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La Dirección de Servicios a Estudiantes (DSE) a través de la Unidad Vida Universitaria 
potencializa desde 2017 el liderazgo estudiantil, motivando y apoyando la conformación 
de los diversos organismos estudiantiles como motor para la participación de nuestros 
jóvenes en los distintos procesos de la comunidad universitaria.  

En el 2015, identificamos que la comunidad de líderes estudiantiles se concentraba en un 
total de 7 comités con 48 miembros en representación de las cinco Áreas Académicas.  

La Unidad de Vida Universitaria inició en el 2017 con la coordinación de las Elecciones de 
Comités Estudiantiles. A continuación, se desglosa la evolución del involucramiento 
estudiantil en los comicios del 2015 al 2021.  

 

 

Elecciones Ejecución Planchas 

inscritas 

Comités 

Electos 

Miembros Votantes 

2015 Presencial  7 7 48 No existen 
datos 

2016 Presencial 9 9 59 No existen 
datos  

Unidad Vida Universitaria 

2017 Presencial 16 15 

 

 

130 

 

 

976 

2018 Presencial 18 

 

15 

 

137 

 

633 

 

 

 

2019 Presencial 22 22 113 385 

2020 Virtual 21 21 154 1063 

2021 Virtual 27 23 176 1226 
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Jornada Electoral 2022 
 
Nuestra meta en las elecciones del 2022 es lograr que los miembros de la comunidad 
estudiantil ejerzan su derecho al voto de manera consciente, demostrando su compromiso 
e identificación con sus Áreas Académicas, los representantes estudiantiles y la institución. 
Con este proceso procuramos cubrir la demanda de representación estudiantil en todas 
las carreras de la oferta académica y en la misma medida disminuir el alto porcentaje de 
abstinencia en los votantes.  
 
Los valores que sustentan este ejercicio cívico anual son los siguientes: 

• Transparencia 
• Inclusión 
• Imparcialidad  
• Tolerancia  
• Integridad 

Objetivo general 
Realizar el proceso de las Elecciones Estudiantiles para el fortalecimiento de la cultura 
participativa y el liderazgo de los jóvenes, contribuyendo a la renovación anual de los 
comités representantes de cada Área Académica.  

Objetivos específicos 
1. Fortalecer los procesos de las elecciones estudiantiles mediante la colaboración de 

los representantes de las Áreas Académicas. 

2. Difundir la cultura de derechos y deberes en la comunidad estudiantil.  

3. Sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia del voto para la 

construcción de la democracia. 

4. Realizar jornadas formativas para el abordaje de conceptos eje del sistema 

democrático (política, participación, debate, democracia, ciudadanía, derechos 

humanos). 

5. Impulsar la generación de proyectos estudiantiles por Área Académica o 

interáreas orientados a las oportunidades de mejoras en el ámbito institucional y 

soluciones de problemáticas de nuestra sociedad.  

6. Ejecutar anualmente la Elecciones Estudiantiles conformando los comités 

representantes de cada carrera en nuestra oferta académica.  
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Cronograma General  
 

TRIMESTRE MAYO-JULIO   

SEMANA 12 Lunes 25 de julio apertura formal de 
proceso de inscripciones por envió de 
correo masivo con la DIRCOM. 

TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 

SEMANA 4 Cierre De Postulaciones jueves 25 de 
agosto 

SEMANA 5  Cierre de aprobación de planchas 
aspirante por las Áreas Académicas. 
Entrega de documento firmado a la DSE, 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE 
PORTULACIÓN DE PLANCHAS 
ASPIRANTES.  

SEMANA 6 Despliegue promocional de planchas 
aspirantes a comités 

SEMANA 7 ELECCIONES DEL 14 AL 16 DE 
SEPTIEMBRE 

SEMANA 8 Período de revisión y emisión oficial de 
resultados  

SEMANA 10 Realización de video promocional de 
comités estudiantiles 2022-2023 

TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO 

SEMANA 1 ACTO DE JURAMENTACIÓN  

 
 
 
 

 

 

 

 

 


