
CONVOCATORIA 

 

Según con lo establecido en el Reglamento de las elecciones de los representantes 

estudiantiles de la UNAE” en el Capítulo IV: De la convocatoria, en su artículo 15 se resuelve 

que: “El Presidente de la Junta Electoral convocará a elecciones de representantes 

estudiantiles, con un mínimo de diez días de anticipación al inicio del proceso electoral. La 

convocatoria a elecciones será pública y se difundirá en los medios designados por la 

universidad” 

 

CAPÍTULO III DE LOS CANDIDATOS 

 

Artículo 10.- De los candidatos. - Para ser candidatos a las diferentes dignidades de 

representantes de los estudiantes, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Ser estudiante regular de al menos el tercer periodo académico de la UNAE;  

2. No haber reprobado ninguna materia; y,  

3. No registrar sanciones disciplinarias impuestas por la UNAE;  

 

Artículo 11.- Duración de funciones. - Los representantes estudiantiles de cada una de las 

dignidades durarán en sus funciones dos periodos académicos y podrán ser reelectos por una 

sola vez.  

Dichos representantes cesarán en sus funciones cuando los nuevos representantes, tomen 

posesión de sus dignidades.  

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, los representantes estudiantiles ejercerán 

su mandato mientras sean estudiantes de la UNAE, caso contrario los representantes cesarán 

en sus funciones y se procederá a posesionar a su alterno.  

 

Artículo 12.- De los alternos o Vicepresidentes/as de cada dignidad.- Los alternos de los 

representantes estudiantiles entrarán en funciones a falta del representante principal. Si el 

miembro alterno no pudiere posesionarse o cesare en sus funciones, la Junta Electoral, en el 

término de ocho días, efectuará la respectiva convocatoria para nuevas elecciones de 

representantes estudiantiles, de acuerdo con el procedimiento del presente reglamento.  

 

Artículo 13.- Validación de candidaturas. - Las candidaturas de representantes 

estudiantiles serán validadas por la Junta Electoral. En caso de que las candidaturas no hayan 

sido presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos, éstas serán devueltas a los 

candidatos que no cumplieren, en el término de dos días, haciendo constar las observaciones 

pertinentes a fin de que se realizaren las rectificaciones que correspondieren o se presentaren 

nuevas candidaturas; el término de entrega será de tres días laborables, contados a partir de 

la notificación de la Junta Electoral. 

 

Artículo 14.- Ausencia de candidatos. - En caso de que no se presentaren una o más 

candidaturas, el Comité Electoral elaborará un nuevo cronograma de elecciones, misma que 

será publicada en la página web de la universidad y en los medios que hayan sido designados 

para el efecto.  

 

CAPÍTULO IV DE LA CONVOCATORIA 



 

Artículo 15.- De la convocatoria. - El Presidente de la Junta Electoral convocará a 

elecciones de representantes estudiantiles, con un mínimo de diez días de anticipación al 

inicio del proceso electoral.  

La convocatoria a elecciones será pública y se difundirá en los medios designados por la 

universidad.  

 

Artículo 16.- Del contenido de la convocatoria. - La convocatoria a elecciones deberá 

contener:  

a) Publicación de padrones, con el fin de que en caso de que los estudiantes que no consten 

en el padrón puedan ser incluidos.  

b) Término para la inscripción de candidaturas;  

c) Término para la presentación de aclaraciones, modificaciones a las candidaturas;  

d) Fecha de publicación de candidaturas;  

e) Término para la presentación de impugnaciones a las candidaturas;  

f) Fecha de publicación final de candidaturas  

g) Detalle de las dignidades estudiantiles que serán electas;  

h) Calendario electoral establecido;  

i) Fecha, horario y lugar en el que se desarrollará la jornada electoral;  

j) Lugar en que funcionarán las oficinas de la Junta Electoral mientras se mantenga en 

funciones; y,  

k) Nombres completos y firmas de los integrantes de la Junta Electoral.  

 

CAPÍTULO V DE LA VOTACIÓN 

 

Artículo 17.- Tipo de Votación. - El voto para elegir a los representantes estudiantiles de la 

UNAE será universal, directo, secreto, obligatorio y electrónico, para lo cual, la Dirección 

de Soporte Tecnológico de la Universidad creará un sistema que brinde las facilidades 

necesarias para llevar a cabo un proceso ágil, transparente y eficaz. El voto se realizará por 

listas.  

