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Universidad de El Salvador 

Facultad de ________________________________ 

Asamblea de Representantes de Curso (ARC) 

ACTA No. _ _/20_ _. 

 

Ciudad Universitaria, Universidad de El Salvador, a los ____________________ días del mes de 

____________________ de dos mil _____________, reunidos en Asamblea de Representantes de Curso de la 

Facultad de ________________________________ de la Universidad de El Salvador, en _______ Convocatoria 

a las _________ horas con ______________ minutos en el Salón de Sesiones de la Asamblea General 

Universitaria ubicada en el _________________________________________, para desarrollar la siguiente 

agenda: 

 

1. Establecimiento de Cuórum. 

2. Aprobación de Agenda. 

3. Elección de Comité Electoral Estudiantil (CEE), para el Ciclo II-2017. 

 

 

PUNTO UNO: ESTABLECIMIENTO DEL CUÓRUM. 

 

Se estableció el cuórum de _______, en ________ convocatoria, a las _________ horas con ________________ 

minutos, con la asistencia de _______________ Representantes de Curso, de un Padrón de ______ 

Representantes. 

 

También estuvieron presentes, en calidad de observadores del proceso, ________________________________, 

representante de la Fiscalía General de la Universidad de El Salvador y ________________________________, 

representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de El Salvador. 

 

PUNTO DOS: APROBACIÓN DE LA AGENDA. 

 

Con ____ votos a favor, ____ en contra y ____ en abstención, de los asistentes, se aprobó la Agenda, según el 

orden siguiente:  

 

1. Establecimiento de Cuórum. 

2. Aprobación de Agenda. 

3. Elección de Comité Electoral Estudiantil (CEE), para el Ciclo II-2017. 
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2…/ Continuación del Acta para la Elección del Comité Electoral Estudiantil (CEE)  
para el Ciclo II-2017 de la Universidad de El Salvador.  

 

 

PUNTO TRES: ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL ESTUDIANTIL, PARA EL CICLO II-2017. 

 

La representación estudiantil __________________________________________________________________, 

dio lectura a los artículos 8 y 9 del Reglamento Electoral de la Universidad de El Salvador. A continuación se 

somete a consideración del Pleno, el mecanismo de votación: que se vote a mano alzada o mediante voto 

secreto, y votación por Cargos Separados o por Planilla Completa. Aprobándose con ____ votos a favor, ____ 

abstenciones y ____ en contra, el mecanismo definido sea mediante voto _________________________, y 

votación por _________________________.  

 

 

Las personas y/o planillas propuestas para los diferentes cargos fueron los siguientes: 

 

- Propuesta para Presidente/a Propietario/a: ___________________________  

- Propuesta para Secretario/a Propietario/a: ____________________________ 

- Propuesta para Primer Vocal Propietario/a: ___________________________ 

- Propuesta para Segundo Vocal Propietario/a: _________________________ 

 

 

- Propuesta para Presidente/a Suplente a: ____________________________ 

- Propuesta para Secretario/a Suplente a: _____________________________ 

- Propuesta para Primer Vocal Suplente a: ____________________________ 

- Propuesta para Segundo Vocal Suplente a: __________________________ 

 

 

Obteniendo los siguientes resultados: ___ votos a favor, ____ en contra y ____ abstenciones. 

 

 

Con base en los resultados obtenidos el Comité Electoral Estudiantil (CEE) de la Facultad __________________ 

___________________ Ciclo II-2017 se presenta en el siguiente cuadro: 
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3…/ Continuación del Acta para la Elección del Comité Electoral Estudiantil (CEE)  

para el Ciclo II-2017 de la Universidad de El Salvador.  

 

Cargo Propietario Suplente 

Presidente   

Secretario  

 

 

Primer Vocal  

 

 

Segundo Vocal  

 

 

 

Quienes fueron juramentados en legal forma, por ______________________________________, delegado/a de 

la Asamblea General Universitaria, tomando posesión de sus respectivos cargos a partir de ese momento. 

 

Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la Asamblea Representantes de Curso (ARC), a las 

________________ horas con ________________ minutos del mismo día y se cierra la presente Acta, 

ratificando su contenido y para constancia firmamos. 

 

 

Br. ___________________________________ 

Representante Estudiantil Delegado  

F. _______________________________________ 

 

Br. ___________________________________ 

Representante Estudiantil Delegado  

F. _______________________________________ 

 

 

Br. ___________________________________ 

Representante Estudiantil Delegado  

F. _______________________________________ 

 

 

Br. ___________________________________ 

Representante Estudiantil Delegado  

F. _______________________________________ 

 

Lic. _____________________________________ 

 

F. _____________________________________, 

Representante de la Fiscalía General  UES. 

 

Lic. _____________________________________ 

 

F. _____________________________________, 

Representante de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios UES. 

 


