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10. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por solamente una planilla 

registrada. 

11. Para votar en la elección de representantes DOCENTES ante el Consejo Divisional, 

se requiere estar adscrito en el padrón actualizado del Departamento Académico 

donde se votará. 

12. Podrán votar aquellos miembros de la comunidad universitaria que aparezcan en 

las listas electorales correspondientes y acrediten su identidad al momento de la 

votación. Sólo se votará en un sector de acuerdo con las siguientes reglas: 

a. Formar parte del personal académico del Departamento donde se votará. 

b. El personal académico, aún en el caso de estar inscrito como alumno o ser 

trabajador administrativo o de servicio de la Universidad, votará en el sector 

del personal académico.  

13. Las elecciones se llevarán a cabo el miércoles 08 de febrero de 2023, en un 

horario comprendido de las 09:00 a las 13:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas 

en el local que ocupa la Sala Educadis en el Campus Santa Ana; de las 9:00 a las 

13:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas en Sala de Capacitación 1 Edificio 2 

planta alta en el Campus Nogales 

14. El cómputo de los votos se llevará a cabo en sesión pública de la Comisión, el mismo 

día y local de la votación en Santa Ana al concluir las votaciones a partir de las 18:00 

horas; y en la Sala de Capacitación 1 Edificio 2 planta alta en el Campus Nogales, 

a partir de las 18:00 horas. 

15. Las planillas registradas deberán suspender su propaganda un día hábil antes de la 

votación. 

16. Serán nulas las papeletas de votación que tengan votos a favor de personas no 

registradas. 

17. La planilla ganadora será aquella que reciba mayor número de votos. En caso de 

empate, la Comisión convocará, simultáneamente a la publicación de resultados, a 

una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

fecha de publicación; participando en esta segunda votación únicamente las 

planillas que hubieran empatado. 

18. Los recursos sobre actos u omisiones en el procedimiento podrán presentarse 

desde el momento en que se publica la convocatoria hasta una hora después del 






