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I.- DISPOSICIONES 
GENERALES
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Artículo 1. -	 De	 las	 mesas	 electorales	 y	 derecho	 al	
ejercicio	del	voto.

a) Las mesas electorales son órganos de apoyo del Comité 
Electoral de URACCAN y serán organizadas e inte-
gradas de acuerdo al Reglamento Electoral y la presen-
te normativa. Sus miembros serán designados por el 
Comité Electoral de Recinto.

b) Serán responsables de garantizar que se cumplan con 
las orientaciones del Comité Electoral en el proceso de 
votación y escrutinio de los votos de los electores.

c) El Comité Electoral establecerá el número y la ubica-
ción de las mesas electorales, así como el colectivo de 
electores que corresponda a cada una de ellas.

d) Los electores ejercerán su derecho al voto en la mesa 
electoral que le corresponda de acuerdo al censo de 
mesa y a las indicaciones del Comité Electoral. 

e) El Voto es personal y se hará de forma directa, libre y se-
creta. Las y los electores que tengan algún impedimento 
podrán hacerse acompañar de alguna persona que lo au-
xilie. Ej. Persona no vidente o que presente alguna otra 
discapacidad (hemipléjico o parapléjico).

f) No se admitirá ninguna otra forma de votar.
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Artículo 2. -	 Composición	de	las	mesas	electorales.

a) Las mesas electorales estarán integradas mínimamente 
por un presidente(a) quien la coordinará y dos miem-
bros de mesa; todos con sus respectivos suplentes. 

b) El resto de personal en las mesas electorales serán co-
laboradores/as y podrán desempeñar diferentes roles 
asignados por el presidente(a) de la mesa, tales como 
cuido del orden (policía electoral), guía de los electores, 
enlaces, etc.

c) No podrán ser candidatos ni de sus equipos de apoyo 
ningún funcionario ni colaborador del Comité Electoral. 
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Artículo 3. -	 Funcionamiento	de	las	mesas	
electorales.

a) Las mesas electorales adoptarán sus acuerdos y reso-
luciones por mayoría, decidiendo en caso de empate el 
voto del presidente(a) de la mesa.

b) Las reclamaciones que se formulen contra los acuerdos 
y resoluciones de las mesas electorales serán resueltas 
por el Comité Electoral de Recinto en los términos es-
tablecidos en el Compendio Normativo Electoral.

c) Son Documentos electorales: Acta de constitución y 
apertura. Acta de escrutinio y cierre. Censo electoral de 
mesa. Boletas

d) Son Materiales Auxiliares: Credenciales para miem-
bros de mesa; Credenciales de fiscales; Lapiceros; Cinta 
adhesiva; Bolsas plásticas; Urnas electorales; Tinta 
Indeleble; Guía paso a paso.

Vice Rectoría 
Recinto 

Vice Rectoría 
General

RECTORÍA
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Artículo 4. -	 Constitución	de	las	mesas	electorales

a) Los miembros de las mesas electorales, titulares y su-
plentes, se constituirán una hora antes del inicio de la 
votación para todos los electores; verificarán las creden-
ciales de los fiscales señalando al candidato que repre-
sentan y consignándolo en el Acta de Constitución y 
Apertura. Si estos últimos se presentaran después de la 
constitución de la Mesa, no podrán formar parte de ella. 
Los miembros de la mesa: Reciben y resguardan el ma-
terial electoral. Revisan y acondicionan el local. Repasan 
sus funciones y las actividades a realizar. 

b) Los suplentes sustituirán a sus respectivos titulares en 
caso de ausencia de éstos.

c) Si por incomparecencia de algunos miembros de una 
mesa no fuera posible su constitución, quienes se hallen 
presentes lo pondrán de inmediato en conocimiento al 
Comité Electoral para que designe al funcionario elec-
toral que ejercerá las funciones en la mesa electoral.
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Artículo 5. -	 Boletas	y	urnas	electorales.

a) El Comité Electoral aprobará el modelo oficial de 
boletas a utilizarse asignando un color por gremio 
(Estudiantes, Docentes, Trabajadores Administrativos y 
Personal de los Institutos y Centros de Investigación) 
y según el cargo de elección (Rectoría, Vicerrectoría 
General y Vicerrectorías de Recintos)

b) El Comité Electoral establecerá por medio de acuer-
do las previsiones de seguridad que deberán adoptarse 
para la protección y resguardo de las boletas, tanto antes 
como después de la votación; así mismo orientar los ele-
mentos de seguridad que deben contener dichas boletas 
en su diseño que aseguren la confiabilidad en la misma 
y la transparencia del voto.

c) En las boletas figurará la candidatura presentada, junto 
con los datos que las identifiquen.

d) Los/as candidatos aparecerán ordenados en las boletas 
de voto por orden alfabético de su primer apellido.

e) Las urnas electorales estarán separadas por cargos de 
elección en cada mesa electoral.

