art. 1.- De acuerdo a la Resolución adoptada por el Consejo Universitario en sesión 

ordinaria del 31 de mayo del 2016, se convoca a elecciones universales y directas a efecto 

de renovar el Directorio de las Asociaciones de Estudiantes que hasta la presente fecha se 

encuentren en funciones prorrogadas, para lo cual el Tribunal Electoral de la Universidad 

de Guayaquil en uso de sus atribuciones  expide el presente INSTRUCTIVO DE ELECCIONES. 

 

Art. 2.- La representación estudiantil que se elegirá es la siguiente: 

1 Presidente(a) 
1 Vicepresidente(a) General  
1 Vicepresidente(a) Académico(a)  
1 Secretario(a) 
1 Prosecretario(a) 
1 Tesorero(a)  
1 Protesorero(a) 
1 Bibliotecario(a) y su suplente 
1 Sindico Principal y su suplente 
8 Vocales principales y sus respectivos suplentes 
1 Coordinador(a) Académico(a) y su suplente 
1 Coordinador(a) General y su suplente 
1 Coordinador(a) de Acreditación 
1 Coordinador(a) de Deportes y su suplente 
1 Coordinador(a) de Vinculación con la Comunidad y su suplente 
 
 
DE LAS INSCRIPCIONES 
 

Art. 3.- Las listas completas deberán inscribirse ante el secretario (a) de la respectiva Unidad 

Académica, las mismas se harán mediante solicitud dirigida al Presidente del Tribunal 

Electoral, el periodo de inscripciones será desde el miércoles 01 de junio hasta el domingo 

05 de junio del año 2016. El horario para la inscripción de candidaturas será de 11h00 a 

16h00. Las inscripciones de las listas se harán con  registro en números, según el orden de 

inscripción. 

  

Art. 4.- Las listas deberán inscribirse completas, caso contrario no serán aceptadas. Cada 

lista irá acompañada con una carta de aceptación de las candidaturas con la firma de los 

candidatos con la siguiente información: 

 



 Nombres y apellidos de los candidatos.  

 Dignidad a la que se postulan.  

 Número de cédula  ciudadanía ecuatoriana.  

 Semestre y Paralelo. 

 Copia legible de la cedula de Ciudadanía. 

 Copia legible del comprobante de matrícula. 

 

DE LA REVISIÓN, CALIFICACIÓN, IMPUGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS 
 

Art.  5.- Al cierre del periodo de inscripción,  el (la) Secretario(a) de la Facultad entregará al 

Tribunal Electoral, un informe de toda la documentación receptada de las listas inscritas 

con las respectivas observaciones y certificación de los documentos, para que de ser 

procedente el Tribunal Electoral califique de manera favorable las listas inscritas, este 

proceso se lo realizará el lunes 06 de junio de 09h00 a 12h00. Si existiera un error u 

observación se llamará a los directores o representantes de campaña, para efecto de la 

rectificación o sustitución de los nombres de los candidatos hasta 24 horas posterior al 

cierre de la calificación de las listas, esto es hasta el martes 07 de junio a las 12h00, así 

mismo cualquier apelación o impugnación de alguna candidatura deberá ser presentada 

dentro del plazo indicado. 

 

Art. 6.- Para ser candidato el estudiante deberá estar debidamente matriculado, en el 

periodo lectivo 2016. 

 

Art. 7.- No haber sido amonestado ni sancionado por el Consejo Universitario. 

 

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS CALIFICADAS Y PERÍODO DE CAMPAÑA 

 

Art.  8.- La publicación definitiva de las listas calificadas y descalificadas se la realizará el 

martes 07 de junio a las 17h00. 

 

Art. 9.- La Campaña Electoral se llevará a cabo desde el miércoles 08 de junio hasta el lunes 

13 de junio del 2016. 

 



DE LOS ORGANISMOS DEL PROCESO ELECTORAL 

 
Art.  10.- Los organismos del proceso electoral serán jerárquicamente el tribunal electoral 

y las juntas electorales. 

 

Art. 11.- El Tribunal electoral que organizará y vigilará este proceso será el mismo que fue 

designado por el Consejo Universitario para las elecciones de Cogobierno. 

 

Art. 12.-  Las juntas electorales estarán integradas por:  

 Un profesor de la respectiva Carrera, como Presidente con voz y voto. 

 Un profesor de la respectiva Carrera, como Secretario con voz y voto. 

 Un Estudiante de la respectiva Carrera, con voz y voto. 

 Un delegado por cada lista participante, con voz. 

 

Art. 13.- Los integrantes de las juntas electorales serán designados por los Decanos de cada 

Facultad, excepto los delegados de lista que serán designados por su respectivo director de 

campaña. 

