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CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 5 literal f) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que es 

derecho de los y las estudiantes ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa. 

 

Que, el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que las 

instituciones de Educación superior garantizarán la existencia de organizaciones gremiales 

en su seno, las que tendrán sus propios estatutos que guardarán concordancia con la 

normativa constitucional y legal. 

 

Que, el artículo 83 literal e) del Estatuto Politécnico establece como derecho de los 

estudiantes, elegir y ser elegidos para representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno. 

 

Que, el Estatuto de la Federación de Estudiantes Politécnicos Agropecuarios de Manabí, 

establece como deber y atribución del Comité Ejecutivo dictar, aprobar y reformar los 

reglamentos internos de la FEPAM. 

 

En uso de sus atribuciones, 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES POLITÉCNICOS AGROPECUARIOS DE 

MANABÍ, DELEGADOS ANTE LA FEPE, LIGA DEPORTIVA POLITÉCNICA 

DE MANABÍ Y ASOCIACIONES DE CARRERA 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- La elección de dirigentes estudiantiles para FEPAM, delegados ante la FEPE, 

Liga Deportiva Politécnica de Manabí y Asociaciones de Carrera se efectuará de 

conformidad a las disposiciones del Estatuto de la FEPAM y el presente Reglamento, en 

donde los representantes elegidos tendrán una duración de dos años en sus funciones 

contados a partir de su posesión, pudiendo tener periodos prorrogados por ocasiones 

excepcionales de acuerdo a lo que resuelva el Comité Ejecutivo de FEPAM. 

 

Art. 2.- La elección de dirigentes estudiantiles para FEPAM, delegados ante la FEPE, 

Liga Deportiva Politécnica de Manabí y Asociaciones de Carrera, que se efectuará, será 

por listas y votación universal, directa, secreta y obligatoria de los estudiantes regulares 

legalmente matriculados. 

 

Art. 3.- Se elegirán las siguientes dignidades: 

 

 Federación de Estudiantes Politécnicos Agropecuarios de Manabí -

FEPAM: 

 

a) Presidente/a; 

b) Vicepresidente/a Ejecutivo; 

c) Vicepresidente/a Académico; 

d) Vicepresidente/a de Bienestar; 
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e) Tesorero/a; 

f) Secretario/a. 

 

La directiva de FEPAM participará con un delegado principal y un delegado 

alterno de cada una de las carreras de la ESPAM MFL, los cuales deben 

participar en la elección y cumplir con los requisitos de este Reglamento. 

 

 Delegados ante la FEPE (Federación de Estudiantes Politécnicos del 

Ecuador): 

 

a) Delegado/a principal; 

b) Delegado/a alterno. 

   

 Liga Deportiva Politécnica de Manabí: 

 

a) Presidente/a; 

b) Vicepresidente/a. 

 

 Asociaciones de Carrera: 

 

a) Presidente/a; 

b) Vicepresidente/a de 1ro a 5no nivel; 

c) Vicepresidente/a de 6to a 10mo nivel/semestre; 

d) Tesorero/a; 

e) Secretario/a; 

f) Vocal principal; 

g) Vocal alterno. 

  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS 

 

Art. 4.- Para ser candidato a la Directiva de FEPAM se requiere: 

 

a) Ser ecuatoriano/a. 

b) Estar legalmente matriculado en una carrera de pre-grado en la ESPAM 

MFL. 

c) No haber sido sancionado por el Consejo Politécnico. 

d) Tener primera matrícula en todas las materias que cursa, al momento de 

la elección. 

e) Los(as) candidatos deberán poseer un promedio académico mínimo 

8,50 en el semestre inmediato anterior. 

f) Los(as) candidatos deberán tener aprobado los cuatro primeros niveles o 

su equivalente y hasta dos niveles o semestres antes de finalizar su malla 

curricular. 

 

Art. 5.- Para ser candidato a la Delegación ante FEPE: 

 

a) Ser ecuatoriano/a. 

b) Estar legalmente matriculado en la ESPAM MFL. 

c) No haber sido sancionado por el Consejo Politécnico. 

d) Tener primera matrícula en todas las materias que cursa, al momento de 
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la elección. 

e) Los(as) candidatos deberán poseer un promedio académico mínimo 

8,50 en el semestre inmediato anterior. 

f) Los(as) candidatos deberán tener aprobado los cuatro primeros niveles o 

su equivalente y hasta dos niveles o semestres antes de finalizar su 

malla curricular. 