URNA
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Artículo 6. -	 De	la	apertura	y	desarrollo	de	la	
votación.

a) El horario de votación será establecido por el Comité 
Electoral de Recinto y extensión de acuerdo con su par-
ticular modalidad de funcionamiento.

b) Previo a la votación, el presidente (a) de la mesa proce-
derá a redactar el acta de apertura indicando el número 
y estado de las boletas recibidas, (El Presidente cuen-
ta las boletas, separando y rotulando con la frase NO 
USADAS: las deterioradas, rotas, manchadas) la que 
debe ser firmada por cada uno de los miembros de la 
mesa.

c) El presidente conforma con los miembros de la mesa el 
número de control de seguridad de las Boletas, el cual 
está compuesto de tantos dígitos como integrantes ten-
ga la mesa.

d) El acta deberá contener: 1. Nombre y cargo de quienes 
la integran. 2. El número de boletas recibidas para la vo-
tación. 3. Constancia de que se revisaron las urnas elec-
torales en presencia de los fiscales, constatándose que 
están vacías y de que en tal estado se cerraron y sellaron. 
4. La firma de los Miembros de la mesa. Estas actas po-
drán ser firmadas por los fiscales si así lo desean.

e) Del Acta de apertura y constitución deberá entregársele 
copia a cada uno de los fiscales.
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Licencia de conducir o con una constancia de la Oficina 
de Recursos Humanos.

k) Comprobada la identidad del elector/a y su derecho a 
votar en la mesa, éste recibirá del presidente la boleta de 
votación y ejercerá su derecho al voto. Los electores que 
por incapacidad física estén impedidos para recoger la 
boleta y depositarla en la urna pueden servirse para estas 
operaciones de una persona de su confianza.

l) El presidente de la mesa tiene, dentro del local electoral, 
la autoridad para conservar el orden y asegurar que el 
proceso de votación se realice en paz y tranquilidad de 
los electores.

m) El presidente de la mesa debe evitar cualquier acto de 
propaganda en el local electoral. Ningún candidato, fis-
cal, equipos de apoyo y electores en general podrá osten-
tar emblemas o distintivos de propaganda electoral. En 
tal caso, no podrán ejercer el derecho al voto hasta que 
se corrija esa situación.

n) Tienen prioridad para votar: Mujeres embarazadas o 
cargando niños. Adultos mayores y enfermos. Personas 
con capacidades diferentes: En silla de ruedas, que utili-
cen muletas, bastones, ciegos, sordos, mudos. En el caso 
que se le dificulte marcar y depositar los votos puede ir 
acompañado con una persona de su confianza.

f) Los Miembros propietarios y suplentes de la mesa y 
Fiscales acreditados en la mesa electoral serán los pri-
meros en votar.

g)  Una vez que hayan votado los miembros propietarios y 
suplentes de la mesa electoral, reciben instrucciones del 
presidente de la Mesa Electoral para que apoyen en las 
diferentes tareas durante el proceso de votación.

h) El presidente de la mesa electoral, para garantizar el de-
recho al voto, adoptará las medidas necesarias y, entre 
otras, podrá prolongar la sesión de votación si todavía se 
encuentran electores haciendo fila, previa autorización 
del Comité Electoral, haciendo constar estas circuns-
tancias y medidas en el acta de escrutinio y cierre.

i) Los electores acreditarán su personalidad para el ejerci-
cio del derecho al voto mediante la presentación de su 
Cédula de Identidad Ciudadana y/o carnet Estudiantil 
vigente emitido por URACCAN o en su defecto una 
constancia de matrícula emitida por el Departamento 
de Registro Académico del Recinto respectivo. Si toda-
vía hubiera duda sobre su identidad, podrá acreditarla 
en última instancia con dos testigos de conocimiento, 
ambos miembros de la comunidad universitaria.

