UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE COGOBIERNO UNIVERSITARIO
La Unidad de Procesos Electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de
Designación y Elecciones de Representantes del Cogobierno, al Consejo Superior de la UTPL, CONVOCA a
elecciones para elegir a representantes principales y alternos del personal académico, personal
administrativo y de servicios; y estudiantes para el ejercicio de cogobierno ante el Consejo Superior como
Órgano Colegiado Académico Superior de la UTPL, en función de los siguientes lineamientos:

1. Las elecciones se realizarán el martes 23 de febrero de 2021 de 08:00 a 17:00, mediante
voto electrónico que se receptará en la junta electoral virtual disponible en el sitio web
cogobierno.utpl.edu.ec.
2. Se elegirá:
• Cuatro representantes de docentes (uno por cada área académica),
• Un representante de administrativos,
• Dos representantes de las y los estudiantes, uno de modalidad presencial y otro de modalidad
abierta y a distancia
Cada uno con su alterno, respetando la paridad de género y la participación de otros miembros
pertenecientes a población históricamente discriminada o excluida según corresponda.
3. De conformidad con este llamamiento la Unidad de Procesos Electorales convoca al personal
académico, personal administrativo, así como a todos los estudiantes regulares legalmente
matriculados en las distintas modalidades y niveles de estudios, para que participen como
ELECTORES.
4. Quienes deseen participar como CANDIDATOS, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Designación y Elecciones de Representantes del Cogobierno al Consejo Superior de
la UTPL, disponible en el sitio web cogobierno.utpl.edu.ec y deberán presentar sus candidaturas en
las solicitudes establecidas para el efecto, acompañadas de los documentos habilitantes requeridos.
5. Los formularios de inscripción podrán ser descargados del sitio web cogobierno.utpl.edu.ec.
6. La inscripción de las candidaturas se receptará desde las 08:00 del viernes 22 de enero hasta las
17:00 del martes 2 de febrero del 2021, en digital a través del sitio web cogobierno.utpl.edu.ec.

Dra. Rosario de Rivas Manzano
PRESIDENTA DE LA UNIDAD DE PROCESOS ELECTORALES