 

Art. 6.- Para ser candidato a la Liga Deportiva Politécnica de Manabí: 

 

a) Ser ecuatoriano/a. 

b) Estar legalmente matriculado en la ESPAM MFL. 

c) No haber sido sancionado por el Consejo Politécnico. 

d) Tener primera matrícula en todas las materias que cursa, al momento de 

la elección. 

e) Los(as) candidatos deberán poseer un promedio académico mínimo 

8,50 en el semestre inmediato anterior. 

f) Los(as) candidatos deberán tener aprobado los cuatro primeros niveles o 

su equivalente y hasta dos niveles o semestres antes de finalizar su 

malla curricular. 

 

Art. 7.- Para ser candidato a la Asociación de Carrera se requiere: 

 

a) Ser ecuatoriano/a. 

b) Estar legalmente matriculado en su Carrera. 

c) No haber sido sancionado por el Consejo Politécnico. 

d) Tener primera matrícula en todas las materias que cursa, al momento de 

la elección. 

e) Los(as) candidatos deberán poseer un promedio académico mínimo 

8,50 en el semestre inmediato anterior. 

f) El candidato deberá tener aprobado los cuatro primeros niveles o su 

equivalente y hasta dos niveles o semestres antes de finalizar su malla 

curricular (Aplica solo para el candidato a Presidente). 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS INSCRIPCIONES 

 

Art. 8.- Para las inscripciones de las candidaturas, el Jefe de Campaña de cada una de 

las listas, presentará una solicitud de calificación por escrito al Presidente/a del 

Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí en la que constarán los nombres 

completos de los candidatos sin alteraciones. 

 

Para las inscripciones de las candidaturas se receptará la siguiente documentación: 

 

a) Aceptación por escrito de la candidatura. 

b) El respaldo del 10% de los estudiantes con derecho a voto 

(empadronados o matriculados legalmente de 1ro a 10mo nivel o su 

equivalente). 

c) Copia de la Cédula de identidad o pasaporte y certificado de votación 

actualizado. 

d) Certificación emitida por la Secretaría General de no haber estado 

inmerso en actos de indisciplina. 

e) Récord académico emitido por la Secretaría General correspondiente a 
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los candidatos. 

f) Certificación de matrícula del semestre que cursa al momento de la  

elección, firmado por la Secretaría General. 

g) Propuesta del plan de trabajo de la lista. 

h) Solicitud para la acreditación de un veedor por lista. 

i) Si un estudiante ya ostenta otro cargo de elección estudiantil cualquiera 

que sea, primero deberá renunciar al mismo mediante oficio escrito y 

enviar una copia al TEEPM para poder participar, a excepción de que el 

cargo al que postula sea de reelección. 

 

Las Inscripciones se receptarán hasta la fecha establecida en el cronograma electoral, los 

estudiantes solo podrán respaldar con su firma a una sola lista. En caso de comprobarse 

falsificaciones o respaldo en más de una lista, se anulará dicho respaldo y se aplicará la 

correspondiente sanción por parte del TEEPM. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS JEFES DE CAMPAÑA Y DELEGADOS DE LISTAS A LAS JUNTAS 

RECEPTORAS DEL VOTO 

 

Art. 9.- Los/as Jefes de Campaña serán estudiantes regulares debidamente 

matriculados, los mismos que serán acreditados ante el Tribunal Electoral Estudiantil 

Politécnico de Manabí. 

 

Cada lista inscrita nombrará a delegados a las Juntas Receptoras del Voto quienes actuarán 

en calidad de observadores. 

 

Art. 10.- Una vez inscritos los/as candidatos/as para dirigentes estudiantiles para FEPAM, 

delegados ante la FEPE, Liga Deportiva Politécnica de Manabí y Asociaciones de Carrera, 

luego de que cumplan con los requisitos establecidos, el Tribunal Electoral Estudiantil 

Politécnico de Manabí les otorgará la respectiva letra, pudiendo ésta ser sugerida por la 

lista, la que será utilizada en la campaña, así como en la papeleta de sufragio. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ELECTORES 

 

Art. 11.- Podrán sufragar todos los estudiantes regulares, legalmente matriculados en la 

ESPAM MFL, exceptuando aquellos impedidos por los estatutos de la ESPAM MFL y de 

la FEPAM. 