j) Los docentes, trabajadores administrativos y personal 
de los Institutos y Centros de Investigación tendrán 
que acreditarse presentando su cédula de identidad o 
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Artículo 7. -	 Reglas	para	el	Escrutinio

a) Terminada la votación, comenzará acto seguido el 
escrutinio en las mesas electorales de cada Recinto 
Universitario.

b) Todos los miembros de la mesa electoral deben estar 
presentes durante el escrutinio. En caso de ausencia de 
alguno de los fiscales, no tendrán derecho a presentar 
impugnaciones.

c) Son Votos Válidos: Se considera voto válido el que se 
realiza en la boleta electoral oficial autorizada por el co-
mité electoral de universidad, la que debe llevar la firma 
del presidente de mesa. El que está marcado con una 
“equis” o “cheque” utilizado que demuestre claramente 
la voluntad del elector.

d) Son Votos nulos: los emitidos en boletas distintas del 
modelo oficial y que no tengan el código de seguridad. 
En boletas en las que se hubiera modificado, añadido o 
tachado el nombre de los candidatos comprendidos en 
ellas, alterando su orden de colocación o cualquier otra 
modificación. Los votos emitidos en boletas en las que 
se hubieran señalado más candidatos de los que corres-
ponda. También son nulos los votos emitidos o no en 
boletas que se encuentren fuera de las urnas electorales.

e) Son votos blancos: Los emitidos en boletas que no 
contengan indicación a favor de ninguno de las y los 
candidatas/os.

f) A las mesas electorales y a los Comités Electorales 
les corresponde ponderar la aplicación de estas reglas 
para no agregar innecesariamente reglas o interpreta-
ciones no previstas en el Compendio de Normativas 
Electorales; procurando siempre respetar la voluntad de 
los electores siempre y cuando pueda establecerse con 
claridad.
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Artículo 8. -	 Acta	de	escrutinio	y	cierre

a) Conteo de Votos. Los miembros revisan las urnas en pre-
sencia de los fiscales si los hubiere. El o la presidente/a 
desdobla, ordena y cuenta los votos en presencia de los 
miembros y fiscales. Escribe el total de votos deposi-
tados por urna/gremio (colores diferenciados) si hay 
diferencia entre la cantidad de votos depositados y la 
cantidad de votantes, se cuentan nuevamente los votos y 
este resultado es el válido, haciéndolo constar en el acta 
de escrutinio y cierre.

b) Finalizado el recuento, La presidencia de la mesa pre-
guntará si hay algún reclamo o impugnación que hacer 
contra el escrutinio. Los reclamos se resolverán por ma-
yoría de los miembros de la Mesa, dirimiendo en caso 
de empate el voto del presidente.

c) Acto seguido el presidente anunciará en voz alta el re-
sultado de la votación, especificando por cada gremio 
o colectivo, el número de votantes y el de votos nulos, 
blancos, así como el total de votos válidos obtenidos por 
cada candidato. 

d) Los resultados del recuento, así como las reclamaciones, 
impugnaciones y protestas presentadas y las resolucio-
nes de la Mesa Electoral sobre las mismas, se reflejarán 
en el acta de escrutinio y cierre.

e) Debe agregarse al Acta de escrutinio y cierre: las bole-
tas no usadas, anuladas u objeto de reclamo; las restan-
tes boletas extraídas de las urnas para ser entregadas al 
Comité Electoral.

f) El cierre de la votación se inicia revisando los recintos 
para constatar si no quedaron boletas abandonadas. De 
encontrar alguna se ubicará como no usada, a las bo-
letas no usadas se le escribirá en la parte frontal NO 
USADAS.

g) En el acta de escrutinio y cierre se hará constar: Nº de 
Boletas Usadas, Nº de Boletas no usadas y Nº de Boletas 
recibidas.

h) El presidente llena el acta de escrutinio y cierre. Los 
miembros de la mesa firman el acta y los fiscales si lo 
desean.

i) El original del acta se entregará al Comité Electoral y 
copia a los fiscales.
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Artículo 9. -	 Diligencias	 de	 empaque	 del	 material	
electoral,	traslado	y	entrega

