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El Consejo Universitario de la Universidad Estatal Amazónica en sesión extraordinaria de
fecha 24 de septiembre de 2018, y de acuerdo a sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, adoptó las siguientes Resoluciones:

PRIMERA: En atención al oficio No. OOl-TE-UEA-2018, de fecha 20 de septiembre del
2018, suscrito por el Dr. C. Javier Domínguez Brito, Presidente del Tribunal Electoral para la
elección de los Representantes de los Profesores, Estudiantes, Empleados yTrabajadores pam
el máximo organismo colegiado de Cogobiemo de la Universidad Estatal Amazónica, quién
pone en conocimiento la resolución octava adoptada por el pleno del Tribunal de Elecciones y
solicita al Máximo Organismo se reforme la resolución segunda emitida el 13 de septiembre
de 2018 en cuanto a la fecha de celebración de elecciones para el 27 de octubre de 2018; y,
considerando que, el Art. 53 del Reglamento de Elección de los Representantes de los
Profesores, Estudiantes, Empleados y Trabajadores, para los Organismos Colegiados de
Cogobiemo de la Universidad Estatal Amazónica, señala: "PLAZO DE CONVOCATORIA. -
La Convocatoria se realizará con un mínimo de treinta días, la misma que se publicará en el
Portal de la UEA yen los medios de prensa escritos de esta ciudad, el tiempo se contabilizará
desde el día de la publicación de la Convocatoria."; y, con la finalidad de cumplir lo
establecido en la normativa, en consecuencia se DISPONE: RECONSIDERAR
PARCIALMENTE la resolución segunda adoptada por el máximo organismo el 13 de
septiembre de 2018, respecto al numeral 3, por lo que se fija para el día 27 de oetubre de
2018 para que se celebren las elecciones para elegir Representante de Profesores, Estudiantes
y Servidores yTrabajadores al Cogobiemo en el Consejo Universitario de la Universidad
Estatal Amazónica. AUTORIZAR a la máxima autoridad de la U.E.A. notifique al Consejo
de Educación Superior la presente resolución, para los fines pertinentes. NOTIFICAR al Dr.
C. Javier Domínguez Brito, PhD., Presidente del Tribunal Electoral, para los fines
consiguientes.
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