 

Art. 12.- El voto es obligatorio y secreto, para ejercerlo, el elector podrá presentar uno de 

los siguientes documentos: 

 

a) Carnet estudiantil; 

b) Cédula de identidad o pasaporte; 

c) Papeleta de votación; 

d) Certificado de matrícula. 

 

Además, deberá dejar constancia de su asistencia estampando su firma en los padrones 

correspondientes. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

 

Las Juntas Receptoras del Voto serán considerados en base a la respuesta de la solicitud 

emitida a las diferentes carreras y estarán integradas por:  

 

a) Presidente/a.  

b) Secretario/a. 

c) Primer vocal. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL POLITÉCNICO DE MANABÍ 

 

Art. 13.- El Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí, está integrado por: 

 

a) El Presidente/a de la FEPAM o su delegado, quien lo presidirá. 

b) Un Representante estudiantil ante el Consejo Politécnico, designado por 

el Comité Ejecutivo de la FEPAM. 

c) Un Representante estudiantil ante FEPE, designado por el Comité 

Ejecutivo de la FEPAM. 

 

El Secretario/a de la FEPAM o su delegado, actuará en calidad de secretario 

del TEEPM. 

 

Art. 14.- Son deberes y atribuciones del Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de 

Manabí: 

 

a) Convocar por lo menos con quince días plazo de anticipación a 

elecciones de dirigentes estudiantiles para FEPAM, delegados ante la 

FEPE, Liga Deportiva Politécnica de Manabí y Asociaciones de Carrera, 

en los sitios web oficiales de la ESPAM MFL y puntos más visibles de 

la institución; 

b) Organizar y dirigir el proceso electoral, para lo cual designará a los 

miembros que conformarán las juntas receptoras del voto, establecerá 

los recintos electorales, y demás actividades necesarias para garantizar 

el normal desarrollo del proceso eleccionario; 

c) Publicar los padrones electorales, proporcionados por la Secretaría 

General; 

d) Calificar e inscribir las listas de candidatos; 

e) Elaborar las papeletas de votación; 

f) Elaborar los formularios y actas que se deberán usar en la elección; 

g) Absolver cualquier consulta que se presente durante el proceso electoral; 

h) Realizar los escrutinios correspondientes, proclamar los resultados 24 

horas después de la finalización del conteo de votos y posesionar a los 

nuevos dirigentes en un plazo de 15 días después de proclamados los 

resultados; 

i) Resolver las impugnaciones o apelaciones presentadas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS PADRONES ELECTORALES 

 

Art. 15.- El Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí solicitará los padrones 
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electorales debidamente certificados a la Secretaría General, en donde deben constar 

todos los estudiantes legalmente matriculados de 1ro a 10mo nivel o su equivalente. 

 

Art. 16.- El Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí publicará los padrones 

remitidos por la Secretaría General en los canales oficiales de la FEPAM. 

 

Art. 17.- Cualquier reclamo sobre la conformación de padrones se efectuará hasta cinco 

días antes del día fijado para las elecciones. 

 

Art. 18.- Durante el proceso eleccionario no podrán alterarse los padrones electorales, no 

se incluirán nombres manualmente, los estudiantes que no consten en padrones no serán 

sancionados. 

 

Art. 19.- Una vez terminado el proceso electoral los padrones serán suscritos por los 

miembros de las Juntas Receptoras del Voto. 

 

Art. 20.- Junto al nombre de los estudiantes que no asistan a sufragar se colocará la 

palabra “NO VOTÓ”. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS CAMPAÑAS 

 

Art. 21.- Se autoriza la difusión de propaganda física o virtual, que no atente con el 

normal desenvolvimiento de las actividades académicas de la Institución; misma 

culminará 48 horas antes de las votaciones y, en caso de la propaganda física, deberá 

retirarse de las cercanías de los recintos. 

 

Se prohíbe todo tipo de campaña física o virtual, que atente contra el patrimonio, bienes o 

prestigio institucional, así como la honra y dignidad de los candidatos participantes. La 

inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad a lo establecido por el 

Estatuto Politécnico y la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Art. 22.- Toda la comunidad politécnica será respetuosa de la propaganda electoral y se 

propenderá a realizar una campaña acorde a los valores institucionales. 

 

Art. 23.- Los candidatos y sus colaboradores deben restringir todo método de agresión a 

otras candidaturas debiendo siempre demostrar un comportamiento compatible con la 

Dignidad Institucional, caso contrario, el TEEPM resolverá la sanción correspondiente 

conforme al presente reglamento y estatuto de FEPAM. 