La mesa electoral debe garantizar el empaque, custodia y 
traslado de todo el material electoral.

a) El expediente electoral contiene: Acta de apertura y 
constitución; Acta de escrutinio y cierre; Recursos, im-
pugnaciones, quejas, protestas o reclamos y Padrón de 
mesa.

b) Los votos y boletas se agrupan según si son votos nulos, 
votos válidos, votos blancos, boletas no usadas, según el 
gremio y candidato/a a cuyo favor se emitieron.

c) Estos documentos agrupados se empaquetan en bol-
sas debidamente rotuladas identificando el número de 
mesa, recinto y/o extensión y se entregan al respectivo 
Comité de Recinto quien deberá resguardarlas en un 
área destinada especialmente para ello.

Artículo 10. -	Transmisión	de	datos	al	Comité	
Electoral	de	Universidad

El presidente de mesa entrega el expediente y paquete 
a los Comités Electorales de Recinto y envía por correo 
electrónico las actas de sesión de apertura, escrutinio y 
cierre escaneadas al Comité Electoral de URACCAN, 
único órgano autorizado para procesar y dar a conocer los 
resultados de las votaciones.



26
27

Artículo 11. -	 Conocimiento	y	resolución	de	las	
impugnaciones	presentadas	en	las	
mesas	electorales.	

En caso de existir impugnaciones, quejas o reclamos contra 
las actuaciones de alguna mesa, el Comité Electoral de 
Recinto procederá a abrir el paquete electoral y efectuar la 
revisión de las actas y/o el recuento de los votos.

Acto seguido remitirán en forma de resumen ejecutivo al 
Comité Electoral el resultado del recuento, y su opinión 
sobre la procedencia o improcedencia de las quejas, reclamos 
o impugnaciones.

En los recintos en los que funcionen más de una mesa 
electoral, el Comité Electoral de Recinto realizará una 
sumatoria provisional de los resultados del total de las mesas, 
elaborando un resumen ejecutivo, aplicando analógicamente 
lo establecido para el llenado de las actas de escrutinio y 
cierre, referido a la expresión del total de votos por cuerpo 
electoral y candidato/a.

Las impugnaciones se resolverán en las mesas electorales y 
los Recursos de Apelación se resolverán de acuerdo con el 
Compendio Normativo Electoral.

Managua, dos de febrero de dos mil veintiuno.
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COMITÉ ELECTORAL URACCAN
FORMATO INSCRIPCION FISCALES/REPRESENTANTES 

CANDIDATAS Y CANDIDATOS

Nombre del candidato(a): __________________________
_______________________________________________

Identidad étnica: ___________________

Número de cédula de identidad: _____________________

Nombre completo del representante o fiscal:   __________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Identidad étnica: _________________________________

Sexo: _______________________

Número de su cédula de identidad:___________________

Gremio a que pertenece: 

Breve exposición señalando claramente su voluntad de 
nombrarlo como su fiscal o representante.

Quien trabajará a nivel de:  Recintos (  );  oficina de Enlace 
(  );  Extensión  (  ); mesa electoral (  )

__________________________________ 
Firma del Candidato

Anexos

COMITÉ ELECTORAL 2021
FORMATO ÚNICO PARA  CONSULTAS, QUEJAS, 

IMPUGNACIONES, RECLAMOS O DENUNCIAS

Fecha y lugar:

I.- Datos del solicitante

Nombre Completo: 
Estado Civil: 
Sexo:  
Identidad étnica: 
Profesión u oficio:

Condición: Candidato(a) __ Fiscal __ Activista __  
Otros __ (especifique) ____________

Gremio: Administrativo __ Docente __ Estudiante __ 

Recinto: URACCAN: Bilwi __ Bluefields __  
Las Minas __ Nueva Guinea __ Oficina de Enlace__

Ii.- Datos del funcionario(a) denunciado(a)

Nombre Completo: 

Estado Civil: Casado(a) __  En Unión de Hecho Estable 
__  Soltero(a) __

Profesión u oficio:

Condición: Candidato(a) __ Fiscal __ Activista __ Otros 
__ (especifique)___________
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Gremio: Administrativo __ Docente __ Estudiante __

Recinto URACCAN: Bilwi __ Bluefields __ Las Minas __ 
Nueva Guinea __

II.- Breve exposición de hechos denunciados

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

(Puede ampliar la información en otra hoja anexa)

III.- Peticiones

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

 ____________________ _______________
 Firma del denunciante Recibido por:
 Fecha / hora: 

Firma del Notificado: _________________                      
Fecha / hora: _______________________

Nombre y firma del notificador

RESOLUCIÓN NUMERO: 

COMITÉ ELECTORAL DE URACCAN.- 

Fecha y Lugar:

VISTO: Escuchadas las partes sobre los hechos 
denunciados y pruebas vertidas el Comité Electoral de : 
___________________________   .      

