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Estimada Comunidad Universitaria 

 

La Junta Electoral pone en conocimiento a estudiantes, servidores y trabajadores que se podrá 
justificar la ausencia de no presentarse a sufragar en las elecciones para representantes de: 
Estudiantes, Servidores y Trabajadores de la UITEY al Consejo Superior Universitario, el día de las 
votaciones, lunes 28 de diciembre de 2020, en casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
justificados documentalmente. 
 

MOTIVOS PARA EXCUSA DE LAS PERSONAS QUE NO DEBEN ASISTIR A LAS 

DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL: 

 

a. Con diagnóstico de sospecha, probable o confirmado de COVID-19 (mediante pruebas de 

laboratorio). 

  

b. Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 

estar asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso positivo.  

 

c. Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la 

distancia física 2 metros) con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de 

síntomas, por un período de al menos 14 días.  

d. Personas en condiciones de vulnerabilidad:  

 Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT):  

 Hipertensión Arterial: hipertensión refractaria y crisis hipertensivas (180/120mmHg). 

 Diabetes descompensada que requiera atención médica directa u hospitalización.  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).  

 Personas con enfermedades cardiovasculares. 

 Personas con enfermedades cerebrovasculares.  

e. Grupos de atención prioritaria: Personas con discapacidad, mujeres embarazadas y 

personas que padezcan de enfermedades catastróficas. Al encontrarse en situación de 
doble vulnerabilidad y siendo parte de los grupos de atención prioritaria:  

 Todo tipo de discapacidad debidamente acreditada a través de un carné del CONADIS o del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 Mujeres en estado de gestación y en período de lactancia. 

 Todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas.  

 Todo tipo de cáncer.  

 Tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo.  

 Insuficiencia Renal Crónica.  

 Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea.  

 Secuelas de quemaduras graves.  

 Malformaciones arterio venosas cerebrales. 

 Síndrome de Klippel Trenaunay 

 Aneurisma Tóraco-abdominal.  

 Personas que padezcan de VIH y que se encuentre en etapa terminal. 
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 Personas que padezcan de Tuberculosis pulmonar.  

 Otros factores de riesgo relacionados a la salud (Personas que padezcan obesidad severa Iz 

IMC 35) o personas que padezcan de asma crónica.  

 

f.  Igualmente, no deberán asistir aquellas personas que están haciendo aislamiento 

preventivo obligatorio (APO) por tener la COVID-19, según establece el protocolo del MSP.  

 

g. Personas mayores a 65 años por estar considerados como de riesgo.  

 

 h. Los electores que convivan con personas que cumplan con cualquiera de las anteriores 

restricciones podrán abstenerse de asistir al proceso electoral sustentando su ausencia a 

través de la justificación correspondiente ante la Dirección de Talento Humano y la 

Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, en el plazo preestablecido. 

 

i. Personas que por motivos de dificultad en la movilización, dificultad de acceso o salida y/o 

condiciones de alto riesgo, no puedan trasladarse desde su lugar de residencia hacia el 
recinto electoral. 

j.- Estudiantes que posterior a la emisión de los padrones definitivos, hayan presentado su 

solicitud de Retiro de la Universidad y la misma se encuentre en trámite o haya sido probada 
hasta la fecha de las elecciones 

Documentos de Justificación: 

Además de los documentos justificativos señalados en los parámetros anteriores, se debe 

fundamentar la excusa, con evidencias como: cartas de servicios básicos para el caso de residir en 
otros lugares; restricciones de movilización dispuestas por el COE Cantonal y otros. 

Nota:  

 El elector que se encuentre en un sitio distinto al de su registro de votación, puede acercarse 

al recinto electoral más cercano, no podrá ejercer el derecho al sufragio, pero si obtener el 
certificado de presentación. 

 Para todos los casos antes mencionados se tramitarán en los plazos y procedimiento 
establecido conforme la disposición general decima segunda del Reglamento de Elecciones. 

Procedimiento: 

 Se deberá presentar una solicitud de justificación de su inasistencia al proceso electoral, 
adjuntando la documentación de sustento, en un término de ocho (8) días siguientes al 
día del sufragio.  

 
 En el caso que sea estudiante deberá dirigirlo: Mgs. Xavier Leonardo Martínez Villagómez, 

Director de Salud y Bienestar Estudiantil al correo electrónico: 
xmartinez@yachaytech.edu.ec 

 En el caso que sea servidor o trabajador deberá dirigirlo: Mgs. Sofia Carolina León Carvajal, 
Directora de Talento Humano al correo electrónico: sleon@yachaytech.edu.ec 
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