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CONVOCATORIA 

A  

ELECCIONES DE REPRESENTANTES 

ESTUDIANTILES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA EFPEM, PERÍODO 2021-2023. 

 

 El Consejo Directivo de la Escuela de Formación de Profesores de 

Enseñanza Media -EFPEM-, en sesión ordinaria, celebrada el 13 de abril 

de 2021, según Punto TERCERO, inciso 3.1, del Acta 08-2021. 

 

ACUERDA:  
 

Convocar a elecciones de dos Representantes Estudiantiles ante el Consejo Directivo de la 

EFPEM para el período 2021-2023, elección efectuada por los estudiantes que cumplan con 

los requisitos establecidos por las leyes universitarias.  

 

1. La elección de Representantes Estudiantiles ante el Consejo Directivo de la 

EFPEM, se realizará el día miércoles 19 de mayo de 2021, en el horario de: 

10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas en el lugar: Auditórium de la EFPEM. 

 

2. Los candidatos estudiantiles para inscribirse deberán cumplir las calidades 

siguientes:  

- Ser guatemalteco natural 

- Ser estudiante regular de la Unidad Académica, y 

- Haber aprobado el primer año de estudios 

 

3. Para la inscripción de candidatos a Representantes Estudiantiles deberán 

entregar un oficio solicitando la inscripción de la planilla, en donde 

aparezcan los nombres de los dos candidatos, fotocopia de DPI, constancia 

de inscripción emitida por el Departamento de Registro y Estadística de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y certificación de cursos emitida 

por Control Académico de la Escuela de Formación de Profesores de 

Enseñanza Media, documentos que deben ser entregados en la ventanilla de 

Recepción e Información de la EFPEM, en el horario de atención al público 
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de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00 horas.  

Fijándose como último día para la inscripción el día sábado 15 de mayo de 

2021, en el horario establecido. El procedimiento de elección a seguir será 

por planilla.  Un instructivo específico normará el procedimiento. 

 

4. En caso que ninguna planilla obtenga la mayoría absoluta de votos, se 

repetirá la elección el día jueves 20 de mayo de 2021, en el mismo lugar y 

horario indicado, con las planillas que hayan obtenido el mayor número de 

votos.  Si nuevamente no hubiere mayoría absoluta, se practicará una nueva 

elección el día viernes 21 de mayo de 2021, a la misma hora y lugar.  De 

persistir la falta de mayoría absoluta, la elección será resuelta por el 

Honorable Consejo Superior Universitario. 

 

 

5. El estudiante que emitirá su voto deberá cumplir los siguientes 

requerimientos:  

- Ser guatemalteco(a). 

- Ser estudiante regular de la EFPEM y encontrarse inscrito en el ciclo 

lectivo correspondiente. 

- Haber aprobado la totalidad de las materias del primer año conforme su 

plan de estudios. 

 

6. La elección será presidida por el Consejo Directivo de la EFPEM. 

 

7. El evento electoral se regirá por el Reglamento General de Elecciones de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

“Id y Enseñad a Todos” 

 

Guatemala 15 de abril de 2021. 

 

Lic. Alvaro Marcelo Lara Miranda 

Secretario Académico  

EFPEM-USAC 

 