 

Art. 24.- El Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí, será el encargado de 

planificar y organizar un debate físico o virtual de los candidatos aspirantes a la presidencia 

de FEPAM, mediante notificación escrita de la aceptación de participación en el desarrollo 

del debate. 

 

CAPÍTULO X 

DE LOS ESCRUTINIOS 

 

Art. 25.- El acta de escrutinios constará de: 

 

a) Número de estudiantes legal y definitivamente matriculados. 
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b) Número de estudiantes votantes. 

c) Número de papeletas escrutadas. 

d) Número de votos obtenidos por lista. 

e) Número de votos nulos y blancos. 

f) Hora de inicio y finalización de los escrutinios. 

g) Particularidades del desarrollo del proceso. 

h) Firma de responsabilidad de los miembros de cada Junta Receptora del 

Voto. 

 

Art. 26.- Se entenderá por votos válidos los emitidos en las papeletas suministradas por el 

Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí, correspondiente y que de cualquier 

modo expresen de manera clara la voluntad del votante. Serán votos nulos los que ostenten 

señales por más de una lista en las elecciones, los que llevaren la palabra NULO o 

ANULADO u otras similares, o los que tuvieren tachaduras que demuestren claramente la 

voluntad de anular el voto. Los que no tuvieren señal alguna se considerarán votos en 

blanco. Los votos en blanco y los nulos se contabilizarán, pero no influirán en el resultado. 

 

Art. 27.- Las Juntas receptoras del voto se instalarán a las 08h00 de la fecha fijada en la 

convocatoria para que lleven a efecto las elecciones de dirigentes estudiantiles para 

FEPAM, delegados ante la FEPE, Liga Deportiva Politécnica de Manabí y Asociaciones de 

Carrera, en el lugar previamente señalado por el Tribunal; el mismo que, en forma 

ininterrumpida receptará los sufragios hasta las 16h00 en las que se cerrará el proceso 

eleccionario. 

 

Art. 28.- Previo a la recepción del voto, las juntas receptoras del voto verificarán bajo su 

responsabilidad: 

 

a) Que las ánforas estén vacías antes de ser selladas. 

b) El número de papeletas entregadas sean las mismas, deberán coincidir 

con el número de empadronados. 

c) Suscribir el Acta de entrega de materiales. 

 

Art. 29.- Una vez culminadas las elecciones se procederá al conteo de votos y a llenar las 

Actas de escrutinios y a suscribir los mismos bajo la responsabilidad de los miembros de 

las Juntas. 

 

Las Actas suscritas serán entregadas al Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí 

para el conteo final. 

 

Art. 30.- Será declarada ganadora la lista que haya obtenido la mayor cantidad de votos 

válidos. En el caso excepcional de que los votos nulos superen en número a los votos 

válidos de la lista que presente la mayoría de votos, se convocará a una nueva elección 

para ese estamento.   

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS APELACIONES 

 

Art. 31.- Sobre las inscripciones, cualquier apelación se la hará ante el Tribunal Electoral 

Estudiantil Politécnico de Manabí dentro de las 24 horas contadas desde la calificación de 

las candidaturas respectivas. 

 

La Resolución sobre dicho reclamo será dado por el Tribunal Electoral en las 24 horas 
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siguientes a la presentación del mismo y éste será inapelable. 

 

Art. 32.- Sobre las inscripciones, cualquier apelación se la hará ante el Tribunal Electoral 

Estudiantil Politécnico de Manabí, en las 24 horas subsiguientes a la proclamación de 

resultados por parte del Tribunal Electoral debidamente sustentadas y documentadas. El 

TEEPM resolverá sobre dichos reclamos en las 24 horas siguientes a la presentación del 

reclamo y dicho fallo será inapelable. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 33.- Todos los/las estudiantes empadronadas que injustificadamente no cumplan con la 

obligación de votar, estarán sujetos a las siguientes sanciones: 

 

a) Suspensión de la participación en actividades organizadas por la FEPAM, 

delegados ante la FEPE, Liga Deportiva Politécnica de Manabí y 

Asociaciones de Carrera durante dos periodos académicos. 

 

 

Art.34.- Las excusas a la falta de asistencia a sufragar deberán ser entregados al TEEPM, 

hasta 5 días después de realizado el sufragio. 

