
INFORME SOBRE LAS ELECCIONES UNIVERSITARIA DE LA EUTM  

Atentos a la resolución de Comisión Directiva del martes 16 de agosto de 2011 número 1183 
referente a la fijación de la fecha del acto eleccionario interno de la Escuela Universitaria de 
Tecnología Médica (en adelante EUTM)- Facultad de Medicina (en adelante FM)- Universidad 
de la República (en adelante UdelaR) para el día jueves 10 de noviembre de 2011 y 
consecuentemente a la oportuna creación de la Comisión Electoral y designación de sus 
competencias. 

SE INFORMA  

- El acto eleccionario interno de la EUTM se desarrollará el día jueves 10 de noviembre de 
2011 simultáneamente en ambas Sedes en horario continuo de 9:00hs a 18:00hs. 

- Se instalarán dos (2) comisiones receptoras de votos (en adelante CRV) integradas por 
estudiantes, docentes y egresados. Una en la Sede de la EUTM en Paysandú y otra en la 
Sede de la EUTM en Montevideo que serán oportunamente designadas por la Comisión 
Electoral. 

- El Orden de egresados dispondrá de seis (6) días hábiles (hasta el jueves 17 de 
noviembre) más contados a partir inclusive del día próximo al acto eleccionario para 
emitir sus votos desde el resto del interior del país y hacerlos llegar a la Sede de la EUTM 
en Montevideo donde serán recepcionados por el Departamento de Secretaría. Deberán 
llegar en la misma forma que el resto de los sufragios, dentro de un sobre cerrado y 
debidamente identificado por un integrante de la presente Comisión Electoral sin ningún 
otro tipo de enmienda o leyenda, se colocará el precedente en otro sobre donde figure el 
nombre completo, la Carrera y la generación a la que pertenece el elector, el año de 
egreso,  el número de cédula de identidad o en su defecto de credencial cívica y el 
Departamento y la localidad desde donde emite el voto. Cada sufragio deberá llegar en 
caja cerrada o bolsa, remitido a la Comisión Electoral de la EUTM. 

Pasado dicho plazo no se recepcionarán votos bajo ningún concepto.     

- El escrutinio definitivo se realizará el día viernes 18 de noviembre de 2011 en la sede de 
la EUTM en Montevideo y los resultados serán presentados ante la Comisión Directiva 
de la EUTM el día martes 22 de noviembre de 2011 conjuntamente con el informe 
respectivo. 

- La información correspondiente al acto eleccionario en general, se brindará en el mismo 
Departamento de Secretaría o a través del correo electrónico 
eleccioneseutm2011@gmail.com  

 