 

Artículo 18.- Requisito.- La o el estudiante para ejercer su derecho al sufragio, deberá 

presentar su cédula de ciudadanía, pasaporte, carné estudiantil o licencia de conducir.  

 

Artículo 19.- Papeleta Electrónica.- En el sistema creado para el efecto, existirá una 

papeleta electrónica en la cual constará la designación de la dignidad estudiantil que se elige, 

los nombres completos de las y los candidatos, el número de la lista, así como el nombre del 

movimiento que lo apoya y su logotipo.  

La votación para todas las dignidades estudiantiles amparadas en este reglamento será por 

lista, en este sentido las papeletas serán diseñadas de manera que no se permita al elector 

hacer una votación entre listas o cruzada.  

En dicha papeleta electrónica existirá la posibilidad de votar nulo.  

 



Artículo 20.- Registro del sufragio. - El sufragante una vez ejercido su derecho al voto, 

además del registro digital, firmará el padrón electoral junto a su nombre y retirará su 

documento de identidad.  

 

Artículo 21.- Prohibición del voto.- No podrá sufragar, aun cuando estuviese empadronado 

y portando su documento de identidad, la o el estudiante que se presente bajo los efectos del 

alcohol u otras sustancias estupefacientes.  

Igualmente será impedido de sufragar quien estuviese alterando el orden y provocando 

disturbios al interior del campus universitario, o realizando actos de proselitismo.  

La Junta Electoral coordinará con la Dirección Administrativa de la UNAE el apoyo de los 

guardias de la Universidad para mantener el orden en el día y horario de las elecciones.  

 

Artículo 22.- Responsables y lugar en donde se desarrollará la votación.- Las votaciones 

se efectuarán de manera presencial en los laboratorios de cómputo que asigne la Junta 

Electoral, para lo cual se designarán tres responsables de dicha Junta por cada laboratorio de 

cómputo a utilizar, los misma que se encargarán de velar por el orden en la jornada electoral 

y contarán con el respaldo de un profesional de la Dirección de Soporte Tecnológico de la 

UNAE por cualquier inconveniente con el sistema de voto electrónico. 

 

Artículo 23.- De los laboratorios de cómputo.- Cada laboratorio de cómputo que se asigne 

por la Junta Electoral para el desarrollo de las votaciones, contará con el número suficiente 

de computadores habilitadas para llevar a cabo una jornada electoral que brinde celeridad al 

estudiantado a la hora de ejercer su derecho al voto, para lo cual se establecerá con 

anticipación un padrón electoral dividido por carrera y periodo académico.  

 

Artículo 24.- De las obligaciones de los responsables de los laboratorios de cómputo. 

Serán responsabilidades las siguientes:  

a. Instalarse a la hora prevista según el calendario electoral entregado por los miembros de la 
Junta Electoral;  

b. Verificar la identidad de los sufragantes, solicitando la cédula de identidad, pasaporte, 

carné estudiantil o licencia para conducir vigentes. Los estudiantes que no se encuentren 

empadronados en su mesa deberán dirigirse a una de las mesas de información para verificar 

la junta en la que está empadronado o recibir su certificado de asistencia en caso de no constar 
en ningún padrón;  

c. Garantizar el voto secreto;  

d. Indicar el cierre de la jornada electoral a la hora indicada por la Junta Electoral;  

e. Llenar la hoja de control de sufragantes haciendo constar los nombres y número de código 

de los estudiantes que no sufragaron en su Junta Receptora del Voto; y,  

 

Artículo 25.- Voto Obligatorio.- El voto para la elección de las distintas dignidades de 

representación estudiantil tiene el carácter de obligatorio para lo cual él o la estudiante que 

sin presentar su excusa o si esta fuera rechazada, no se presenta a cumplir con su obligación, 

será sancionado de conformidad al instructivo que emita la Junta Electoral para el efecto.  

 



Artículo 26.- De la mesa informativa.- Se instalarán en el mismo día y hora, una mesa 

informativa para que los estudiantes puedan verificar el laboratorio de cómputo y número de 

computador en la que se encuentran empadronados. Las mesas informativas extenderán el 

certificado de presentación a los estudiantes que no se encuentren registrados en el padrón 

electoral general o a quienes no pueden ejercer su derecho al voto por no portar su documento 

de identidad.  