 

Art. 35.- Será motivo de justificación de la ausencia a votar: 

 

a) Calamidad doméstica grave, debidamente comprobada. 

b) Enfermedad debidamente certificada por el Departamento Médico de la 

ESPAM MFL. 

 

Art. 36.- El Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí será el único organismo 

que resuelva todo lo relacionado al proceso electoral. Solicitará al Consejo Politécnico, 

sanción para los responsables de cualquier falta, acción u omisión negativa durante el 

proceso eleccionario, de conformidad con la gravedad y de acuerdo con los estatutos de la 

ESPAM, la Ley Orgánica de Educación Superior y las leyes Vigentes. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - Todo lo no contemplado en el presente Reglamento, será conocido, 

analizado y aprobado por el Tribunal Electoral Estudiantil Politécnico de Manabí. 

 

SEGUNDA. – En el caso excepcional de las Carreras recientemente aperturadas, la 

conformación de la o las listas candidatas para asociación se realizará de acuerdo a las 

condiciones particulares de la misma y será analizada por el TEEPM para su aprobación 

correspondiente.   

 

TERCERA. –La conformación de una lista para FEPAM, delegados ante la FEPE, Liga 

Deportiva Politécnica de Manabí y Asociaciones de Carrera, será integrada por paridad 

(equilibrada entre hombres y mujeres) para la aprobación de la misma. 

 

CUARTA. - Se prohíbe el uso de todo tipo de bienes muebles e inmuebles de las 

Asociaciones de Carrera y Federación de Estudiantes Politécnicos Agropecuarios de 

Manabí, para la Campaña Electoral. 
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QUINTA. - Todo estudiante Politécnico que adeudare a la FEPAM y/o LDPM no podrá ser 

candidato o participar en el proceso electoral. 

 

SEXTA. - Las Asociaciones de Carrera serán las encargadas de manera voluntaria de 

propiciar los espacios respectivos para que en sus carreras se desarrolle el debate entre las 

listas aspirantes a la Asociación. 

 

SÉPTIMA. – Para la conformación de las Juntas Receptoras del Voto, el TEEPM solicitará 

a los directores de cada carrera, la designación de estudiantes conforme el artículo 12 del 

presente reglamento, exceptuando a los estudiantes que participen como candidatos en 

cualquier estamento.  

 

OCTAVA. – La propaganda electoral física, que se encuentre a menos de 200m de algún 

recinto, deberá ser retirada en un plazo máximo de 48 horas antes del proceso eleccionario. 

Adicionalmente, todas las listas participantes se comprometerán a retirar toda clase de 

propaganda física de los espacios institucionales culminado el proceso electoral, así mismo 

toda propaganda virtual no podrá exceder este plazo. En caso de evidenciar el no 

cumplimiento de esta disposición, el TEEPM actuará de manera inmediata con las sanciones 

pertinentes de acuerdo a este reglamento. 

 

NOVENA. – En vista de las circunstancias actuales en el país, la recepción de los 

documentos habilitantes de las candidaturas será de manera digital, incluyendo las fichas de 

firmas de respaldo, conforme a las fechas establecidas en el cronograma de actividades del 

presente proceso electoral.  

 

DÉCIMA. – Las denuncias que ingresen al TEEPM, deberán ser dirigidas al Presidente/a 

del Tribunal y se remitirán por parte del Jefe de Campaña; para su respectivo tratamiento 

conforme lo estipulado en el presente reglamento.  

 

DÉCIMA PRIMERA. – Las elecciones y la posesión de la nueva dirigencia estudiantil se 

realizarán de la manera que el TEEPM considere pertinente, en este caso la elección será 

virtual y la posesión será virtual o presencial, tomando en cuenta las circunstancias actuales 

de la pandemia por el COVID-19 y salvaguardando la vida de la comunidad universitaria. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA. – Deróguese toda disposición reglamentaria, resolución, acuerdo o normativa 

interna de la FEPAM, que se oponga a las disposiciones del presente Reglamento. 
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CERTIFICACIÓN 

 

La suscrita Secretaria de la Federación de Estudiantes Politécnicos Agropecuarios de 

Manabí – FEPAM, certifica: Que el presente Reglamento, fue discutido y aprobado por el 

Comité Ejecutivo de la FEPAM, el día viernes 07 de enero de 2022. 

 

Calceta, 07 de enero de 2022. 

