
ÓRGANO COLEGIADO
SUPERIOR

DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LOJA

“REGLAMENTO DE
REFERÉNDUM Y

REVOCATORIA DEL
MANDATO DE LAS

AUTORIDADES EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LOJA”

1



EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la Constitución de la República del Ecuador, estipula:

1.1. Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control
popular, solidaridad e interculturalidad… ”.

1.2. Art. 351.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los
mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función
Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable,
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad,
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el
marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global”;

SEGUNDO: La Ley Orgánica de Educación Superior, establece:

2.1. Art. 13.- “Son funciones del Sistema de Educación Superior: “… f) Garantizar el
respeto a la autonomía universitaria responsable; g) Garantizar el cogobierno
efectivo, democrático y participativo… ;”.

2.2. Art. 64.- Referendo en instituciones de educación superior. - “En ejercicio de la
autonomía responsable se establece el mecanismo de referendo en las
instituciones de educación superior, para consultar asuntos trascendentales de la
institución por convocatoria del rector o rectora del máximo órgano colegiado
académico superior; su resultado será de cumplimiento obligatorio e inmediato.

El estatuto de cada universidad o escuela politécnica normará esta facultad…”;

TERCERO: El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, determina:

3.1. Art. 123.- “La Universidad Nacional de Loja establece el mecanismo de
referendo con el fin de consultar asuntos trascendentales de la institución a la
comunidad universitaria; esta convocatoria la realizará la Rectora o Rector de la
institución de educación superior, de conformidad con la Ley Orgánica de
Educación Superior.

En ejercicio de la autonomía responsable la institución resolverá el referendo con
la votación universal y ponderada de la mitad más uno de las y los profesores e
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investigadores titulares, las y los estudiantes regulares legalmente matriculados a
partir del segundo año de su carrera, de las y los servidores con nombramiento y
las y los trabajadores con contrato indefinido”.

3.2. Art. 124.- “El procedimiento para hacer efectivo, el derecho de referendo,
estará contemplado en el Reglamento de Referendo que expedirá el Órgano
Colegiado Superior”.

3.3. Art. 125.- “Los resultados del referendo serán de obligatorio e inmediato
cumplimiento, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior”.

3.4. Disposición Transitoria Décima Segunda.- “En el plazo de hasta ciento ochenta
días, de constituido legalmente el Órgano Colegiado Superior, dictará los siguientes
Reglamentos:

4. Reglamento de Referendo”;

CUARTO: La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador. Código de la Democracia, estipula:

4.1. Art. 109.- “… En caso de que se implemente un mecanismo de voto electrónico
que no requiera de papeletas, este deberá tener las seguridades y facilidades
suficientes…”;

QUINTO: Que mediante la Resolución RPC-SO-21-No. 239-2015, el CONSEJO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, señala en el Art. 5.- “Las autoridades de las universidades
y escuelas politécnicas cesarán en sus funciones y dejarán vacante el cargo en los
siguientes casos: a) Por terminación del periodo para el que fueron designados o
electos; b) Por muerte o enfermedad que imposibilite el ejercicio del cargo; c) Por
renuncia voluntaria o jubilación; d) Por revocatoria del mandato; e) Por destitución
legalmente declarada; y, f) Por los casos establecidos en sus Estatutos siempre que
se encuentren de conformidad a la normativa que rige el sistema de educación
superior; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias y
reglamentarias, de conformidad al Art. 19 numeral 17 del Estatuto Orgánico de la
Universidad Nacional de Loja, expide el siguiente:

REGLAMENTO DE REFERÉNDUM Y REVOCATORIA DEL MANDATO DE LAS
AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CAPÍTULO I
DEL OBJETO

Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento determina el procedimiento por el cual la
Universidad Nacional de Loja establece el mecanismo de referéndum con el fin de
consultar asuntos trascendentales de la institución a la comunidad universitaria,
en ejercicio de su autonomía responsable y como principal medio de democracia
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directa, la revocatoria del mandato de las autoridades electas por votación
universal y secreta.

Art. 2.- Competencia para convocar.- La Rectora / Rector o el Órgano Colegiado
Superior podrán convocar, organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera
transparente el referéndum y la revocatoria del mandato de las autoridades electas
por votación universal y secreta.

CAPÍTULO II
DE LA INICIATIVA

Art. 3.- De los solicitantes del referéndum y revocatoria del mandato.- La
iniciativa para solicitar el referéndum y revocatoria del mandato corresponde a los
miembros de la comunidad universitaria con el apoyo mayoritario de cada sector,
así:

a) El Órgano Colegiado Superior, resolverá en forma directa ante el pedido de
alguno de sus miembros y con la decisión de las dos terceras partes de sus
integrantes;

b) La Rectora o Rector en calidad de autoridad ejecutiva y como tal
representante legal de la institución;

c) Los servidores administrativos y trabajadores, con nombramiento y
contrato indefinido respectivamente, con el respaldo de las dos terceras
partes;

d) Las y los docentes titulares con el respaldo de las dos terceras partes;
e) En el caso de que se presente la iniciativa por parte de uno de los

estamentos sean docentes, servidores administrativos o trabajadores, estos
deberán presentar su respaldo con las dos terceras partes de la totalidad de
los funcionarios que no pertenezcan al estamento solicitante; y,

f) Los estudiantes regulares legalmente matriculados con el respaldo de las
dos terceras partes.