Las mesas informativas estarán integradas por dos estudiantes designados por la Junta 

Electoral y que no participen como candidatos a ninguna dignidad estudiantil. 

 

CAPÍTULO VI DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

 

Artículo 27.- De la Presentación. - La presentación de la inscripción de candidaturas para 

todas las dignidades estudiantiles a elegirse deberá dirigirse al o la Presidente de la Junta 

Electoral en el plazo indicado en la convocatoria a elecciones.  

Toda solicitud presentada fuera de este tiempo será rechazada pro extemporánea.  

 

Artículo 28.- Documentos habilitantes. - Cada movimiento que desee inscribir una 

candidatura deberán presentar:  

a. Aceptación de la candidatura, firmada por cada postulante en la que constarán sus nombres 

y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, carrera que estudia, candidatura a la 

que postula, nombre y número de lista que lo auspicia, en caso de existir;  

b. Certificado de la Secretaría General en el que conste período al que pertenece, que no ha 

reprobado alguna materia y no ha sido sancionado disciplinariamente por la UNAE  

c. Respaldo de firmas equivalente por lo menos al diez por ciento del total de votantes 

empadronados para la respectiva elección a la que postula. El respaldo deberá contener: el 

nombre del o la estudiante, carrera que sigue, cédula de ciudadanía, su firma y la constancia 

expresa de respaldo a la candidatura;  

d. Modelo impreso a colores con el formato que se utilizará para la promoción de la 

candidatura, definiendo tipografía, código de colores, logotipos, eslogan, número de lista y 

nombre del movimiento, en caso de existir; y,  

e. Presentación del delegado de la lista para las relaciones con la Junta Electoral, 

especificando nombres completos, números de cédula de ciudadanía y del código 

universitario, carrera que sigue, números de teléfono celular y fijo (si existiera) y correo 

electrónico. La persona designada para esta tarea deberá ser estudiante de la UNAE y será el 

único interlocutor válido autorizado para dirigirse a la Junta Electoral.  

 

Artículo 29.- De las listas.- Las listas presentarán los candidatos o candidatas completas para 

todas las dignidades a elegirse:  

 

a. Presidente(a) y Vicepresidente(a) de la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador Filial UNAE (FEUE UNAE);  

 

b. Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la 

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Filial UNAE (AFU FEUE 

UNAE)  
 



c.  Presidente(a), Vicepresidente(a) de la Liga Deportiva Universitaria de la Federación 

de Estudiantes Universitarios del Ecuador Filial UNAE (LDU FEUE UNAE).  
 

d. Presidente(a) y Vicepresidente(a) de la Asociación Cultural y Artística Universitaria 

de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Filial UNAE (ACAU 

FEUE UNAE)  

 

Artículo 30.- Impugnaciones. - La Junta Electoral, siguiendo con lo dispuesto en el 

calendario electoral, publicará la lista con las solicitudes de inscripciones recibidas. Durante 

un día el listado estará expuesto al público para que puedan dirigirse las impugnaciones 

correspondientes.  

Las impugnaciones serán dirigidas a la o el Presidente de la Junta Electoral detallando 

minuciosamente las razones por las que impugnará la candidatura.  

Las impugnaciones podrán ser presentadas por cualquier estudiante matriculado en alguna 

de las carreras de grado de la Universidad.  

 

Artículo 31.- Resolución de inscripciones. - Concluido el plazo para presentar 

impugnaciones, la Junta emitirá y publicará la resolución en las que se indique las 

candidaturas que han sido aceptadas para inscripción y las que han sido rechazadas haciendo 

constar la razón para la negativa.  

Si la negativa ocurriera en base a una impugnación, el impugnante y el delegado ante la Junta 

de la lista afectada, podrán asistir con derecho a voz a la sesión de la Junta e Electoral en que 

se decide el caso.  

Si las razones para la negativa de inscripción puedan ser subsanadas, la Junta devolverá la 

documentación presentada otorgando 24 horas, contadas desde el momento de la devolución, 

para presentar nuevamente la solicitud de inscripción. 

 

CAPÍTULO VII DE LA CAMPAÑA 
 

Artículo. 32.- Una vez concluido y resuelto el proceso de inscripción de candidaturas, la 

Junta Electoral, escuchando las posturas de los delegados de las listas, aprobará el 

calendario e instructivo para el manejo de la campaña electoral, atendiendo a las 

particularidades que se presentan en cada elección.  

