
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA.  
 

Las candidaturas para la  representación de los estamentos en el C onsejo Superior Universitario 
deberán presentarse en listas  conforme al artículo 55 del Reglamento de Elecciones . 
 

Requisitos:  

- Las listas deberán integrarse respetando la paridad de género, igualdad de 
oportunidades y equidad.  
 

- Presentación de candidaturas mediante o cio dirigido a  la President a de la Junta Electoral, 
anexando la aceptación de los correspondientes candidatos  (Pri ncipal y Alterno).   
 

Formatos:   
 Modelo de o cio petición de inscripción de candidatura. 
 Modelo Aceptación de Candidaturas. 
 Formulario de Inscripción de Candidatura.  

 
 

- Respaldo de rmas de al menos el 10 % del padrón electoral correspondiente a cada 
estamento. 
 

Formatos:   
 Formulario de Firmas de Respaldo de Candidaturas  

 
Nota:  Para el proceso de recopilación de “FIRMAS DE RESPALDO DE LAS  
CANDIDATURAS A LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES  AL 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UITEY” la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicación de l a Universidad Yachay Tech,  facilitar á la creación 
de un formulario de Google Forms conforme al siguiente procedimiento.  
 

- El candi dato/a deberá descargar el archivo, llenar la información referente a la 
candidatura.  

- Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información  la habilitación de la 
herramienta Google Forms  quienes brindarán el soporte y capacitación 
necesario a través de l correo: helpdesk@yachaytech.edu.ec  con el asunto: 
“Firmas de Respaldo”  

- El candidato/a realizará la carga del archivo en la plataforma de Google Form 
con los datos referente a su candidatura.  

- El candidato/ a será responsable de gestionar  la recolección de rmas, mediante  
el link que podrá compartirlo con quienes respalden su candidatura.  

- El candidato/a consolidará la información de  los formularios de respaldo de 
rmas conjuntamente con la cedula de ciudaní a o identidad. 

 
- Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos  en el artículo 26 

del Reglamento de Elecciones . 
 
 
La documentación para inscripción de candidatura se la realizara en la Secretaría de la Junta Electoral 
al correo: junta.electoral@yachaytech.edu.ec  del 05 de octubre al 19 de octubre de 2021  hasta las 
17:30  
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REQUISITOS PARA REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO.  

 
 
Para ser candidato a representante estudiantil ante el Consejo  Superior Universitario, se 
requiere los siguientes requisitos y criterios  contemplados en el Art. 26 del Reglamento de 
Elecciones de la UITEY : 
 
Los cuales tendrán que presentar conjuntamente con la documentación de inscripción de 
candidatura:  Del 05 al 19 de octubre de 2021 hasta las 17:30  
 

a) Ser estudiante regular : 
 
a.1 Certi�cado conferido por la Dirección de Registros Académicos de estar legalmente  
matriculado.  
 
b) Estar en goce de los derechos de participación : 
 
b.1. Digitalizado de cédula de ciudadanía y/o identidad, ecuatoriana, actualizada;  
b.2. Respectivo certi�cado de votación vigente a la fecha de la elección, de ser  
aplicable; o  
b.3.Certi�cado de goce de derechos de participación, expedido por el CNE.  
c) Haber aprobado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la malla curricular:  
 
c.1 Certi�cado de la Secretaria General o quien haga sus veces de aprobación de la  
malla curricular.  
d) No haber reprobado  ninguna asignatura, en los dos últimos periodos 
académicos a la elección:  
 
d.1 Certi�cado de la Secretaria General o quien haga sus veces de no haber reprobado  
asignaturas.  
e) No haber sido sancionado por el Consejo Superior Universitario:  
 
e.1 Certi�cado de la Secretaria General o quien haga sus veces de no haber sido  
sancionado en la UITEY.  
f) Acreditar un promedio de cali�caciones equivalente o superior a 8/10,  teniendo 
en cuenta toda la trayectoria académica de los/las candidatos/as : 
 
f.1 Copias certi�cadas del r écord académico. 
g) Presentar un plan de trabajo para la dignidad objeto de la candidatura : 
 
g.1 Propuesta de trabajo debidamente �rmada y certi�cada.  

 
 