Todos los solicitantes deberán justificar la trascendencia del asunto objeto del
referéndum y para solicitar la revocatoria del mandato que la autoridad electa haya
incurrido en alguna de las causales establecidas en este Reglamento.

En la solicitud se justificará la trascendencia del asunto que se desea consultar
mediante el referéndum y se adjuntará a la misma las firmas de respaldo según
corresponda.

Para la validez de las firmas de respaldo se presentarán los originales del siguiente
formato:

NOMBRES Y APELLIDOS NRO. DE CÉDULA FIRMA Y RÚBRICA
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Los formularios para el referéndum y revocatoria del mandato serán
proporcionados desde la Secretaría General de la Universidad Nacional de Loja.

Recibida la solicitud en Secretaría General de la institución, previo a que se conozca
por el Órgano Colegiado Superior se verificará la autenticidad de la información
consignada. En el caso de no completarse el número de personas que respalden la
petición, se archivará sin devolver los originales. El solicitante podrá conocer las
inconsistencias identificadas.

Si se presume la falsedad de firmas, se denunciará por medio de la Procuraduría de
la institución a la Fiscalía para su investigación y sanción.

CAPÍTULO III
DEL REFERÉNDUM

Art. 4.- Del Referéndum.- El referéndum consiste en un procedimiento jurídico
por el cual se consulta a la comunidad universitaria sobre asuntos de especial
importancia para el desarrollo armónico de la gestión académica, gestión
administrativa, funciones sustantivas y revocatoria de mandato a la o las
autoridades electas por elección popular.

Art. 5.- Asuntos objeto del referéndum.- Los asuntos que fueren materia del
referéndum deben ser concretos y trascendentes para el desarrollo armónico de la
institución, su gestión, administración y las funciones sustantivas de docencia,
investigación y vinculación con la sociedad, así como asuntos que se requieran para
los procesos de acreditación, evaluación y mejoramiento de la calidad.

Art. 6.- Prohibición de consulta.- No podrá someterse a referéndum asuntos que
sean de competencia exclusiva de determinado funcionario o autoridad y consten
como sus deberes y atribuciones en el Estatuto Orgánico de la Universidad
Nacional de Loja, excepto cuando se negare a cumplirlas y sea de trascendencia
para la institución.

Solo se podrá ejercer el derecho al referéndum una vez cada dos años siempre que
no se trate del mismo asunto.

Art. 7.- De la aceptación o negación del referéndum.- El Órgano Colegiado
Superior en sesión resolverá la aceptación o negación del referendo previo el
análisis de la trascendencia del asunto a consultarse, la calificación de la
interrogante, que no será ambigua ni confusa para garantizar la claridad de la
consulta.

Art. 8.- De la convocatoria.- El Rector o el Órgano Colegiado Superior, podrá
convocar a consulta través de la figura del referéndum asuntos trascendentales de
la institución cuyos resultados serán de cumplimiento obligatorio e inmediato.
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Art. 9.- Del proceso de referéndum.- El proceso de referéndum estará a cargo del
Tribunal Electoral General, y se desarrollará de conformidad con las normas
establecidas en este reglamento.

Art. 10.- Comunicación de Resultados.- El Tribunal Electoral luego del escrutinio
hará conocer en forma pública a la comunidad universitaria por medios de
comunicación y en la página web institucional y luego notificará al Órgano
Colegiado Superior los resultados del referéndum quienes observarán si el asunto
consultado ha contado con la decisión mayoritaria de un porcentaje superior del
cincuenta por ciento de quienes concurrieron a manifestar su voluntad. En caso de
no alcanzar el 50% de los votos válidos no se podrá volver a convocar sobre el
mismo asunto.

Art. 11.- Cumplimiento.- La decisión de la comunidad universitaria será tratada
por el Órgano Colegiado Superior, quienes resolverán el cumplimiento obligatorio e
inmediato del asunto consultado.

CAPÍTULO IV
DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO

Art. 12.- De la revocatoria.- La Revocatoria del mandato es el derecho de los
miembros de la comunidad universitaria, que eligieron a una autoridad mediante
elección universal y secreta, para la terminación anticipada de dicho mandato, y el
cese definitivo de funciones.