Todos los candidatos o candidatas participantes, previo al inicio de la campaña firmarán el 

Compromiso Electoral entregado por la Junta Electoral, en el que se obliga a cumplir 

estrictamente lo dispuesto en el presente reglamento y el instructivo de la campaña.  

 

Artículo. 33.- Independientemente de lo dispuesto en el Instructivo de Campaña, se deberán 

observar las siguientes reglas: 

  

a. La campaña electoral tiene por objeto dar a conocer a todas y todos los electores de pre 

grado y carreras a distancia las propuestas que las distintas listas, a través de sus candidatos 

o candidatas, proponen ejecutar al llegar a la dirigencia estudiantil. En este sentido, todas las 

actividades y materiales publicitarios deberán estar orientados a cumplir este fin;  



b. No podrá utilizar el logotipo de la UNAE ni el nombre de sus autoridades, docentes, 

personal administrativo y de servicio, en ningún material publicitario de las listas;  

c. Queda prohibido que las autoridades, docentes, personal administrativo y de servicio, 

manifiesten su apoyo a las listas durante el proceso electoral;  

d. Están prohibidos los regalos o donaciones. Las listas podrán entregar a los electores 

únicamente material impreso con sus propuestas. Las y los miembros de la lista podrán portar 

bandera, camisetas o demás distintivos;  

e. El instructivo de campaña buscará el uso equitativo de los espacios para la ubicación de 

publicidad, atendiendo el número de listas en disputa para cada elección y nombrará en 

detalle todo lo permitido y prohibido dentro de la campaña; y,  

f. Las y los candidatos obligatoriamente participarán de al menos un debate público 

organizado por la Junta Electoral, Dirección de Bienestar Universitario o alguna otra 

dependencia de la UNAE, siempre que sea autorizado por la Junta.  

 

Se prohíbe y se sanciona drásticamente el auspicio directo o indirecto de partidos o 

Movimientos Políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE), así mismo la 

campaña anticipada mediante medios de comunicación a la fecha establecida en el calendario 

de elecciones, igualmente el ofrecimiento de cargos que no están estipulados dentro de las 

dignidades estudiantiles a elegirse. En caso de incurrir y comprobarse estas faltas, la sanción 

será directa e irreversible con la eliminación de la lista y sus candidatos correspondientes. 

  

Artículo 34.- Una vez cerrada la campaña, según calendario electoral, las listas deberán 

retirar todo el material publicitario que se encuentre en el campus de la Universidad y quedará 

prohibido cualquier acto proselitista aún fuera del campus de la UNAE o a través de cualquier 

medio de comunicación.  

El día de las elecciones, mientras se recepta la votación, las listas no podrán ingresar al 

campus con banderas o distintivos, ni se admitirán barras de ningún tipo. Las y los candidatos 

ejercerán su derecho al voto en sus lugares asignados.  

 

CAPÍTULO VIII DEL CIERRE DE LAS ELECCIONES Y LOS ESCRUTINIOS 
 

Artículo 35.- Llegada la hora en que de acuerdo con la convocatoria concluye el tiempo para 

recibir la votación, los miembros de la Junta Electoral apoyados por el personal de seguridad de 

la Universidad, solicitarán la salida al estudiantado que se encuentren en los laboratorios de 

computo de los distintos campus y se impedirá el ingreso de nuevas personas. Únicamente 

permanecerán en los laboratorios de los distintos campus las y los miembros de la Junta Electoral, 

los estudiantes que participaron en las mesas informativas y las y los delegados debidamente 

acreditados como veedores de los escrutinios.  

Las puertas de los laboratorios de cómputo en donde se desarrollaron las votaciones serán 

cerradas permitiéndose únicamente el ingreso de las personas indicadas anteriormente. 
 



Artículo 36.- Las y los estudiantes que al momento de concluir el tiempo para la recepción 

de las votaciones se encontraren en la fila, firmarán un acta de presentación, siempre que se 

encuentren empadronados. De no estar empadronados el certificado deberán solicitarlo en 

una de las mesas informativas. 

 

Artículo 37.- Una vez que las y los estudiantes han desalojado el edificio se dará inicio a 

conocer los resultados que arroja el sistema de voto electrónico de cada una de las salas de 

cómputo y el consolidado de todas ellas para obtener el resultado final de cada una de las 

dignidades estudiantiles en disputa, para lo cual se contará con el apoyo del Director de 

Soporte Tecnológico y delegados de su área en el proceso con el objetivo de transparentar el 

proceso.  

