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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

  

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador dispone, entre otros 

principios: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía 

garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la 

verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con 

los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. (…) 

 

“La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional (…)”;  

 

Que, el artículo 351 de la Carta Constitucional determina: “El Sistema de Educación 

Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de 

Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global”;   

 

Que, el artículo 61 numeral 1 de la Norma Suprema dispone que: “Las ecuatorianas y 

ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos” (…);   

 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “El Sistema de 

Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y 

tecnológica global.   

 

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social, se rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad,  
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progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación”.   

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece 

esta Ley”;  
  

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “La autonomía 

responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: (…) d) 

La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores 

o investigadoras, las y los servidores, y las y los trabajadores, atendiendo a la 

alternancia, equidad de género e interculturalidad, de conformidad con la Ley; 

(…)”;  

  

Que, el artículo 45 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “El 

cogobierno es parte consustancial de la autonomía responsable. Consiste en la 

dirección compartida de las instituciones de educación superior por parte de los 

diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, 

empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de 

oportunidades, alternabilidad y equidad de género.  

Las instituciones de educación superior incluirán este principio en sus respectivos 

estatutos”; 
  

Que, el artículo 46 de la norma ibídem dispone: “Para el ejercicio del cogobierno las 

instituciones de educación superior definirán y establecerán órganos colegiados de 

carácter académico y administrativo, así como unidades de apoyo. Su 

organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos 

estatutos y reglamentos, en concordancia con su misión y las disposiciones 

establecidas en esta Ley. En la conformación de los órganos colegiados se tomarán 

las medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria 

de las mujeres y la participación de otros miembros de la comunidad académica, 

pertenecientes a población históricamente discriminada o excluida según 

corresponda”;  
  

Que, el artículo 47 de la norma ibídem señala: “Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad 

máxima a un órgano colegiado superior que estará integrado por autoridades, 

representantes de los profesores y estudiantes. Para el tratamiento de asuntos 

administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los servidores y 

trabajadores. El número de miembros de este órgano colegiado superior mantendrá 

la proporcionalidad establecida en la presente ley, garantizando que el estamento 

de menor proporción se encuentre representado al menos por una persona”; 
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Que, el artículo 48 de la norma ibídem establece: “Del Rector o Rectora. - El Rector o la 

Rectora es la primera autoridad ejecutiva de la institución de educación superior 

pública o particular, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. El 

Rector o la Rectora, en el caso de las universidades o escuelas politécnicas 

presidirá el órgano colegiado superior de manera obligatoria y aquellos órganos 

que señale el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomía responsable; 

desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo 

cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez. Tendrá 

las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto”;   

  

Que, el artículo 49 de la norma ibídem prescribe: “Requisitos para ser Rector o 

Rectora.- Para ser Rector o Rectora de una universidad o escuela politécnica se 

requiere: a) Estar en goce de los derechos de participación; b) Tener grado 

académico de doctor (PhD o su equivalente) según lo establecido en la presente 

ley registrado y reconocido por el órgano rector de la política pública de educación 

superior; o contar con trayectoria artística reconocida por el Consejo de Educación 

Superior para el caso de universidades dedicadas a la enseñanza en artes; c) Tener 

experiencia de al menos cinco años en gestión educativa universitaria o 

experiencia equivalente en gestión; d) Haber realizado o publicado al menos seis 

obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad, dos de los 

cuales debieron ser producidos en los últimos cinco años, con excepción de los 

rectores o rectoras y vicerrectores o vicerrectoras en funciones, que se postulan a 

la reelección. Para el caso de las universidades dedicadas a la enseñanza en artes, 

se tomará como referencia la trayectoria y méritos artísticos según lo establecido 

por el Consejo de Educación Superior; e) Haber accedido a la docencia por 

concurso público de merecimientos y oposición, u otro proceso de selección 

basado en méritos en cualquier universidad o escuela politécnica nacional o 

extranjera; y, f) Tener experiencia en docencia o en investigación por al menos 

cinco años, tres de los cuales deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor 

universitario o politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia 

o la investigación con probidad, eficiencia y pertinencia”;   

  

Que, el artículo 51 de la norma ibídem contempla: “Las universidades y escuelas 

politécnicas, en ejercicio de su autonomía responsable, contarán con un 

Vicerrector que cumpla con los mismos requisitos que para ser Rector, y podrán 

contar con otros Vicerrectores, según conste en sus estatutos. 

