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Antiguo Cuscatlán, 6 de julio de 2018. 

A toda la comunidad universitaria: 

 

El Centro de Asuntos Estudiantiles (CAE) informa sobre el desarrollo y los resultados de las Elecciones 

Estudiantiles 2018. 

 

Constitución del organismo electoral  

Como primer paso se constituyó la Junta Electoral, órgano competente para la organización, desarrollo y 

realización de las elecciones estudiantiles. Además, la Junta Electoral fue el ente facultado para resolver los 

distintos imprevistos que se presentaron en el proceso. Estuvo conformada por miembros del Consejo 

Estudiantil saliente y la jefatura del CAE.  

 

Participación estudiantil 

La jornada de votación se realizó el pasado 19 de junio, en la Plaza de los Estudiantes por la Paz, desde las 

8:15 a.m. hasta las 7:10 p.m., en donde se instalaron tres mesas de votación, una por cada facultad. El total 

de estudiantes con capacidad de votar era de 8,384 (estudiantes de grado inscritos en el Ciclo 01/2018), del 

cual se recibieron 1,871 votos, lo que representa el 22.3 % de la población estudiantil. Este resultado refleja 

una disminución en la participación respecto a las elecciones de 2016, en donde fue de 25.9 %. 

 

Proceso del escrutinio 

En un acto público realizado el 20 de junio, se desarrolló el conteo de votos en presencia de estudiantes, 

miembros del CEUCA y representantes de las distintas fórmulas participantes. Personal del CAE abrió las 

urnas de votos y se procedió a contar voto por voto obteniéndose los resultados que se detallan a 

continuación. 

 

Resultados por facultad 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Votos válidos 527 
Votos sin marcar 01 
Votos nulos 04 
Total de votos emitidos 532 
Participación estudiantil en esta facultad 22.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, las fórmulas electas son la 1 y 3. Sus integrantes han sido elegidos como representantes de 

esta facultad y formarán parte del Consejo Estudiantil. 

Fórmula Votos por fórmula 

1 
Katia Elizabeth Ventura Hernández -  Dalia Xiomara González Jiménez 
(estudiantes de lic. en ciencias jurídicas) 315 

2 
Carlos Josué Castaneda García -  Gabriel Alejandro Cartagena Acosta 
(estudiantes de lic. en ciencias jurídicas) 84 

3 
Claribel Alejandra Dimas Rubio -  Kevin Fogelbach Figueroa (estudiantes 
de lic. en psicología) 102 

Total de votos válidos 527 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Votos válidos 508 
Votos sin marcar 00 
Votos nulos 08 
Votos anulados* 50 
Total de votos emitidos 566 
Participación estudiantil en esta facultad 21.6 % 

*Es importante aclarar que debido a acciones de propaganda realizadas fuera del tiempo establecido por parte de una 

formula, se le descontaron 50 votos, de acuerdo a la resolución de la Junta Electoral y conforme lo establecido en los 

artículos 43 y 44 del Reglamento del Consejo Estudiantil UCA. 

 

Fórmula Votos por fórmula 

4 
Victoria María Pérez Sánchez - Liza Johanna Rosales Rivas (estudiantes de 
lic. en administración de empresas) 74 

5 
Carlos Eduardo Menéndez Magaña - Javier Enrique Sanabria Zepeda 
(estudiantes de lic. en mercadeo) 212 

6 
Daniela Fernanda Murcia González - Sara Irene Hércules Núñez 
(estudiantes de lic. en economía) 80 

7 
Ángel Arturo González Cruz - Cristian Stanley Mejía Guillén (estudiantes 
de lic. en economía) 142 

Total de votos válidos 508 
 

De esta manera, las fórmulas electas son la 5 y 7, cuyos integrantes serán los nuevos representantes de 

esta facultad y pasarán a formar parte del Consejo Estudiantil. 

 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 

Votos válidos 767 
Votos sin marcar 00 
Votos nulos 06 
Total de votos emitidos 773 
Participación estudiantil en esta facultad 22.7 % 

 

Fórmula Votos por fórmula 

8 
Florence Mariel Galdámez Rosales (estudiante de ing. química)- Daniel 
Ernesto Gutiérrez Méndez (estudiante de ing. industrial) 208 

9 
René Alexander Solano Flores - José Alberto Morales Mejía (estudiantes 
de ing. industrial) 280 

10 
José Ángel Rivas Aquino - Aura Izabel Cuestas Díaz (estudiantes de 
arquitectura) 279 

Total de votos válidos 767 
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Es así como las fórmulas electas son la 9 y 10. Sus integrantes han sido elegidos como representantes de 

esta facultad y pasarán a formar parte del Consejo Estudiantil. 

 

En conclusión, el Consejo Estudiantil 2018 - 2020, estará conformado así: 

 

Representantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Katia Elizabeth Ventura Hernández 
Dalia Xiomara González Jiménez 
Claribel Alejandra Dimas Rubio 

Kevin Fogelbach Figueroa 
Representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
Carlos Eduardo Menéndez Magaña 

Javier Enrique Sanabria Zepeda 
Ángel Arturo González Cruz  

Cristian Stanley Mejía Guillén 

Representantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

René Alexander Solano Flores 
José Alberto Morales Mejía 
José Ángel Rivas Aquino 
Aura Izabel Cuestas Díaz 

 

Los representantes estudiantiles electos realizarán un proceso de inducción durante los meses de julio y 

agosto, y serán presentados oficialmente a la comunidad universitaria el 31 de agosto de 2018 en un acto 

público y abierto, para que luego asuman sus funciones como miembros del Consejo Estudiantil UCA. 

 

El CAE agradece la colaboración de todos los estudiantes que participaron como candidatos en este 

proceso electoral, a los estudiantes que apoyaron voluntariamente en las actividades de las distintas 

fórmulas y las actividades realizadas durante todo el proceso electoral y, sobre todo, a los estudiantes que 

participaron de este proceso estudiantil emitiendo su voto. Asimismo, el agradecimiento se hace extensivo 

a los miembros del CEUCA saliente, unidades y departamentos de la Universidad que colaboraron en el 

desarrollo de este proceso. 

 

 

 

 

Alexander Méndez Reyes 
Jefe del Centro de Asuntos Estudiantiles 