En el escrutinio podrá estar presente un delegado de cada lista por la que se ha votado en la 

Junta, el mismo que deberá portar la credencial otorgada por la Junta Electoral. Finalizado 

este conteo se sentará el ACTA DE RESULTADOS FINAL correspondiente, firmada por 

todos los miembros de la Junta Electoral y las y los delegados de las listas presentes.  

 

Artículo 38.- El Acta de Resultados Final será publicada según el calendario electoral, para 

quienes se sientan en derecho puedan impugnar los resultados. No se admitirán 

impugnaciones sobre candidaturas.  

 

Artículo 39.- Resueltas las impugnaciones según el plazo dado en el calendario electoral, la 

Junta Electoral emitirá el informe final que será dado a conocer a toda la comunidad 

universitaria.  

 

Artículo 40.- Con la publicación del informe final, se inicia el período de transición, tiempo 

en el que la Dirección de Bienestar Universitario de la UNAE de manera coordinada con la 

Junta Electoral, organizarán la Ceremonia Oficial de posesión de dignidades estudiantiles.  

 

 

CAPÍTULO IX CASO DE EMPATE 
 

Artículo 41.- En caso de producirse empate de dos o más listas, la Junta Electoral, concluido 

el escrutinio final, levantará el Acta con la nueva convocatoria a elecciones para esa dignidad, 

fijando el día y la hora, la misma que deberá ser máximo dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha de elección.  
 

Artículo 42.- En caso de repetirse el empate se llamará a una tercera elección y en esta no 

podrán participar las y los candidatos que lo han hecho en las dos anteriores. Las elecciones 

se desarrollarán treinta días después de la segunda votación en donde los nuevos candidatos 

deberán cumplir los requisitos para la inscripción de las listas, los miembros que podrán 

realizar dos días de campaña electoral informativa por las instalaciones de la Universidad, 

siendo estos los únicos con derecho a realizar este acto.  

 

Artículo 43.- En todos los casos en los que la suma de los votos nulos sea superior a la 

votación alcanzada por la lista más votada, se repetirá la elección, sin permitir la participación 



de los mismos candidatos. La elección se desarrollará treinta días después de la primera 

elección y se seguirá todo el procedimiento contemplado en este reglamento.  

 

CAPÍTULO X DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 44.- La Junta Electoral emitirá una vez posesionado un Instructivo de Campaña en 

donde se establecerán en un capítulo específico las sanciones correspondientes para las listas 

que incumplan con las disposiciones del presente reglamento y aquellas que consideren 

necesarias para el normal desarrollo de las elecciones para representantes estudiantiles de la 

UNAE, las mismas que podrán ser según la gravedad de la falta:  

a. Suspensión temporal de la campaña, de dos a veinticuatro horas;  

b. Suspensión definitiva de la campaña y todo acto proselitista dentro del campus y sus 

alrededores, incluido los programas de cierre de campaña; y,  

c. Eliminación definitiva de la lista que incurra en falta grave según el Instructivo de 

Campaña.  

 

Las resoluciones de la Junta para la aplicación de las sanciones serán tomadas con mayoría 

simple de los integrantes. Previa la resolución, se leerá el expediente abierto en donde 

constará la denuncia de la falta y la verificación de la Junta y se escuchará la defensa de la 

lista implicada. La resolución será inapelable.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- En caso de no inscribirse lista alguna, la Junta Electoral convocará dentro de 

los cinco días subsiguientes al último día de la inscripción a una nueva elección, de acuerdo 

al presente reglamento.  

 

SEGUNDA.- De presentarse una solo lista válidamente inscrita para la elección de 

cualquiera de las dignidades, la Junta Electoral ampliará el plazo para inscripción de nuevas 

candidaturas, en caso de que se mantenga la única inscripción, se llevará a cabo las 

elecciones, para ser declarada ganadora la lista deberá obtener por lo menos el 51% de la 

votación válida; si esto no ocurriere nuevamente se llamará a elecciones dentro de los cinco 

días subsiguientes al último día de la inscripción a una nueva elección, de acuerdo al presente 

reglamento.  

 

TERCERA. - La o el triunfador de las elecciones se obtiene por mayoría de votos, los votos 

nulos y blancos no se suman a la lista ganadora.  