 

Que, el artículo 55 de la norma ibídem señala: “Elección de primeras autoridades.- La 

elección de Rector o Rectora y Vicerrector o Vicerrectora de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas se hará por votación universal, directa, secreta y  
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            obligatoria de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras 

titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del 

segundo año de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares, de 

conformidad con esta Ley. No se permitirán delegaciones gremiales. (…)”;  

  

Que, el artículo 56 de la norma ibídem, taxativamente determina: “Paridad de género, 

igualdad de oportunidades y equidad. - La elección de rector o rectora, 

vicerrectores o vicerrectoras, y de los representantes de los distintos estamentos 

ante los órganos de cogobierno en las instituciones de educación superior, se 

realizará a través de listas que deberán ser integradas respetando la alternancia, la 

paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la 

Constitución”; 

  

Que, el artículo 57 de la norma ibídem dispone: “La votación de las y los estudiantes 

para la elección de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o 

vicerrectoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, 

en ejercicio de su autonomía responsable, equivaldrá al porcentaje del 10% al 25% 

del total del personal académico con derecho a voto”;  

  

Que, el artículo 58 de la norma ibídem contempla: “La votación de las y los servidores y 

las y los trabajadores para la elección de rector o rectora y vicerrector o 

vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras de las instituciones de educación 

superior públicas y particulares equivaldrá a un porcentaje entre el 1% y el 5% del 

total del personal académico con derecho a voto”;  

  

Que, el artículo 185 de la norma ibídem establece: “Asamblea del Sistema de Educación 

Superior. - La Asamblea del Sistema de Educación Superior es el órgano 

representativo y consultivo que sugiere al Consejo de Educación Superior, 

políticas y lineamientos para las instituciones que conforman el Sistema de 

Educación Superior. Con fines informativos, conocerá los resultados de la gestión 

anual del Consejo”; 

  

Que, el artículo 186 de la norma ibídem contempla: “Integración de la Asamblea del 

Sistema de Educación Superior.- La Asamblea del sistema de educación superior 

estará integrada por los siguientes miembros: a) Todos los rectores de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que integran el 

sistema de educación superior; b) Un profesor titular principal elegido mediante 

votación secreta y universal por cada universidad y escuela politécnica pública; c) 

Dos por las universidades y escuelas politécnicas particulares.  

No podrá una misma institución tener más de un representante; y obligatoriamente 

sus representantes deberán provenir de las diferentes regiones del país;  
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d) Seis representantes de las y los estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: 

dos representantes de las y los estudiantes de las universidades públicas; dos 

representantes de las y los estudiantes de las escuelas politécnicas públicas, y dos 

representantes de las y los estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas 

particulares; e) Ocho rectores representantes de los institutos superiores 

distribuidos de la siguiente manera: dos por los institutos técnicos, dos por los 

institutos tecnológicos, dos por los institutos pedagógicos, uno por los institutos de 

artes, y uno por los conservatorios superiores. En cada caso, estas representaciones 

deberán integrarse por rectores de institutos públicos y particulares de manera 

paritaria; y, f) Dos representantes de las y los servidores y las y los trabajadores 

universitarios y politécnicos del Ecuador.  

En la conformación de la Asamblea se garantizará la equidad, alternancia y la 

paridad de la representación entre hombres y mujeres”; 

  

Que, el artículo 188 de la norma ibídem determina: “Representantes de los profesores o 

las profesoras, de las y los estudiantes, de las y los servidores y de las y los 

trabajadores. - Los representantes de los profesores o profesoras, las y los 

estudiantes, las y los servidores y las y los trabajadores, serán elegidos por sus 

respectivos estamentos, mediante colegios electorales convocados por el Consejo 

Nacional Electoral. De la nómina de los elegidos certificará el Consejo Nacional 

Electoral. Quienes hayan sido elegidos representantes, durarán dos años en sus 

funciones, y podrán ser reelegidos para la misma representación por una sola vez. 

Las elecciones se regirán bajo los principios de transparencia, paridad, 

alternabilidad y equidad”; 

  

Que, el artículo 10 del Estatuto de la UPSE, manifiesta: “Principios. - La Universidad 

Estatal Península de Santa Elena - UPSE se rige por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, inclusión e igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, transparencia, así como autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica y tecnológica global; que rigen el 

Sistema de Educación Superior”; 

  

Que, el artículo 14 del Estatuto de la UPSE, manifiesta: “Del cogobierno. - El 

cogobierno de la Universidad Estatal Península de Santa Elena —UPSE emana de 

sus estudiantes, profesores/as, investigadores/as servidores/as y trabajadores/as; en 

las proporciones establecidas en el presente Estatuto de acuerdo a las disposiciones 

y los principios fijados en la Ley Orgánica de Educación Superior”;  