CONSIDERANDO: (Breve exposición de los 
fundamentos de la resolución y Normativas de 
URACCAN violadas)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

RESUELVE: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Firmas:     ______________                     ______________

                      Presidente                                 Secretario (a)

Firma del Notificado (a): _______________                      
Fecha y hora: ________________

(Las resoluciones pueden darse a conocer por cualquier 
medio)
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COMITÉ ELECTORAL URACCAN 
 

ELECCIONES DE RECTORIA, VICERECTORIA GENERAL Y 
VICERRECTORIAS DE RECINTOS 2021 

 
FORMATO CE-ME 001 ACTA DE CONSTITUCION Y APERTURA 

 
 
El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, se 
constituye la Mesa Electoral No. ___________ del Recinto Universitario 
______________________________________ en el Municipio de 
____________________________ Región Autónoma Costa Caribe ____________ a las 
________________  con el número de seguridad:  _________________ . 
 

Número de Seguridad 
de las Boletas 

    

Representantes 
Comunidad 
Universitaria 
 

Presidente  Representante 
Docente 

Representante 
trabajadores 
administrativos 

Estudiantes 

    
Con la presencia de los Miembros: 
 
Presidente: ______________________________________________________________ 
  Nombres y Apellidos       No. Cédula     Firma 
Suplente del 
Presidente:  ____________________________________________________________ 
  Nombres y Apellidos       No. Cédula     Firma 
 
Rep. Docente: ________________________________________________ ___________ 
   Nombres y Apellidos   No. Cédula    Firma 
 
Suplente Rep. : ___________________________________________________________ 
Docente       Nombres y Apellidos   No. Cédula    Firma 
 
 
Rep. Trabajadores: ________________________________________________________ 
Administrativos Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 

 
 

Suplente     
Trabajadores ____________________________________________________________ 
Administrativos Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
Rep. Estudiantil: _____________________         _____________             ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
Suplente     
Rep.Estudiantil _____________________ _____________  ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
Rep. Asociación: _____________________             _____________         ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
Suplente      
Rep. Asociación _____________________ _____________  ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
 
Una vez constituida la Mesa Electoral, se constató que el local de las votaciones reúne las 
condiciones necesarias para el ejercicio del voto, directo, personal, libre y secreto. Revisado 
el material electoral, este se encuentra completo y se da fe de haber recibido los siguientes 
documentos:  
 

 

Boletas Gremio Estudiantes ______________________     ___________________ 

                             Número            Letras 

 

Boletas Gremio Docentes   ______________________    ___________________ 

        Número            Letras 

Boletas Gremio  

Administrativos  ______________________     ___________________ 

        Número            Letras 

 

Boletas Institutos y Centros ______________________     ___________________ 

                    Número            Letras 

 

Actas de Sesión y Escrutinio  Si ______ No _____ 
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Los miembros de la mesa electoral proceden a armar las urnas Electorales constatando que 
se encuentran vacías, por tanto, se cierran y sellan. 
 

Una vez constituida la mesa electoral No. ______________ se da Apertura a las votaciones, 

a las _______________ del día ___________________ de _______________________ del 

año dos mil dos mil veintiuno.- 

Observaciones: ____________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________.  
 