 

CUARTA. – Una vez electos los miembros que conforman la directiva de la Federación de 

Estudiantes Universitarios del Ecuador – Filial UNAE (FEUE – UNAE), construirán un 

reglamento transitorio de elecciones de representantes estudiantiles de carrera, carreras a 

distancia y para las respectivas Centros de Apoyo de la Universidad Nacional de Educación. 

Dicho reglamento, tiene que ser contextualizado y en función de las necesidades que se 

establezcan por cualquier medio sobre cada sede.  

 



QUINTA. - El órgano articulador de los representantes de carrera, carreras a distancia y 

gobiernos estudiantiles que se conformen en cada sede de la UNAE, será el Consejo 

Estudiantil regente de pregrado.  

 

SEXTA. - Una vez electos los representantes estudiantiles de carrera, carreras a distancia y 

de Centros de Apoyo; el órgano articulador concederá voz y voto dentro del Consejo 

Estudiantil a los representantes de carrera, carreras a distancia y consejos de sede para la 

toma de decisiones en democracia.  

 

SEPTIMA. - Una vez electos los representantes estudiantiles de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador – Filial UNAE (FEUE – UNAE), deberán informarse sobre los 

reglamentos internos y externos que regulan su proceso mandatario.  

 

OCTAVA. - Una vez electos los miembros que conforman la directiva de la Federación de 

Estudiantes Universitarios del Ecuador – Filial UNAE (FEUE – UNAE), realizarán los 

trámites para el reconocimiento de la organización de derecho, ante el ministerio de ramo, 

continuando el proceso de la anterior representación estudiantil. Para lo cual de conformidad 

a lo establecido en el decreto ejecutivo 193, serán la directiva provisional hasta que se consiga 

la personalidad jurídica. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

El presente reglamento entrará en vigor a partir de su suscripción.  

Dado en la ciudad de Azogues, a los diez días del mes de junio de 2019. 

 

 

 

PRIMERA DECLARACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

El día 01 de Julio del 2019 en la reunión de la Junta Electoral se nombra como Presidenta de 

la misma a la estudiante Marcia Guadalupe Rea Rea y como secretario al psicólogo clínico 

Leonardo Pesantez  

 

SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

Por todo lo que antecede se hace público en la Sede de la UNAE, a los 03 días del mes de 

julio del 2019, el cronograma de elecciones. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA ELECTORAL 
FECHA LUGAR O MEDIO ACTIVIDAD 

Miércoles 03 de Julio del 2019 SGA ; correo institucional y 

medios de comunicación de 

la UNAE y la FEUE 

Convocatoria 

Desde el lunes 08 al martes 09 de 

Julio del 2019 

Oficina de la Junta electoral Recepción de candidaturas  

 

Miércoles 10 de Julio del 2019 Oficina de la Junta electoral Revisión y devolución de candidatos 

con requisitos no válidos 



Jueves 11 de julio del 2019 Oficina de la Junta electoral Recepción de las candidaturas 

corregidas. 

Viernes 12 de julio del 2019 Página oficial de la Junta 

Electoral y medios 

designados 

Publicación de las candidaturas 

oficiales 

Viernes 12 de julio del 2019 Página oficial de la Junta 

Electoral y medios 

designados 

Publicación del instructivo de 

campaña electoral 

Desde el sábado 13 de Julio del 

2019 hasta el martes 16 de julio del 

2019 

Espacios por resolver Campaña electoral 

Miércoles 17 de julio del 2019 Auditorio del  Bloque B Debate 

Jueves 18 de julio del 2019 Todos los espacios físicos y 

redes sociales 

Silencio electoral 

Viernes 19 de julio del 2019 Laboratorios de la 

Universidad 

Votaciones 

Lunes 22 de julio del 2019 Oficina de la Junta 

Electoral 

Impugnaciones 

Martes 23 de julio del 2019 Espacio por definir Posesión 

 

 
 
Nota: La oficina de la Junta Electoral está situada en el segundo piso del bloque A 

entre las aulas 26-27. El horario de atención será de lunes a viernes de 12h00 a 
13h50 desde el día lunes 08 de julio hasta el martes 23 de julio del 2019. Las 
consultas formales solo serán receptadas a través del correo oficial de la Junta 
Electoral: juntaelectoral2019@unae.edu.ec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