Art. 13.- Procedencia de la revocatoria del mandato.- Los miembros de la
comunidad universitaria en la forma prevista en este Reglamento, podrán solicitar
la revocatoria del mandato a sus autoridades electas, sean estas en binomio o
individual, dentro de los períodos correspondientes:

a) A uno o más miembros del Órgano Colegiado Superior, una vez cumplidos
seis meses de su periodo y antes de los seis meses restantes para culminar
el período para el cual fueron electos;

b) A la Rectora o Rector una vez cumplido los dos años y antes del último año
del período para el cual fue electa o electo; y,

c) A la Vicerrectora o Vicerrector una vez cumplido los dos años y antes del
último año del período para el cual fue electa o electo.

Art. 14.- Justificación para la revocatoria del mandato.- Se adjuntará a la
solicitud de revocatoria del mandato, la evidencias que justifican que la autoridad a
quien se pretende revocar el mandato, haya incurrido en las siguientes causales:

1) Desacato e incumplimiento de las normas legales, estatutarias,
reglamentarias y normativa interna institucional, debidamente
comprobadas y que en el ejercicio de su función está obligado u obligada a
cumplir;
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2) Incurrir en algunas de las faltas previstas en el Art. 207 de la Ley Orgánica
de Educación Superior;

3) Incumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Educación Superior;
4) Incumplimiento de las Resoluciones del Órgano Colegiado Superior;
5) Haber sido sancionado disciplinariamente por el organismo rector de la

Educación Superior o de la institución;
6) Demandar injustificadamente a la institución mientras está en funciones

por situaciones o intereses individuales;
7) Comparecer contradiciendo la defensa de los intereses institucionales sin

tener autorización a intervenir en procesos legales, judiciales o ante
cualquier organismo en los que la institución sea actora o demandada;

8) Falsificar documentos institucionales y usarlos en beneficio propio o
permitir el uso de terceros;

9) Presentar denuncias injustificadas en contra de la institución ante el
organismo Rector de la Educación Superior o en otras instituciones, sin
fundamento;

10) Usurpar funciones y suscribir documentación para lo cual no está facultado
o facultada;

11)Mantener litigio con la institución por acciones u omisiones cometidos en
ejercicio de sus funciones;

12)Mantener una posición pública en contra de la institución o de sus
autoridades; y,

13)Incurrir en algunas de las faltas previstas en la Ley Orgánica de Educación
Superior.

Art. 15.- Del procedimiento.- Para solicitar la revocatoria del mandato se deberá
justificar una o más de las causales previstas en el presente Reglamento,
respetando el período en el que se puede solicitar.

El Tribunal Electoral, una vez receptada la petición y verificando el cumplimiento
del porcentaje previsto en el Art. 4, según corresponda, notificará con copia de la
petición y sus anexos a la Autoridad cuya revocatoria se solicita, de manera que se
garantice el derecho constitucional al debido proceso y legítima defensa, quien
podrá desvanecer la o las causales por las que se fundamenta la revocatoria en el
término de 5 días. Luego de lo cual, el Tribunal Electoral, con la contestación o sin
ella, dentro del término de 5 días resolverá si la consulta directa a la comunidad
universitaria, procede o no.

Si no se cumple con los requisitos de procedencia de acuerdo al presente
Reglamento, no se proseguirá con la solicitud ni se le dará el trámite
correspondiente.

Art. 16.- Prohibición de solicitud de revocatoria del mandato.- Quien no
sufragó en la elección de la autoridad, no podrá solicitar revocatoria del mandato
de dicha autoridad.

7



Art. 17.- Comunicación de Resultados.- El Tribunal Electoral luego del escrutinio,
hará conocer en forma pública a la comunidad universitaria, a través de medios de
comunicación y en la página web institucional los resultados del proceso de
revocatoria. Notificará al Órgano Colegiado Superior los resultados del proceso
quienes observarán si la decisión mayoritaria de un porcentaje superior al
cincuenta por ciento de quienes concurrieron a manifestar su voluntad, revoque el
mandato de determinada autoridad. En caso de no alcanzar el 50% de los votos
válidos no se podrá volver a solicitar la revocatoria del mandato por las causales
que se lo hizo, pudiendo hacerlo por alguna otra causal prevista en el presente
Reglamento.

Art. 18.- Cumplimiento y Notificación.- El Órgano Colegiado Superior, notificará
a la(s) autoridad (es) cuyo mandato se revocare y designará a la(s) persona(s) que
les suceda conforme a las reglas de sucesión de la autoridad que corresponda
establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior.

CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Art. 19.- De los Organismos Electorales.- Los Organismos Electorales de la
Universidad Nacional de Loja, son los siguientes:

a) El Tribunal Electoral General; y,
b) Las Juntas Receptoras del Voto.

Art. 20.- Obligación de integrar los Organismos Electorales.- Las dignidades
para la integración de los Organismos Electorales son obligatorias. No se aceptarán
excusas de la conformación de los mismos, salvo por enfermedad grave, caso
fortuito o fuerza mayor.

Las excusas de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto se presentarán
hasta con tres (3) días (laborables) de anticipación al día del referéndum o
revocatoria de mandato, y con la debida justificación al Presidente/a del Tribunal
Electoral General.