Presidente:  _____________________________ ________________ _____________ 
  Nombres y Apellidos       No. Cédula     Firma 
Suplente del 
Presidente:  _____________________________ ________________ _____________ 
  Nombres y Apellidos       No. Cédula     Firma 
 
Rep. Docente: _____________________ _____________   ___________ 
  Nombres y Apellidos    No. Cédula     Firma 
 
Suplente Rep. : _____________________ _____________   ___________ 
Docente       Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
Rep. Trabajadores: _____________________ _____________  ___________ 
Administrativos Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
 
Suplente     
Trabajadores  _____________________ _____________  ___________ 
Administrativos Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
Rep. Estudiantil:    _____________________         _____________          ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
Suplente     
Rep. Estudiantil _____________________ _____________  ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
Rep. Asociación: _____________________  _____________         ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
Suplente      
Rep. Asociación _____________________ _____________  ___________ 
   Nombres y Apellidos    No. Cédula    Firma 
 
 

 
 

 

Fiscales que firman el Acta de Constitución y Apertura de la Mesa Electoral:  

 

Fiscal : _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a)  No. 1 Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 

 

Suplente fiscal.   _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a)  No. 1 Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 

 

Fiscal : _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a)  No. 2  Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 

 

Suplente fiscal.   _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a)  No. 2 Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 

 

Fiscal : _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a) No. 3 Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 

 

Suplente fiscal.   _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a) No. 3 Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 

 

Fiscal : _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a)  No. 4 Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 

 

Suplente fiscal.   _____________________ ___________________ ______________ 

Candidato(a) No. 4 Nombres y apellidos  No. De Cédula   Firma 
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE RECTORIA URACCAN 2021 
 

RECINTO_______________ 
 
 
No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________ en el Municipio de 

____________________________ Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

  

Administrativo Rectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  1 
 

Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 
 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO  Y CIERRE 

ELECCIONES DE VICERECTORIAS URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Administrativo Vicerreectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE RECTORIA URACCAN 2021 
 

RECINTO_______________ 
 
 
No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________ en el Municipio de 

____________________________ Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

  

Docentes Rectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  1 
 

Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 
 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    

 



4342

 
 

 
 
 
 
 

 
COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE VICERECTORIAS URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Docentes  Vicerreectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE RECTORIA URACCAN 2021 
 

RECINTO_______________ 
 
 
No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________ en el Municipio de 

____________________________ Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

  

Estudiantes Rectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  1 
 

Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 
 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE VICERECTORIAS URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Estudiantes  Vicerreectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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ACTA DE SESIÓN Y ESCRUTINIO 

ELECCIONES DE VICERECTORIAS URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Institutos y Centros de Investigación  Vicerreectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �         Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE VICERECTORIA GENERAL DE URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ______________________________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Administrativo Vicerrectoría General 
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE VICERECTORIA GENERAL DE URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ______________________________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Administrativo Vicerrectoría General 
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE VICERECTORIA GENERAL DE URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ______________________________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Docentes Vicerrectoría General 
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE VICERECTORIA GENERAL DE URACCAN 2021 
 

No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________  en el Municipio de 

____________________________  Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ______________________________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

Estudiantes Vicerrectoría General 
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 

 

 

 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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COMITÉ ELECTORAL 

 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CIERRE 

ELECCIONES DE RECTORIA URACCAN 2021 
 

RECINTO_______________ 
 
 
No. Seguridad: __ __ __ __ __  
 

El día _________________ de _________________ del año dos mil veintiuno, la Mesa 

Electoral No. _________ ubicado en el Recinto Universitario 

______________________________________ en el Municipio de 

____________________________ Región Autónoma Costa Caribe ____________ 

habiendo constatado que la urnas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el 

Escrutinio de los votos a las ________________. 

Obteniéndose los siguientes resultados:   

  

Institutos y Centros de Investigación Rectoría  
Votos en Números:  Votos en letras:  Votos en Números: Votos en Letras:  

 
Boletas usadas:  
 

 Votos válidos:   

Boletas No usadas:  Votos Nulos:  
 

 

Total Boletas 
Recibidas:   

 Votos Blancos: 
 

 

  Total votos 
Depositados:  

 

Candidato(a):  1 
 

Votos en Números:  Votos en letras: 
 
 

 

 

Reclamos o impugnaciones: Si   �       No     � 
Candidato(a) 1 �          Candidato(a) 2 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.    

  

Candidato(a) 3 �          Candidato(a) 4 �        

Se anexan a la presente.   Se anexan a la presente.  

 
 

 

 

Fin del Escrutinio 

   

Hora Minutos Pm o am 

 

Cargo Nombres/Apellidos No. Cédula Firma 

Presidente    

Rep. Docente    

Rep. Administrativo    

Rep. Estudiantes     

Rep. Sociedad Civil    

Fiscal     

Fiscal    

Fiscal    

Fiscal    
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