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En democracia, UNL eligió a representantes del OCS 

 
El proceso se llevó a cabo con normalidad en el campus universitario, 
bajo el reglamento y protocolo establecido. 
 
Con el eslogan ¡Unidos en democracia! José Job Chamba Tandazo, 
presidente del Tribunal Electoral General de la Universidad Nacional de 
Loja (UNL) siendo las 07h30 inauguró el proceso de elecciones al 
Órgano Colegiado Superior, OCS.  
 
“Hoy es un día importante para el ejercicio de la democracia en la UNL. 
Los estudiantes, docentes, servidores y trabajadores eligen a su OCS; 
para ello hemos trabajado arduamente para que este proceso se lleve 
con normalidad y transparencia”, sostiene.  
 
Para el proceso democrático del 13 de agosto de 2021, el Tribunal 
Electoral General designó 26 Juntas Electorales  de Hombres y Mujeres, 
distribuidas en Administración Central, Bienestar Universitario, 
Facultad Jurídica, Social y Administrativa, Facultas de la Educación, el 
Arte y la Comunicación, Coliseo, Facultad de la Energía, las Industrias y 
los Recursos Naturales no Renovables y Unidad de Educación a 
Distancia.  
 
Consecuentemente, la jornada electoral contó con la observación 
ciudadana de veedores del  Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS). “Nos corresponde ejercer nuestro rol de 
observación, estamos seguros que este proceso electoral se 
desarrollará en tranquilidad, respetando la voluntad popular", detalló 
José Luis Ojeda, veedor.  
 
En ese sentido el presidente del Tribunal Electoral General de la UNL 
manifestó que en las presentes elecciones se designa a 8 profesores 
representantes, 2 representantes de estudiantes y 1 representante de 
administrativos y trabajadores; quienes conformarán el OCS – 
2021/2023. 
 
Siendo las 19:10, finalizado el escrutinio de cada estamento universitario 
y con la presencia del Consejo Nacional Electoral, el Presidente del 



 

Tribunal y Veedores del CPCCS declaró a los ganadores de este proceso 
electoral en los diferentes estamentos. 
 
Por estudiantes la: Lista A; por docentes Lista A; por servidores y 
trabajadores Lista A.  De la misma manera se procedió a notificar a los 
representantes de las listas participantes los resultados de los 
escrutinios definitivos.    
 
RECUADRO: 
 
Resultados Oficiales 
 
VOTO DOCENTES TITULARES 
Lista A: 172  
Lista C: 89  
Nulo: 12 
Blanco: 0 
No votaron: 13 
 
VOTO SERVIDORES Y TRABAJADORES TITULARES 
Lista A: 168  
Lista C: 135  
Nulo: 6 
Blanco: 0 
No votaron: 7 
 
VOTO ESTUDIANTES 
Lista A:  5 198  
Lista B: 2 205 
Nulo: 643 
Blanco: 103 
No votaron: 1 148 
____________________ 
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