Para la integración de los miembros del Tribunal Electoral General y Juntas
Receptoras del Voto, se procurará la paridad de género, y cada uno de los
integrantes tendrá su respectivo suplente, quienes serán designados en la forma y
con los requisitos establecidos para los principales. El Presidente/a del Tribunal
Electoral General no tendrá suplente, y lo subrogará el primer vocal docente
designado. Los suplentes subrogarán al principal en el orden que fueron electos.

No podrán ser integrantes del Tribunal Electoral General los servidores
universitarios que estén ejerciendo funciones de representantes al cogobierno, y.
autoridades académicas o administrativas en la Universidad Nacional de Loja;
tampoco podrán integrar el Tribunal Electoral General, ni las Juntas Receptoras del
Voto, la autoridad cuya revocatoria se pida ni sus parientes por consanguinidad o
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afinidad; y, tampoco las personas que en forma pública estén liderando campaña
por alguna de las opciones consultadas en el referéndum y quienes lideren
campaña a favor o en contra de la autoridad cuya revocatoria se decidirá.

CAPÍTULO VI
DEL TRIBUNAL ELECTORAL GENERAL

Art. 21.- Del Tribunal Electoral General.- El Tribunal Electoral General será el
máximo organismo electoral, a cuyo cargo estará el proceso electoral.

Art. 22.- Conformación del Tribunal Electoral General.- El Tribunal Electoral
General, será designado por el Órgano Colegiado Superior y estará integrado por:

a) Tres docentes titulares con derecho a voz y voto, de la nómina que presente el
Rector. El primero de los designados, será quien lo presida y tendrá derecho a voto
dirimente. En caso de ser el Rector la autoridad de quien se solicita la revocatoria,
la nómina de los docentes será presentada por el Vicerrector o Vicerrectora; y, de
ser, el Rector y Vicerrectora, la nómina de docentes será presentada por los
miembros del Órgano Colegiado Superior;

b) Un estudiante regular de la Universidad Nacional de Loja de la modalidad
presencial, con derecho a voz y voto, que cumplirá con los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica de Educación Superior vigente; para lo cual cada Facultad
remitirá la nómina de los estudiantes con las cinco mayores calificaciones; y,

c) Un servidor/a o trabajador/a titular, con derecho a voz y voto, de la nómina que
presente el Rector. En caso de ser el Rector la autoridad de quien se solicita la
revocatoria, el nombre del servidor/a o trabajador/a, será presentada por el
Vicerrector o Vicerrectora; y, de ser, el Rector y Vicerrectora, el nombre del
servidor/a o trabajador/a, será presentada por los miembros del Órgano Colegiado
Superior.

Una vez conformado el Tribunal Electoral General, procederá a integrarse en el
término de dos (2) días (laborables); el docente que lo preside convocará a sus
miembros para iniciar su actuación. En caso de ausencia a la reunión convocada
cualquier vocal, se llamará a actuar a su suplente.

Actuará como Secretario/a del Tribunal Electoral General, el Secretario/a General
de la Universidad Nacional de Loja; y, como Asesor Jurídico, el Procurador/a
General de la Universidad Nacional de Loja, quienes tendrán voz informativa.

Art. 23.- Deberes y atribuciones del Tribunal Electoral General.- Son deberes
del Tribunal Electoral General los siguientes:

a) Organizar y llevar a cabo el proceso de referéndum y/o revocatoria del mandato
según corresponda;
b) Conocer y resolver las peticiones que se presentaren;
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c) Conocer y resolver los pedidos de reconsideración;
d) Establecer el número de Juntas Receptoras del Voto, de acuerdo a lo señalado en
el presente reglamento;
e) Designar a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto;
f) Disponer la impresión y elaboración del material necesario para el referéndum
y/o revocatoria del mandato, y su entrega a las Juntas Receptoras del Voto;
g) Resolver la ubicación de los lugares para la recepción del sufragio de los
estamentos;
h) Garantizar la organización, supervisión y transparencia del normal
desenvolvimiento del proceso de referéndum y/o revocatoria de mandato según
corresponda; de ser necesario, solicitará al Rector/a de la institución, para que, por
su intermedio, se requiera a las entidades públicas del Estado la colaboración
necesaria para asegurar el éxito del proceso electoral;
i) Realizar los escrutinios definitivos de las elecciones y proclamar los resultados;
j) Notificar al Órgano Colegiado Superior los resultados de los escrutinios
definitivos del referéndum y/o revocatoria del mandato, según corresponda;
k) Acreditar en calidad de delegados a los observadores ante el Tribunal Electoral
General y a las Juntas Receptoras del voto;
l) Remitir al Rector/a la nómina de docentes titulares, estudiantes, servidores y
trabajadores titulares que no sufragaron; así como, aquellos que no integraron los
organismos electorales;
m) Informar al Órgano Colegiado Superior los incidentes que entorpezcan o
interfieran el proceso electoral; así como de los hechos que durante el proceso
electoral pudiesen constituir faltas tipificadas en los Arts. 206 y 207 de la Ley
Orgánica de Educación Superior, cometidos por los miembros de la comunidad
universitaria, o de las personas ajenas a la institución y que pudiesen constituir
infracciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente; y,
n) Resolver lo no previsto en este Reglamento para garantizar el normal
desenvolvimiento del proceso de referéndum o de revocatoria de mandato, según
corresponda.

