Universidad Especializada de las Américas
Consejo Electoral Universitario
Acta Reunión No. 2- 2018
Lunes 4 de Junio de 2018
Junta Directiva.
Lugar: Oficinas de la Dirección de Informática del edificio 806.
Hora: 11am
Participantes:
Guillermo Goff- Secretario
Ricardo González E.- Sub Secretario
Edgar Arboleda - Suplente
Damián Quijano-Presidente
Cristian A. Pérez-Vicepresidente
Presentó sus excusas la representante estudiantil.
Agenda:
1. Aprobación de la publicación de la ponderación de votos en las elecciones
para el cargo de Rector(a).
2. Aprobación de modificación al Reglamento General art 20 y aclaración del
periodo de separación del cargo administrativo o académico.
3. Discusión sobre la presentación del calendario y presupuesto electoral al
Consejo Académico-Administrativo programado para mañana martes 10 de
junio del 2018.
4. Asignación de tareas del proceso electoral a cada miembro del Consejo
Electoral.
Siendo las 11:10 am,se aprobó la agenda propuesta por el Presidente.
Puntos discutidos y aprobados:
Se discutió la propuesta del punto 1, en la que se planteó emitir una resolución
que explique de forma detallada la forma de calcular los resultados de las
elecciones para el cargo de Rector(a) 2019-2023.
Votaron a favor por unanimidad por la redacción de la resolución discutida en la
junta.

Se discutió la propuesta y su contenido del punto 2.
Votaron a favor por unanimidad por la redacción de la resolución discutida en la
junta.

A continuación se discutió sobre la propuesta del informe del proceso electoral que
se presentará ante el Consejo Académico-Administrativo. Quedando conformes
todos los miembros del Consejo Electoral. Igualmente se analizaron los detalles de
los gastos del presupuesto del proceso electoral previamente aprobados en la
Junta anterior. Se realizaron algunas modificaciones pero la cifra global se
mantuvo.
No se logró alcanzar discutir el punto 4, quedando pospuesto para la siguiente
reunión del Consejo Electoral.

Se terminó la sesión a las 3:00pm

Damián Quijano
Presidente

Guillermo Goff
Secretario