  
 

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

“PENÍNSULA DE SANTA ELENA” 
Creación: Ley Nº 110 R.O. (Suplemento) 1998-07-22 

 

 

   
Dirección Campus: Vía La Libertad – Santa Elena. Teléfono Conmutador: (593) (04) 2781-732  

Rectorado Telefax: 2780019. E-mail: rectorado@upse.edu.ec  

La Libertad – Ecuador 

Pág. 6 RCS-SE-09-01-2021 

Que, el artículo 80 del Estatuto de la UPSE, señala: “Tribunal Electoral Universitario. - 

Es el órgano colegiado encargado de planificar, organizar, controlar y dirigir los 

procesos electorales que se hacen mediante votación universal, directa, secreta, 

obligatoria y en las que participen las/los estudiantes, profesores/as, 

investigadores/as, servidores/as y trabajadores/as, en conjunto o por separado. 

Sus miembros serán designados por el Consejo Superior Universitario para un 

período de 3 años, pudiendo ser reelectos por una sola ocasión; se designará 

también un/a alterno/por cada miembro principal, que lo reemplazará en caso de 

ausencia temporal o definitiva. 

Estará integrado por: a) El/la Rector/a o su delegado, quien preside; b) Tres 

profesores/as e investigadores/as titulares; c) Un/a estudiante, d) Un/a servidor/a o 

trabajador/a; y, e) Procurador o su delegado, quien actuará como secretario. 

Los Vocales del Tribunal Electoral se encuentran investidos de la máxima 

autoridad en esta materia durante el período electoral y el evento de elecciones, en 

consecuencia se les guardará la consideración y respeto debidos. 

Los demás aspectos operativos concernientes al funcionamiento del Tribunal 

Electoral Universitario, constarán en el Reglamento de Elecciones y Referendo de 

la Universidad”;  

  

Que, el artículo 126 del Estatuto de la UPSE, determina: “De la elección del Rector/a y 

Vicerrector/a Académico.- La elección de Rector/a y Vicerrector/a Académico/a se 

realizará a través de listas y se cumplirá mediante votación universal, directa, 

secreta y obligatoria de los/as profesores/as e investigadores/as titulares; de los/as 

estudiantes regulares, legalmente matriculados a partir del segundo año de su 

carrera o su equivalente; de los/as servidores/as con nombramiento definitivo y de 

los/as trabajadores/as con contrato indefinido. No se permitirán delegaciones 

gremiales.  

 

            Se respetará la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y 

equidad conforme a la Constitución”;  

  

Que, el artículo 127 del Estatuto de la UPSE, manifiesta: “Votación de los estudiantes. - 

Para la elección de Rector/a, Vicerrector/a Académico/a, la votación de los/as 

estudiantes; en ejercicio de su autonomía responsable, equivaldrá al 25% del valor 

total del personal académico con derecho a voto”;   

  

Que, el artículo 128 del Estatuto de la UPSE, indica: “Votación de los/as y 

trabajadores/as.- Votación de los/as servidores/as y trabajadores/as.- Para la 

elección de Rector/a, Vicerrector/a Académico/a, la votación de los/as 

servidores/as con nombramiento definitivo y de los/as trabajadores/as con contrato 

indefinido; en  
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            ejercicio de su autonomía responsable, equivaldrá a un porcentaje del 5% del valor 

total del personal académico con derecho a voto”;   

  

Que, el artículo 129 del Estatuto de la UPSE, establece: “Declaración de resultados. - 

Serán declarados como Rector/a y Vicerrector Académico/a, en la primera vuelta, 

la lista que obtenga un número equivalente a más del 50% del valor total de votos 

válidos, tomando como referencia, por lo menos, el 70% del valor total del padrón. 

Cuando exista un solo candidato para una de estas dignidades, se declarará 

ganador a quien obtenga más del 50% del valor total del padrón. De no cumplirse 

estas condiciones, deberá realizarse un nuevo proceso. 

En las elecciones en las que participen más de una lista o candidato, de no 

cumplirse lo anteriormente señalado, habrá una segunda vuelta con las dos listas o 

candidatos que hubieren obtenido las mayores votaciones. 

En este caso se declarará ganadora la lista o al candidato que obtenga una votación 

equivalente a más del 50% del valor efectivo del padrón. En ningún caso el valor 

efectivo del padrón será menor al 70% del valor del padrón universal. 