Las resoluciones que adopte el organismo serán motivadas.

Art. 24.- Quórum Reglamentario y Resoluciones.- Para la instalación y
funcionamiento del Tribunal Electoral General, será necesario que exista quórum;
se requiere de más de la mitad de sus integrantes; sus resoluciones se tomarán por
mayoría simple. El Presidente/a del Tribunal Electoral General tendrá voto
dirimente.

Art. 25.- Del día del proceso de referéndum o de revocatoria de mandato.- El
Tribunal Electoral General el día del sufragio, se constituirá en sesión permanente,
desde las 06H30 hasta la culminación total de los escrutinios, para supervigilar y
resolver sobre todo asunto que se relacione con el proceso.

Art. 26.- Custodia del material electoral.- El Tribunal Electoral General
conservará bajo su responsabilidad, en la Secretaría General de la Institución, toda
la información referente al proceso, a excepción de las papeletas, que se
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incinerarán después de noventa (90) días contados desde el día de la notificación
de los resultados al Órgano Colegiado Superior.

CAPÍTULO VII
DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO

Art. 27.- Conformación de las Juntas Receptoras del Voto.- El Tribunal Electoral
General, conformará las Juntas Receptoras del Voto de la siguiente manera:

a) De docentes titulares.- Una Junta Receptora del Voto, para la recepción de
sufragios de los docentes titulares; estará integrada por tres docentes titulares de
la Universidad Nacional de Loja; el primero será quien la presidirá, y, uno de ellos
actuará como Secretario/a;

b) De estudiantes.- Se integrará una Junta Receptora del Voto por cada
cuatrocientos (400) estudiantes, por género y orden alfabético. Estará conformada
por un docente titular, quien lo presidirá, y, dos estudiantes de los últimos ciclos;
uno de los cuales actuará como Secretario/a. Además, se integrarán las Juntas
Receptoras del Voto para los estudiantes de la Unidad de Educación a Distancia,
que se requiera;

c) De servidores y trabajadores titulares.- Se integrará una Junta Receptora del
Voto que estará conformada por un servidor o trabajador titular, presidida por el
más antiguo; y, dos servidores o trabajadores titulares, uno de los cuales actuará
como secretario/a. Serán designados por el Tribunal Electoral General; y,

d) Del sufragio electrónico.– La Junta receptora única del voto electrónico, estará
conformada por un docente titular quien lo presidirá, un estudiante, un servidor o
trabajador titular, uno de los cuales actuará como Secretario/a; y, un delegado de la
Unidad de Telecomunicaciones e Información de la institución. El Secretario será
designado por el Tribunal Electoral.

Si al instalarse la Junta Receptora del Voto, faltare un integrante de la misma, se
sentará razón en el acta y se llamará a intervenir al suplente; y, en ausencia de este,
se designará a un integrante del estamento de la comunidad universitaria que
corresponda.

Art. 28.- Deberes y Atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto.- Son
deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto, las siguientes:

a) El Presidente/a y el Secretario/a de la Junta, serán los responsables de recibir el
material electoral que entregará el Tribunal Electoral General;
b) Instalarse para la recepción del sufragio;
c) Receptar el sufragio de los electores que consten en el padrón electoral, hasta la
hora fijada;
d) Proceder a realizar los escrutinios;
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e) Levantar y suscribir las actas de instalación y escrutinios. Culminados los
escrutinios, se entregará inmediatamente al Tribunal Electoral General las actas, el
material electoral y una copia del acta a los observadores de las listas
participantes;
f) Velar que la recepción del sufragio se realice con toda normalidad; y,
g) Cumplir con las disposiciones que determine el Tribunal Electoral General.

Art. 29.- Instalación de la Junta Receptora del Voto.- Los integrantes de las
Juntas Receptoras del Voto, deberán estar presentes en los Recintos Electorales
previstos para el efecto, desde las 07H30, a efecto de instalar e iniciar el sufragio a
la hora fijada en este reglamento.

Art. 30.- De los observadores.- Podrán asistir en calidad de observador al
Tribunal Electoral General solamente un delegado por cada opción, es decir, por el
“SI” o por el “NO” o “A FAVOR” o “EN CONTRA”, dependiendo de la opción.

El observador deberá estar debidamente acreditado por el Tribunal Electoral
General y actuará previa convocatoria. Los observadores ante las Juntas Receptoras
del Voto, también deberán estar acreditados por el organismo electoral
responsable del proceso.

