
 

Este viernes 27 de mayo elecciones de representantes 
estudiantiles a los Consejos Directivo y de Facultades 

  
Los cerca de 21 mil estudiantes de las sedes de las Unidades Tecnológicas de Santander en 
Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Piedecuesta, San Gil y Vélez, tendrán el derecho y, 
sobre todo, el deber de elegir a sus representantes al Consejo Directivo y al Consejo de 
Facultades. 
 
Para el Consejo Directivo son cuatro las planchas, con el respectivo titular y suplente, que 
participarán para ser elegidos como representantes de los estudiantes. La principal tarea de los 
que sean escogidos será velar por el cumplimiento del Reglamento Académico Estudiantil 
teniendo, además, participación ante las reuniones de las directivas de las UTS, que son 
encabezadas por un representante de la Presidencia de la República, del Ministerio de 
Educación y de la Gobernación de Santander.  
 

 
  
 
En el caso del Consejo de Facultades habrá dos tarjetones para escoger los representantes de 
Ciencias Naturales e Ingenierías y Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. La principal 
labor de los elegidos será representar a los estudiantes ante las reuniones que adelanten los 
decanatos. Los candidatos que resulten elegidos tendrán un periodo de representación de un 
año.  
 



 

 
 
Para votar sólo es válido el documento de identidad vigente, no se acepta carné 
estudiantil ni contraseñas 
 
La Secretaría General recuerda que para participar en el proceso democrático, de este viernes 
27 de mayo, solo es válido el documento de identidad vigente, cédula de ciudadanía o 



tarjeta de identidad. No se acepta el carné estudiantil ni contraseñas expedidas por la 
Registradora Nacional. 
La apertura de la jornada será desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. En 
Bucaramanga, el Puesto Uno estará ubicado en la plazoleta del edificio B. Pero, a partir de las 
6:30 p.m., se habilitarán cuatro más en los colegios Instituto Politécnico, Nuestra Señora del 
Pilar, Aurelio Martínez Mutis y Técnico Nacional de Comercio, para facilitar la votación de los 
estudiantes de la jornada nocturna. 
Para las sedes de Barrancabermeja, Cúcuta, San Gil y Vélez, el proceso democrático irá de 6:00 
p.m. a 8:00 p.m. En el puerto petrolero, los colegios que contarán con puesto de votación serán 
Diego Hernández de Gallegos, Instituto Técnico Superior Industrial, Instituto Técnico en 
Comunicación, Escuela Santa Cecilia y Escuela La Floresta. En Cúcuta, el proceso se 
desarrollará en el Colegio Inem. 
Las directivas de las UTS, encabezadas por el rector Omar Lengerke Pérez, invitan a todos los 
estudiantes a participar en estas elecciones estudiantiles. El llamado es a elegir libremente a los 
compañeros que serán las representaciones en el Consejo Directivo y los Consejos de las 
Facultades de Ciencias Naturales e Ingenierías y Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