De no cumplirse lo anteriormente señalado, el Consejo Superior Universitario 

convocará en el término de diez días, contados a partir de la fecha que se realizó la 

segunda vuelta, a un nuevo proceso eleccionario. El procedimiento para efectuar la 

elección constará en el Reglamento de Elecciones de la Universidad”;  

  

Que, el artículo 130 del Estatuto de la UPSE, manifiesta: “Llamado a elecciones.- El 

Tribunal Electoral de la UPSE, por disposición del Consejo Superior, convocará a 

elecciones hasta con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento de los 

períodos para los que fueron elegidos el Rector/a, el Vicerrector Académico/a y 

los demás representantes de los/as estudiantes, profesores/as, investigadores/as, 

servidores/as y trabajadores/as ante el Consejo Superior Universitario y ante el 

Consejo Académico de Facultad. En ningún caso las autoridades que han sido 

electas para         un determinado período podrán prorrogarse en sus cargos más 

allá de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y este Estatuto. 

La convocatoria a elecciones de Rector/a, el Vicerrector Académico/a deberá ser 

notificada al Consejo de Educación Superior, así como los resultados y su 

posesión”;  

 

Que, la Disposición General Décima Sexta del Estatuto de la UPSE, manifiesta: “Si una 

persona tiene más de una condición, ya sea estudiante, profesor/a, investigador/a, 

servidor/a o trabajador/a, al momento de integrar los padrones electorales, solo 

podrá ejercer su derecho de representación en una de ellas”;  
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Que, el artículo 7 del REGLAMENTO DE PROCESOS ELECCIONARIOS Y 

REFERENDO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA dispone: Integrantes. - El Tribunal Electoral será constituido con 

miembros designados por el Consejo Superior Universitario para un período de 3 

años, que podrán ser ratificados por una sola ocasión; dicha designación 

contemplará un/a alterno/por cada miembro principal, que lo reemplazará en caso 

de ausencia temporal o definitiva.   
Estará integrado por:  

a) El/la Rector/a o su delegado, quien preside;   

b) Tres profesores/as e investigadores/as titulares; que estén fuera del seno del Consejo 

Superior Universitario, quienes tendrán voz y voto en el tribunal.    

c) Un/a estudiante regular legalmente matriculado a partir del tercer nivel de su carrera que 

evidencie un rendimiento académico de al menos 85 puntos en el semestre inmediato 

anterior, tal designación es de acatamiento obligatorio.     

d) Un/a servidor/a o trabajador/a; y,   

e) El Procurador o su delegado quien actuará como secretario, quien tendrá formación de 

abogado y cuya delegación será permanente en cada proceso electoral.     

   

En los procesos de designación de miembros del Tribunal se respetará la igualdad de 

oportunidades, la paridad y la alternancia, en los casos de estudiantes y profesores se 

preponderará que tantos miembros principales y suplentes pertenezcan a distintas 

Facultades de la UPSE. La designación se producirá de ternas elaboradas por el Rector/a. 

 

Que, mediante Resolución N.-RCS-SE-09-02-2019, de 10 de mayo del 2019; y RCS-SE-

10-03-2019, de 28 de mayo del 2019, el OCS designó el Tribunal Electoral 

Universitario de la UPSE. 

 

Que, mediante sesión extraordinaria N.-RCS-SE-05-2021, el OCS, conoció, analizó y 

resolvió el memorando N. 041-R-2021, de 01 de mayo de 2021, suscrito por la 

Dra. Margarita Lamas González, PhD, Rectora de la UPSE, quien pone en 

conocimiento de los miembros del OCS, las decisiones relativas al proceso 

eleccionario para primeras autoridades ejecutivas de la UPSE 2021: a) 

Actualización del tribunal, b) Calendario Electoral, y c) Condiciones de 

bioseguridad.  

 

Que,  el OCS conoció analizó y resolvió lo expuesto por el Consejo de Educación 

Superior, mediante Oficio Nro. CES-CES-2020-0430-CO; y Oficio Nro. CES-SG-

2021-0139-O. 
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Que,   en la Resolución RCS 05-01.1-2021, de la sesión extraordinaria N.-05-2021, el 

Órgano Colegiado Superior resolvió entre otras asuntos lo siguiente: SEGUNDO: 

Disponer que el Tribunal Electoral de la UPSE, en atención a sus deberes y atribuciones  
 

             determinado en el Literal a) del Art. 8 del Reglamento de Procesos Eleccionarios y 