Las acreditaciones serán solicitadas por el representante del colectivo o
movimiento que lo solicite, con al menos cinco (5) días (laborables) de anticipación
al día del sufragio.

Para tener la calidad de observador, deberá constar en los padrones electorales. El
observador participará en la Junta Receptora del Voto del estamento al que
pertenece.

CAPÍTULO VIII
DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Art. 31.- De la manifestación de voluntad.- Para decidir sobre el referéndum y/o
revocatoria del mandato, el miembro de la comunidad universitaria presentará su
cédula de ciudadanía, cédula de identidad o pasaporte al Presidente/a de la Junta
Receptora del Voto, luego de verificado sus nombres y apellidos en el padrón
electoral, lo suscribirá con su firma y rúbrica, y recibirá la papeleta
correspondiente; seguidamente, en forma secreta y privada, manifestará su
voluntad seleccionando la opción que considere y depositará la papeleta en el
ánfora, y procederá a abandonar el recinto electoral.

Art. 32.- Del Acta de Escrutinios.- Concluido el proceso de referéndum y/o
revocatoria del mandato, los miembros de la Junta Receptora del Voto procederán
de inmediato a efectuar los escrutinios en forma reservada. En este acto podrán
estar presentes los observadores debidamente acreditados por el Tribunal
Electoral General.
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Terminados los escrutinios se dejará constancia de los resultados obtenidos en el
documento proporcionado por el Tribunal Electoral General.

La Junta Receptora del Voto, luego de verificar el número de votos, constatará con
el número de sufragantes; de haber exceso de papeletas, un vocal de la Junta
Receptora del Voto, al azar y frente a los observadores, eliminará las papeletas que
se encuentran en exceso.

Se tendrán como votos válidos, los consignados en las papeletas determinadas,
formando una cruz colocada dentro del casillero asignado para el efecto y que
exprese de manera inteligible la voluntad del miembro de la comunidad
universitaria.

Se considerarán votos nulos, los que no demuestren la voluntad de elegir la opción
consultada; los enmendados; los que contengan injurias en contra de la Institución,
de sus autoridades y de quienes integran la comunidad universitaria; los firmados;
los que llevaren las palabras "nulo" o "anulado", u otras similares; y, todos aquellos
que demuestren claramente la voluntad de anular el voto.

Las papeletas que no tuvieran señal alguna, se considerarán votos en blanco.

El acta de escrutinios la firmarán los integrantes de la Junta Receptora del Voto y
los observadores debidamente acreditados por el Tribunal Electoral General.

Terminados los escrutinios, el Presidente/a y el Secretario/a de la Junta Receptora
del Voto colocarán todo el material del sufragio, incluyendo las actas de instalación
y de escrutinios en la urna, y, procederán a entregar todo debidamente sellado al
Tribunal Electoral General.

Para el escrutinio del voto electrónico el Director de la Unidad de
Telecomunicaciones e Información o su delegado explicará a los miembros de la
Junta Receptora del voto y a los observadores debidamente acreditados por el
Tribunal Electoral General el procedimiento informático para generar el acta
general en la que se visualizará el número de electores de cada sector, docente,
estudiantes y de los servidores y trabajadores titulares.

Luego de la visualización de los resultados obtenidos, los demás miembros de la
Junta receptora del voto, autorizarán la ejecución de la opción de impresión del
acta final de escrutinio para que sea firmada por los integrantes de la Junta y por
los observadores, previo a la impresión y de haber observaciones se indicarán para
que consten como parte del acta.

Art. 33.- Difusión y Propaganda Electoral.- Para el proceso electoral se garantiza
la difusión y propaganda respecto al asunto materia del referéndum o en apoyo o
no, a la autoridad cuya revocatoria de mandato se consulta, tomando en
consideración el principio de autonomía responsable, prevista en la Constitución y
la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento. Durante la campaña no se
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suspenderán, ni se alterarán las actividades académicas y administrativas de la
Universidad Nacional de Loja, excepto en el día de la votación.

La campaña electoral, iniciará luego de la convocatoria con la o las preguntas
materia del referéndum o de la revocatoria del mandato, y culminará a lo interno y
externo de la Institución, tres (3) días (laborables) antes del día y hora fijada para
el inicio del sufragio.

La campaña electoral se realizará sin afectar o interferir la programación
académica, considerando las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica de
Educación Superior y su Reglamento.

En los recintos electorales señalados para la recepción de los sufragios, el día de la
recepción del voto, no existirá ningún tipo de propaganda relacionada con las
opciones del referéndum, ni a favor ni en contra de la revocatoria del mandato; y la
que hubiere, deberá ser retirada antes de iniciarse el evento, por los organismos
electorales o a quien se disponga.

Toda propaganda de las opciones participantes se exhibirá en las estafetas
debidamente señaladas en cada uno de los lugares del campus de la ciudadela
universitaria y de la Facultad de la Salud Humana. La propaganda que se encuentre
en los espacios no autorizados será retirada por el personal asignado para el
efecto.

