
 

Iniciaron las elecciones a los Consejos Directivo y de 
Facultades 

 

Bucaramanga, mayo 27 de 2016. A las 8 de la mañana, en la sede de Bucaramanga, las 
directivas de las Unidades Tecnológicas de Santander dieron apertura a las 
elecciones de los representantes a los Consejos Directivo y de Facultades. El 
secretario general de las UTS, Édgar Pachón Arciniegas, presentó un positivo 
balance al inicio de la jornada democrática. 

“No se han registrado inconvenientes. Los jurados llegaron a tiempo, los testigos 
electorales también, igual que los delegados que nos están colaborando de la 
Registraduría. Invitamos a los jóvenes de las jornadas diurna y nocturna a que 
participen del proceso democrático”, manifestó el secretario general. 

Las elecciones irán desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, pero para facilitar 
la votación de los estudiantes de la jornada nocturna se abrirán otros puestos a 
partir de las seis de la tarde. En Bucaramanga, se habilitarán cuatro más en los 
colegios Instituto Politécnico, Nuestra Señora del Pilar, Aurelio Martínez Mutis y 
Técnico Nacional de Comercio. 

Para las sedes de Barrancabermeja, Cúcuta, San Gil y Vélez, el proceso democrático 
irá desde las 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 Inem. 

Se recuerda a los estudiantes que para votar se debe presentar el documento de 
identidad. “Puede ser la cédula o la tarjeta de identidad. El carné estudiantil no es 



válido para este proceso. Al acercarse al puesto de votación recibirán dos 
tarjetones: uno para el Consejo Directivo y otro para los Consejos de Facultades”. 

Las directivas de las UTS, encabezadas por el rector Omar Lengerke Pérez, invitan 
a todos los estudiantes a participar en estas elecciones. El llamado es 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


