CANDIDATOS FIRMAN
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El Tribunal Electoral de la Universidad Técnica de
Ambato (UTA) realizó el taller de trabajo con los
candidatos a rector y jefes de campaña de los
movimientos políticos `Fuerza Universitaria´ y
`Nueva UTA´, sobre el proceso electoral para la
designación de autoridades.
En la jornada se analizaron y aclararon puntos
importantes suscitados en la primera vuelta. La
revisión del porcentaje de participación de los
estudiantes en la votación, fue uno de los temas
tratados. Tatiana Valle, presidenta del organismo
universitario, indicó: “la Ley Orgánica de
Educación Superior, en su artículo 57 y 58 define
claramente los porcentajes de participación de los
estudiantes en votación. Aunque se pudo haber
reconocido el 10, 15 o 20 por ciento, ya que
históricamente el porcentaje de participación para
los estudiantes en la votación, no superaba el
20%”.
Se aclararon las dudas con respecto al proceso de
aprobación de los padrones electorales de
docentes, estudiantes, servidores universitarios y
trabajadores, los cuales serán los mismos de la
primera vuelta. Los votantes que ejercen su
derecho al voto son: 10.451 estudiantes, 362
docentes y 598 servidores universitarios y
trabajadores.
En la jornada de trabajo con los jefes de campaña
y candidato a rector, se llegó al acuerdo de
desarrollar las campañas electorales con respeto y
cordialidad. Adicionalmente, por disposiciones del
Honorable Consejo Universitario, se sugirió evitar
la contaminación auditiva en los campus
universitarios, de hacerlo, recibiría una sanción, en
función al reglamento.
Los candidatos a rector de la UTA firmaron el acta
de compromiso. El Tribunal Electoral Universitario
pidió
comunicación
directa
para
aclarar
inquietudes que se presenten durante el proceso
de elecciones.
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