Art. 34.- Prohibiciones.- Durante el desarrollo del sufragio no se permitirá a los
electores portar ningún símbolo electoral, ni llegar en estado de embriaguez o bajo
el efecto de sustancias estupefacientes, portar o hacer uso de armas de cualquier
tipo, dentro de los predios universitarios.

El Presidente/a del Tribunal Electoral General solicitará al Rector/a de la
Institución, o al Órgano Colegiado Superior, de ser el caso que en aplicación de la
Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior requiera el apoyo de la
fuerza pública, para precautelar el normal desarrollo del proceso electoral y
notificar a quien corresponda. El incumplimiento a las prohibiciones señaladas en
el presente artículo, traerá como consecuencia las sanciones determinadas en la
Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, en la Ley Orgánica de
Servicio Público y Código del Trabajo, según sea el caso; sin perjuicio de la
responsabilidad a que hubiere lugar en el ordenamiento jurídico vigente.

Art. 35.- Prohibición de Propaganda Proselitista Político-Partidista.- No se
permitirá la participación de partidos o movimientos políticos, internos o externos
de la institución durante el proceso electoral, así como el financiamiento de la
campaña.

Ningún miembro de la comunidad universitaria puede utilizar los recursos
institucionales para promocionar una determinada candidatura; de hacerlo, será
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comunicado al Consejo de Educación Superior para el correspondiente trámite
sancionatorio, previo informe del Tribunal Electoral General.

Art. 36.- De las Veedurías Ciudadanas y de los Observadores.- Convocadas las
elecciones, el Presidente/a del Tribunal Electoral General, procederá a solicitar al
Delegado Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la
conformación de veedurías ciudadanas; así como, solicitará al Delegado Provincial
del Consejo Nacional Electoral, designen observadores para el proceso electoral;
quienes podrán acceder libremente a la información del proceso electoral, para lo
cual, los organismos electorales darán las facilidades del caso.

La información oficial del proceso electoral, será la proporcionada por el
presidente/a del Tribunal Electoral General.

CAPÍTULO IX
DEL PADRÓN ELECTORAL

Art. 37.- Del Padrón Electoral.- Los padrones electorales, serán elaborados bajo
la responsabilidad del secretario/a de la Universidad Nacional de Loja; para lo cual,
el presidente/a del Tribunal Electoral General, una vez designados, dispondrá que
en el término de tres (3) días (laborables), las unidades académicas y
administrativas pertinentes, remitan la información correspondiente debidamente
certificada, a fin de garantizar la idoneidad de los electores.

El Padrón Electoral de los docentes titulares, y de los servidores y los trabajadores
titulares, será elaborado por la Secretaría General, en base a la nómina remitida
por la Dirección de Talento Humano.

El Padrón Electoral de los estudiantes, será elaborado por la Dirección de la Unidad
de Telecomunicaciones e Información, en coordinación con los Secretarios/as
Abogados de las Facultades y Unidad de Educación a Distancia y será remitido a la
Secretaría General. El Padrón estará suscrito por el Director/a de la Unidad de
Telecomunicaciones e Información.

El padrón electoral podrá ser depurado a petición expresa del elector, desde la
publicación del mismo, en el plazo de dieciocho (18) días (calendario) antes del
sufragio.

Art. 38.- Publicación del Padrón Electoral.- La Secretaría General de la
Universidad Nacional de Loja, exhibirá la lista de los docentes titulares, estudiantes
de la modalidad presencial y modalidad a distancia; servidores y trabajadores
titulares, que tienen derecho al sufragio. Se lo hará mediante un link de acceso
directo en la página web de la institución, y se remitirá a los correos electrónicos
institucionales de todos los miembros de la comunidad universitaria, sin perjuicio
de que sea exhibido en las dependencias administrativas de las Facultades y
Unidad de Estudios a Distancia.
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Cualquier reclamo sobre la lista de electores de docentes titulares, de servidores y
trabajadores titulares se presentará con dieciocho (18) días (calendario) de
anticipación al sufragio, ante el Presidente/a del Tribunal Electoral General de la
Institución, el mismo que, previo informe de la Dirección de Talento Humano,
resolverá dicho reclamo en el término de dos (2) días (laborables). Su resolución
causará ejecutoria.

Cualquier reclamación sobre la lista de electores de estudiantes se presentará con
dieciocho (18) días (calendario) de anticipación al sufragio ante el presidente/a del
Tribunal Electoral General de la Institución; mismo que, previo informe del
secretario/a Abogado de la Facultad o Unidad de Educación a Distancia, resolverá
el reclamo en el término de dos (2) días (laborables). Su resolución causará
ejecutoria.

CAPÍTULO X
DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Art. 39.- De las Faltas.- Se consideran faltas de los docentes titulares, estudiantes,
servidores y trabajadores titulares las señaladas en el Art. 207 y más disposiciones
señaladas en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, la Ley
Orgánica de Servicio Público y Código del Trabajo; y, Estatuto Orgánico de la
Universidad Nacional de Loja.