 

Art. 14.- los registros electorales serán elaborados por la Secretaría de cada Facultad. 

 

DE LA LAS ELECCIONES 

 
Art. 15.- Las Juntas electorales tendrán un máximo de 300 electores por mesa. 

 

Art. 16.- Se darán por instaladas las Juntas Electorales con la presencia del  presidente de la 

Junta, para que pueda proceder, dejando constancia que las urnas se encuentran vacías al 

inicio de las elecciones. 

 

Art. 17.- Para ejercer el sufragio, cada estudiante deberá presentar un documento que lo 

identifique que será la Cedula de ciudadanía o pasaporte. 

 

Art.  18.- El voto se ejercerá por lista y se señalara con una cruz la lista de su elección. 

 



Art. 19.- Serán válidos los votos en que se demuestre la intención del estudiante. Los votos 

con signos o palabras ajenas al propósito de la elección se consideraran nulos y solo serán 

tomados en cuenta junto con los votos en blanco, para establecer el número de votantes. 

 

Art. 20.- Los estudiantes podrán sufragar en las Juntas Electorales correspondientes, en las 

que serán asignados equitativamente por la Secretaría de la  Facultad y se asentarán en el 

respectivo padrón electoral. 

 

PADRÓN ELECTORAL 

 
Art.  21.-  El padrón electoral será elaborado por la Secretaría General de la Universidad de 

Guayaquil el mismo que se realizará con los estudiantes que hasta el día miércoles 1 de 

Junio del 2016 se encuentren legalmente matriculados. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ESCRUTINIO 

 

Art.  22.- Al término de la votación se procederá de la siguiente manera: 

 

 Se verificará que el número de papeletas depositadas en las urnas este conforme al 

número de votantes  

 Si el número de papeletas fuere mayor que los votantes de esa Junta, se sacará al 

azar el excedente. En ningún momento tendrá valor las papeletas que no hayan sido 

suministradas por la Junta de acuerdo al padrón elaborado por Secretaria de la 

Universidad. 

 Terminando el escrutinio, se extenderá al acta correspondiente, detallando el 

número de votos válidos, los votos blancos y los votos nulos. Los resultados se 

escribirán en número y letras, así como se entregarán  también los votos no 

utilizados. 

 Una vez terminado el conteo de votos en cada Junta y elaborada el Acta de Sufragio, 

se colocara todo el material en el interior de las urnas, se las cerrará y se entregara 

al Tribunal Electoral. 

 



Art. 23.- Los casos de impugnación y apelación de los resultados se presentarán  por  escrito  

al Tribunal  Electoral  inmediatamente terminado el escrutinio, por intermedio de los 

delegados acreditados, debiendo constar en el Acta. 

 

Art. 24.- El Tribunal Electoral procederá al recuento de votos de cualquiera de las mesas 

cuando así la crean conveniente. La nulidad de la elecciones solo podrá ser resuelta por el 

Tribunal Electoral. 

 

Art. 25.- El Tribunal Electoral elaborará un acta final suscrita por todos los miembros. 

 

Art. 26.- Para declarar ganadora a una lista se considerará la mayoría simple y sus 

integrantes serán posesionados ante las máximas autoridades de la Facultad. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- El proceso electoral se realizará en las instalaciones de FEDER Facultad de 

Educación Física, el miércoles 15 de Junio de 08h00 a 16h00. 

 
Segunda.- Se prohíbe terminantemente el uso de megáfonos y altoparlantes, así como las 

propagandas dentro del recinto electoral el día de las elecciones. 

 
Tercera.- El voto es obligatorio y secreto en ejercicio pleno de la democracia garantizada en 

la Constitución y las leyes correspondientes. 

 
Cuarta.- Todo acto de violencia que intente empañar el cumplimiento del proceso electoral 

será razón para  sancionar a él o los culpables. Con este fin deberá levantarse un expediente 

en el que conste el informe para conocimiento de las Autoridades Académicas. 

 
Quinta.- Una vez proclamado los resultados oficiales y, de no haberse impugnado o 

demostrado alguna irregularidad que no sea resuelta por el tribunal electoral se dará por 

terminado el proceso electoral. 

  
Sexta.- Los casos no previstos en este instructivo serán resueltos por el Tribunal electoral. 

 



 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Primera.- El Tribunal Electoral tomará decisiones por simple mayoría de entre sus miembros 

con voz y voto. 

 
Segunda.- Para constancia y fines legales pertinentes, suscriben el presente instructivo los 

miembros del Tribunal Electoral. 

 
Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil al uno del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 

    


