
REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS/AS A VOCALES 
PRINCIPALES Y ALTERNOS POR EL SECTOR DE LOS/LAS 

PROFESORES/AS E INVESTIGADORES/AS  ANTE 
CONSEJO DIRECTIVO  DE  LA UNIDAD ACADÉMICA.  

 
En base al: 
 

1. Artículo 1 de la Resolución RPC-SO-24-No.301-2015 del Consejo de 
Educación Superior: 

Para ser candidatos y ejercer las funciones de representante del personal 
académico, ante los órganos colegiados de gobierno de las universidades y 
escuelas politécnicas, se requiere: 

a) Estar en goce de sus derechos de participación; 
b) Contar con nombramiento, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas, o con contrato indefinido de trabajo escrito, en el 
caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, que los 
acredite como personal académico titular. 

 
2. Artículo 36 del Reglamento de Elecciones de Autoridades 

Universitarias y de Representantes ante los Organismos 
Colegiados De Gobierno: 

 
a) Ser ecuatoriano/a por nacimiento o naturalización (copia de la cédula de 

identidad); 
b) Certificación de ser Profesor/a titular, con más de un año ininterrumpido en 

esta calidad, asignado/a a la respectiva Unidad Académica. 
c) No haber sido sancionado/a con pena de suspensión temporal en sus 

labores académicas. 
 
Los literales b) y c) deberán justificarse mediante certificación concedida por la 
Dirección de Talento Humano. 
 
NOTA: el/la candidato/a además deberá presentar: 
 
1.- Una certificación conferida por la Dirección  de Talento Humano de no 
haberse acogido a comisión de servicio o licencia sin sueldo en el año previo a la 
elección. 
 
2.- Adjuntar el 10% de firmas de respaldo por cada candidatura en formato que 
deberá ser retirado en la Secretaría de la Facultad. 
 
LAS INSCRIPCIONES SON PERSONALES Y SE RECEPTARÁN HASTA LAS 
17H00 DEL VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LA SECRETARÍA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO. (Secretaría General, 
Ingahurco) 



REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS/AS A VOCALES 
PRINCIPALES Y ALTERNOS POR EL SECTOR DE LOS/LAS 

PROFESORES/AS E INVESTIGADORES/AS  ANTE 
CONSEJO ACADÉMICO DE  LA UNIDAD ACADÉMICA.  

 
En base al: 
 

1. Artículo 1 de la Resolución RPC-SO-24-No.301-2015 del Consejo de 
Educación Superior: 

Para ser candidatos y ejercer las funciones de representante del personal 
académico, ante los órganos colegiados de gobierno de las universidades y 
escuelas politécnicas, se requiere: 

a) Estar en goce de sus derechos de participación; 
b) Contar con nombramiento, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas, o con contrato indefinido de trabajo escrito, en el 
caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, que los 
acredite como personal académico titular. 

 
2. Artículo 46 del Reglamento de Elecciones de Autoridades 

Universitarias y de Representantes ante los Organismos 
Colegiados De Gobierno: 

 
a) Ser ecuatoriano/a por nacimiento o naturalización (copia de la cédula de 

identidad); 
b) Certificación de ser Profesor/a titular, con más de un año ininterrumpido en 

esta calidad, asignado/a a la respectiva Unidad Académica. 
c) No haber sido sancionado/a con pena de suspensión temporal en sus 

labores académicas. 
 
Los literales b) y c) deberán justificarse mediante certificación concedida por la 
Dirección de Talento Humano. 
 
NOTA: el/la candidato/a además deberá presentar: 
 
1.- Una certificación conferida por la Dirección  de Talento Humano de no 
haberse acogido a comisión de servicio o licencia sin sueldo en el año previo a la 
elección. 

2.- Adjuntar el 10% de firmas de respaldo por cada candidatura en formato que 
deberá ser retirado en la Secretaría de la Facultad. 
 
 
LAS INSCRIPCIONES SON PERSONALES Y SE RECEPTARÁN HASTA LAS 
17H00 DEL VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LA SECRETARÍA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO. (Secretaría General, 
Ingahurco) 



REQUISITOS PARA SER CANDIDATO/A A 
REPRESENTANTE ALTERNO POR LOS/LAS 

SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS ANTE  CONSEJO 
DIRECTIVO DE FACULTAD  

En base al: 
 

1. Artículo 41 del Reglamento de Elecciones de Autoridades 
Universitarias y de Representantes ante los Organismos 
Colegiados De Gobierno: 

 

a. Ser ecuatoriano/a por nacimiento o naturalización (copia de la 
cédula de identidad); 

b. Certificación de ser Servidor/a con nombramiento o 
Trabajador/a amparado/a en el Código de Trabajo con más de 
un año ininterrumpido en esta calidad y asignado/a a la 
respectiva Unidad Académica. 

c. No haber sido sancionado/a con pena de suspensión temporal 
de sus actividades. 

Los literales b) y c) deberán justificarse mediante certificación 
concedida por la Dirección de Talento Humano. 
 

NOTA: el/la candidato/a,  además, deberá presentar: 

1.- Una certificación conferida por la Dirección  de Talento Humano de 
no haberse acogido a comisión de servicio o licencia sin sueldo en el 
año previo a la elección. 

2.- Adjuntar el 10% de firmas de respaldo por cada candidatura en 
formato que deberá ser retirado en la Secretaría de la Facultad. 
 
 
 

LAS INSCRIPCIONES SON PERSONALES Y SE RECEPTARÁN HASTA LAS 
17H00 DEL VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LA SECRETARÍA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO. (Secretaría General, 
Ingahurco) 

 