El Tribunal Electoral General solicitará a quien corresponda la aplicación de las
sanciones por el cometimiento de las faltas previstas en este Reglamento, desde la
convocatoria al proceso electoral hasta 48 horas después de finalizado el proceso.

Art. 40.- De las sanciones de los docentes titulares, estudiantes, servidores y
trabajadores titulares.- Siguiendo el debido proceso, se aplicarán las sanciones
señaladas en la Ley Orgánica de Educación Superior, las previstas en el Estatuto
Orgánico de la Universidad; las establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público,
y, Código del Trabajo.

Los estudiantes que no integren la Junta Receptora del Voto y que no justifiquen su
inasistencia al sufragio, serán sancionados con una multa equivalente al cinco por
ciento (5 %) de un salario básico vigente del trabajador en general.

Art. 41.- De la justificación a la no integración de los Organismos Electorales
y del sufragio de los estamentos de docentes titulares, servidores y
trabajadores titulares.- La justificación de la inasistencia a integrar los
organismos electorales y al sufragio de los docentes titulares, servidores y
trabajadores titulares, se lo realizará según lo previsto en la Ley Orgánica de
Servicio Público y su Reglamento, y, el Código del Trabajo. El Presidente/a del
Tribunal Electoral General en el término de diez (10) días (laborables), comunicará
al Rector/a para que disponga la sanción que corresponde de acuerdo con la Ley.
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Art. 42.- De la justificación a la no integración de los Organismos Electorales
y del sufragio de los estudiantes.- La justificación de la inasistencia a integrar los
organismos electorales y al sufragio de los estudiantes, se realizará en el término
de diez (10) días (laborables), contados a partir de la fecha del sufragio. Se
considera causa justificada la enfermedad grave, fuerza mayor o caso fortuito. Para
el caso de enfermedad se presentará el certificado médico avalado por el médico de
la sección salud de Bienestar Institucional; y, en los otros casos, se presentará la
documentación que demuestre haber acaecido dichos hechos. La no presentación
de la justificación, da lugar a la aceptación de la falta, vencido el término para
presentar la justificación, el presidente/a del Tribunal Electoral General en el
término de diez (10) días (laborables) comunicará al Rector para que disponga el
cobro de la multa prevista en el presente Reglamento.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA: En lo no previsto en este Reglamento. se estará a lo dispuesto en las
Resoluciones del Órgano Colegiado Superior.

SEGUNDA: En el período del sufragio y desde la convocatoria al referéndum o
revocatoria del mandato, en lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo
dispuesto en las resoluciones motivadas del Tribunal Electoral General.

TERCERA: El día del proceso de referéndum y/o revocatoria del mandato los
servidores universitarios laborarán normalmente y el registro será en el horario
que les corresponda, inclusive los Docentes con excepción de aquellos que se
encuentren en el Tribunal Electoral Estudiantil y conformen las Juntas Receptores
del Sufragio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA: El Tribunal Electoral fijará la fecha de la convocatoria y del proceso de
referéndum y/o revocatoria de mandato, según corresponda observando que el
sufragio se realice dentro del periodo académico.

SEGUNDA: De ser el caso, se podrá justificar las causas de revocatoria del mandato
que se hayan presentado con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento
para no coartar el derecho a la revocatoria del mandato como un acto de
democracia directa.

TERCERA: El Tribunal Electoral General decidirá si el proceso de sufragio no se
pudiere realizar en forma presencial, se realice mediante votación electrónica, ante
lo cual se coordinará con la Unidad de Telecomunicaciones e Información para la
utilización de métodos electrónicos o telemáticos de votación y escrutinio.

El Tribunal Electoral General para el caso de la votación electrónica dictará una
Resolución que norme el proceso de referéndum y/o revocatoria del mandato de
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conformidad al uso y desarrollo de tecnologías virtuales aplicables a los procesos
electorales.

DISPOSICIÓN FINAL:

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en la página web de la Universidad Nacional de Loja; así como de
la aprobación de la o las actas correspondientes.

Es dado en la ciudad de Loja, a los diez días del mes de junio de dos mil veintiuno.

Nikolay Aguirre, Ph.D. Dr. Ernesto Roldán Jara
RECTOR SECRETARIO GENERAL

Dr. Ernesto Roldán Jara, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA

CERTIFICA:

Que el REGLAMENTO DE REFERÉNDUM Y REVOCATORIA DEL MANDATO DE LAS
AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, fue aprobado en primera
en sesión extraordinaria de catorce de mayo de dos mil veintiuno; y, en segunda y
definitiva, en sesión extraordinaria de diez de junio de dos mil veintiuno.

Loja, a 28 de junio de 2021

Dr. Ernesto Roldán Jara
SECRETARIO GENERAL
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