 

 

 

 

Lo certifico, 

 

 

 

 

 

 

 

Elisa Virgilia Cheme Clevel 

SECRETARIA DE LA FEPAM 2019-2022 

 

 



  

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 

POLITÉCNICOS AGROPECUARIOS DE MANABÍ 

CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR A LA DIRECTIVA DE ASOCIACIONES 

DE CARRERA, PARA EL PERIODO 2022-2024 

 

 

 

 

 
 
 

Nathaly Victoria Cedeño Cedeño 
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN 
DE ESTUDIANTES POLITÉCNICOS AGROPECUARIOS DE 
MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ – FEPAM 

 

ACTIVIDADES  FECHAS  OBSERVACIONES  

Publicación de la convocatoria 13 de mayo 2022 Canales oficiales de FEPAM 

Periodo de inscripciones 
16 al 19 de mayo de 

2022 

Oficinas de FEPAM  
en la mañana desde las 10h00-12h00 

en la tarde desde las 15h00-17h00 
Nota:   

- Llevar toda la documentación de la 
lista en un sobre manila (impreso) 
-  Cada lista debe llevar su plan de 

trabajo revisado y aprobado por 

dirección de carrera. 

 

Notificaciones de las listas inscritas 20 de mayo de 2022 FEPAM 

Calificación de las listas 
24 al 26 de mayo de 

2022 
FEPAM 

Notificación de calificación de las 
listas 

26 de mayo del 2022 FEPAM 

Campaña electoral 
27 al 31 de mayo de 

2022 
Campaña virtual/presencial 

Elecciones virtuales 
1 de junio de 2022 
Desde las 08h00-

17h00 

Mediante una plataforma virtual y 
sufragaran todos los estudiantes 

legalmente matriculados de 1ero a 
10mo nivel o su equivalente 

Escrutinio y proclamación de 
resultados 

1 de junio de 2022 
21h00 

FEPAM 

Posesión y entrega de certificados a 
los estudiantes electos 

3 de junio de 2022 FEPAM 



 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 

POLITÉCNICOS AGROPECUARIOS DE MANABÍ 

REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA DIRECTIVA DE 

ASOCIACIONES DE CARRRERA PARA EL PERIODO 2022 - 2024 

 Documentos requeridos para el Jefe de Campaña: 

1. Oficio de inscripción de la Lista (Ver el anexo 1), firmando por el Jefe de Campaña, el cual 

presentará una solicitud de calificación por escrito dirigido a la Srta. Nathaly Victoria Cedeño 

Cedeño, Presidenta de la Federación de Estudiantes Politécnicos Agropecuarios de Manabí 

(FEPAM) en la que constarán los nombres completos de los candidatos sin alteraciones, 

cédula de identidad y las designaciones para las que se encuentran postulando. El mismo 

Jefe de Campaña puede representar a la misma vez una sola lista para la directiva de 

asociación de carreras.  

3. Certificado de matrícula actual. 

2. Copia (a color y en la misma hoja) de la cedula de identidad y certificado de votación. 

 Documentos requeridos para todos los candidatos a la directiva de asociación de 

carrera: 

1. Copia de cédula de identidad y certificado de votación, o pasaporte (a color y en la misma 

hoja), en orden de candidatura. 

2. Carta de Aceptación de Candidatura individual (Ver el anexo 2) 

3. Récord académico, en el cual se constate que el estudiante tiene primera matrícula en 

todas las materias y que en el semestre académico anterior tiene un promedio general 

mínimo de 8,50 puntos (aplica solo a candidatos a presidentes) y 8,00 puntos (aplica a 

candidatos para las demás dignidades), emitido por la Secretaría General (gestionado por 

FEPAM) 

4. Certificado de no haber estado inmerso en actos de indisciplina, emitido por la Secretaría 

General (Gestionado por FEPAM) 

5. Propuesta del Plan de Trabajo de la lista. 

Para mayor agilidad de trámites, los documentos que se solicitan a la Secretaría General 

serán gestionados por el FEPAM, en este caso el Jefe de Campaña debe proporcionar la 

nómina con los nombres, apellidos, número de cédula, carrera y semestre de los candidatos 

impresa en una sola hoja y llevar a las oficinas de FEPAM, en la primera semana de 

inscripciones de listas. 

 

 

 



 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 

POLITÉCNICOS AGROPECUARIOS DE MANABÍ 

 
 
 
 
 

Nathaly Victoria Cedeño Cedeño 
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN 
DE ESTUDIANTES POLITÉCNICOS AGROPECUARIOS DE 
MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ – FEPAM 

 

 

 


