
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunja, Septiembre 24 de 2014 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 081 
.  Mañana elecciones para estudiantes serán fuera de la UPTC 

 

Mañana elecciones para estudiantes serán fuera de la UPTC 
 

Por directriz del Honorable Consejo Superior, el Comité electoral recomendó al Rector de 
la UPTC, modificar el sitio de votación para las elecciones de los representantes de los 
estudiantes ante el Consejo Superior y ante el Consejo Académico de la Sede Central, y 
llevarlas a cabo en el Coliseo cubierto municipal de la ciudad de Tunja, ubicado cerca al 
Estadio de la Independencia. 

 

La decisión del Consejo Superior obedeció a las reiteradas acciones de hecho llevadas a 
cabo en los diferentes procesos de elección de los representantes estudiantiles ante el 
Consejo Académico y el Consejo Superior y con el fin de garantizar la participación del 
sector universitario y brindar las garantías de seguridad a los jurados, sufragantes y demás 
personal que interviene en el proceso electoral. 

 

Por eso a través de las Resoluciones No. 4788 y 4789 del 24 de septiembre de 2014, se 
hicieron las modificaciones correspondientes para este proceso electoral que inicia, 
mañana 25 de septiembre, a las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. 

 

Para ingresar al lugar de votación donde se han dispuesto 12 mesas, los estudiantes deben 
presentar el carné estudiantil o cédula de ciudadanía. 

 

Para facilitar  la  movilidad de los estudiantes, la Universidad  pondrá a disposición  los 
vehículos que permitan  el desplazamiento de  los estudiantes al sitio de votación, así 
mismo, ha concedido permiso académico durante este día, para que los estudiantes 
puedan ejercer su derecho al voto. 

 

El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez invita a los estudiantes para que participen 
activamente en este proceso electoral, el cual se espera se desarrolle en total normalidad 
y de esta manera puedan elegir a sus representantes ante el Consejo Superior y el Consejo 
Académico por la Sede Central. 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2014/resolucion_4788_2014.pdf
http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria/resoluciones_2014/resolucion_4789_2014.pdf
http://www.uptc.edu.co/vicerectoria_academica/comunicados/2014/comun_08_2014.pdf
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