
 

Tribunal Electoral Institucional (TEI) 

CONVOCARTORIA A ELECCIONES DE REPRESENTANTES AL COGOBIERNO 

UNIVERSITARIO Y REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

En el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro 

(UNEMI), el Reglamento General de Elecciones de la UNEMI y de acuerdo con la resolución del Órgano Colegiado 

Académico Superior (OCAS) OCAS-SE-11-2021-N°1 emitida el 02 de julio de 2021, que autorizó la convocatoria a 

elecciones de: 

 

● Representantes principales y suplentes de los Estamentos Universitarios al OCAS para un periodo de dos 

años: Cuatro (4) por los Docentes, Uno (1) por cada facultad; Dos (2) por los estudiantes; Uno (1) por los 

trabajadores y servidores administrativos. 

● Representantes principales y suplentes de los Estamentos Universitarios a los Consejos Directivos de 

Facultades para un periodo de dos años: Uno (1) por los Docentes y Uno (1) por los estudiantes. Estas 

dignidades se replican para cada una de las 4 facultades con las que cuenta la UNEMI. 

● Representantes principales y suplentes de los Estamentos Universitarios a la Asamblea del Sistema de 

Educación Superior para un periodo de dos años: Uno (1) por los Docentes; Uno (1) por los estudiantes; 

Uno (1) por los trabajadores y servidores administrativos. 

 

El Tribunal Electoral Institucional (TEI) informa que estas elecciones se realizarán el viernes 20 de agosto de 2021 

de 08:00 a 17:00 horas en el recinto electoral que para el efecto se instalará en el campus de la UNEMI. El padrón 

electoral será publicado en el sitio www.unemi.edu.ec de conformidad al calendario del proceso aprobado por el 

OCAS.  

 

Los interesados en participar como candidatos deberán inscribirse en la Secretaría del Tribunal Electoral (Edificio de 

Investigación y Posgrado; piso 1, Oficina de Coordinación 2; hasta las 17:00 horas, según corresponda), presentando 

los requisitos establecidos en la normativa interna vigente. 

 

Milagro, 30 de Julio de 2021 
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Presidente del TEI  Secretario del TEI 

 