Referendo de la UPSE, planifique y elabore y presente ante el OCS, el calendario de 

elecciones, para la Representación de Profesores, estudiantes, Trabajadores y Servidores, 

ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Debiendo observar lo dispuesto en 

los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, y 63 del REGLAMENTO DE PROCESOS 

ELECCIONARIOS Y REFERENDO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

Que,   mediante sesión extraordinaria N.-RCS-SE-08-2021, desarrollada el 06 de mayo de 

2021, el OCS, conoció, analizó y resolvió el memorando N. 045-R-2021, de 05 de 

mayo de 2021, suscrito por la Dra. Margarita Lamas González, PhD, Rectora de la 

UPSE, quien pone en conocimiento de los miembros del OCS, el calendario 

electoral y el instructivo de medidas de bioseguridad que se aplicarán en el 

proceso electoral de la UPSE. 

 

Que,   mediante sesión extraordinaria N.-RCS-SE-09-2021, desarrollada el 13 de mayo de 

2021, el OCS, conoció, analizó y resolvió el memorando N. 046-R-2021, de 12 de 

mayo de 2021, suscrito por la Dra. Margarita Lamas González, PhD, Rectora de la 

UPSE, quien pone en conocimiento de los miembros del OCS, el oficio No. 007-

TEUPSE-2021, presentado por la MSc. Ana Tapia Blacio, Presidenta del Tribunal 

Electoral UPSE, quien pone en conocimiento la solicitud de modificación del 

Calendario de Elecciones 2021. 

 

Que,   de conformidad a lo establecido en el literal a) del artículo 25 del Estatuto de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 

Superior Universitario, a) ejercer el gobierno de la Universidad, a través del 

Rector/a, respetando y haciendo respetar la Constitución del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General y la normativa contenida 

en el presente Estatuto, así como en las normas e instructivos de la institución; 

(…)” y; 

 

En uso de la atribución que les confiere la Ley Orgánica de Educación Superior y el 

Estatuto de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conocer y analizar el memorando N. 046-R-2021, de 12 de mayo de 2021, 

suscrito por la Dra. Margarita Lamas González, PhD, Rectora de la UPSE, quien pone en 

conocimiento de los miembros del OCS, el oficio No. 007-TEUPSE-2021, presentado por  
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la MSc. Ana Tapia Blacio, Presidenta del Tribunal Electoral UPSE, quien pone en 

conocimiento la solicitud de modificación del Calendario de Elecciones 2021. 

 

SEGUNDO: En razón de la falta de respuesta del Comité de Operaciones de Emergencia 

(COE),  el OCS revoca parcialmente la Resolución N.- RCS-SE-08-01-2021, adoptada el 

06 de mayo del 2021, relativa a los tiempos establecidos en el calendario electoral de la 

UPSE, esto con la finalidad de confirmar la garantía de participación de las y los docentes, 

de las y los trabajadores y las y los estudiantes, se adiciona tiempos para la participación 

en el proceso electoral de la UPSE 2021. La modificación al calendario electoral de la 

UPSE se establece de la siguiente manera: 
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TERCERO: Se deja establecido y se reconocen la calificación de las dos listas inscritas 

por el Tribunal Electoral de la UPSE, que constan en la Resolución N.-001-TE-UPSE-

2021, de fecha 12 de mayo de 2021, relacionada con las candidaturas a Rector/a 

Vicerrector/a de los movimientos YO SOY UPSE; y UNIDAD UNIVERSITARIA; Así 

también se deja establecido y se reconocen la calificación de las dos listas inscritas por el 

Tribunal Electoral de la UPSE, que constan en la en la Resolución N.-002-TE-UPSE-

2021, de fecha 12 de mayo de 2021, relacionada con las candidaturas a Representantes 

de Docentes, Trabajadores y estudiantes ante la Asamblea del Sistema de Educación 

Superior, por el Movimiento YO SOY UPSE; y UNIDAD UNIVERSITARIA. 

  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros del OCAS, 

Rectora, y Vicerrectorado Académico. 

 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros del Tribunal 

Electoral de la UPSE. 

 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al Departamento de 

Comunicaciones de la UPSE para la difusión que corresponda. 

 
 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

 

Dado en La Libertad, a los trece (13) días del mes de mayo del 2021. 

 

 

Dra.  Margarita Lamas González, PhD. 

RECTORA  

 

CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión extraordinaria 

número 09-2021 del Consejo Superior Universitario, desarrollada el 13 de mayo de 2021 

 

Abg. Víctor Coronel Ortiz, MSc. 

SECRETARIO GENERAL (E) 


