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CONVOCATORIA 03-2015 
 

SEGUNDA RONDA DE ELECCIONES ESTUDIANTILES ANTE CONSEJO ASESOR DE 
LAS SIGUIENTES CARRERAS: 

 

SEDE REGIONAL DE ATENAS 
Ingeniería en Tecnología de Alimentos (Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de 

Alimentos con salida lateral al Bachillerato en Tecnología de Alimentos y al Diplomado 
en Tecnología de Alimentos) 

 

SEDE REGIONAL DE SAN CARLOS 
Contabilidad y Finanzas y Contaduría Pública (Licenciatura en Contaduría Pública, 

Bachillerato en Contabilidad y Finanzas con salida lateral al Diplomado en 
Contabilidad y Finanzas) 

 

 En uso de las potestades plenas conferidas por el Artículo 56 del Estatuto Orgánico de 
la Universidad Técnica Nacional,  el Reglamento  General  de  Procesos  Electorales  de  
la  UTN y basados en los resultados obtenidos en la elección del pasado 20 de 
noviembre del año en curso, los cuales fueron comunicados en la Resolución 03-2015, 
este  Tribunal  se  dispone  publicar  la  Convocatoria 03-2015 el  27 de noviembre  del  
año  2015, con el fin de invitar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Tecnología de Alimentos de la Sede Regional de Atenas, a participar en la segunda 
ronda electoral el martes 1° de diciembre del 2015 de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

Asimismo se extiende la invitación a  los estudiantes de la carrera de Contabilidad y 
Finanzas y Contaduría Pública de la Sede Regional de San Carlos, para que participen 
de la segunda ronda el jueves 03 de diciembre del 2015 de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

Los representantes electos durarán en sus cargos del 1° de enero del 2016 hasta el 31 
de diciembre del 2016, conforme lo dispone el Estatuto Orgánico. 
 

El  Tribunal insta a todos los estudiantes a participar en este proceso de votaciones el 
cual es tan importante y necesario para el funcionamiento de nuestra magna casa de 
enseñanza. 
 

Esta Convocatoria fue aprobada en la Sesión Extra Ordinaria del viernes 27 de 
noviembre del 2015 a las 11:00 a.m., concerniente al Acta N°39 mediante el Acuerdo 
N° 01.  
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 Lic. Gustavo Ruiz  Santamaría  
Presidente  
Tribunal Electoral Universitario 
 


