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En el día de hoy, 15  de noviembre de 2011, siendo las 10:20 A.M., se reunieron 

en  la  sala  de  sesiones  del  Consejo  Universitario,  previa  convocatoria,  los 

ciudadanos: Dr. José Rafael Palermo, C.I. 3.024.960, Presidente de la Comisión 

Central; abg. Gilberto López Reyes, C.I. 4.569.039, Consultor Jurídico de la Upel; 

Lic.  Ángel Paredes,  C.I.  11.184.770,  representante del Consejo  Consultivo  del 

Personal  Administrativo  del  IPMAR;   Prof  Pedro  Cheremos,  C.I.  3.642.506, 

representante  de los egresados del C.P.V.; Sr. José Luis González, C.I. 6.094.600 

y   Sra.  Lourdes  Bervel,  C.I.   representante  principal  y  suplente  del  comité 

consultivo  de  los  trabajadores  obreros;  Br.  Héctor  Rosales,  C.I.   13.385.325, 

representante  principal  del  comité  consultivo  estudiantil  (IMPM);  Dr.  Pablo 

Briceño,  C.I.  640.972,  representante principal (I.P.  Caracas) del Ministerio de 

Educación Universitaria; en su carácter de miembros de la comisión designada 

por  el  Consejo  Universitario,  en  su  sesión  N°  2011.634.4407,  de  fecha  4  de 

octubre de 2011, con el objeto de reformar el Reglamento Electoral de acuerdo a 

los  principios  contenidos  en  la  Ley  Orgánica  de  Educación  y  las  directrices 

establecidas en la sentencia emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo 

de Justicia, previa instalación por parte del ciudadano Rector. En tal sentido,  el 

Dr. José Rafael Palermo, en su carácter de coordinador de la comisión, da una 

cordial bienvenida a todos los presentes y antes de proponer una agenda de 

trabajo  para  esta  primera  reunión,   señaló  que  los  miembros  de  la  Junta 

Directiva de la Asociación de Profesores de la Upel (APROUPEL), manifestaron 

mediante comunicación de fecha 4-11-11, su intención de no participar en esta 

comisión, por considerar que va en contra de lo establecido en la Constitución 

Nacional  (anexa). En tal sentido, el abg. Gilberto López Reyes expresó que si 

bien es cierto que a esta comisión se le designó para la tarea de modificar el 

reglamento electoral  en virtud de una sentencia  de la Sala Electoral,  ello  no 



significa que estemos de acuerdo con ella, por el contrario  la mayoría de los 

miembros  de  esta  comisión  no  comparte  tal  decisión  por  considerarla 

inconstitucional,  pero  por  tratarse  de  una  sentencia  dictada  por  el  máximo 

Tribunal de la República, solo nos queda la vía de la impugnación a través del 

Recurso de Revisión ante la Sala Constitucional para agotar el derecho interno. 

Seguidamente  se  hizo  presente  el  ciudadano  Manuel  Prado,  miembro  del 

Sindicato  (Sindatrupel),  quien  solicitó  su  participación  en  esta  comisión 

aduciendo que fueron excluidos de la misma pese a representar a un numero 

importante  de  trabajadores  administrativos.  En  tal  sentido,  el  abg.  Gilberto 

López, señaló que el consejo universitario fue quien designó a los miembros de 

la  comisión   tomando  en  cuenta  a  los  gremios  que  gozaban  de  mayor 

legitimidad, como son los Consejos Consultivos. Luego de algunas deliberaciones 

al respecto se acordó que solicitaran por escrito su inclusión ante la Secretaría 

del Consejo Universitario, mientras tanto los miembros de esta Comisión podían 

admitir  su  participación.  Seguidamente  se  propuso  la  siguiente  agenda   1-) 

designar como  secretario de esta comisión al abg. Gilberto López, lo cual fue 

acogida por unanimidad. 2.- Oficiar a las comisiones electorales institucionales a 

fin  de  que  convoquen  a  los  miembros  de  su  comunidad  y  opinen  sobre  el 

proyecto del reglamento electoral y hagan sus proposiciones por escrito a esta 

comisión  en el lapso comprendido de 17-11-11 al 12-12-12, lo cual fue aprobada 

por unanimidad. Intervino el  abg. Gilberto López Reyes, quien solicitó que se 

computara previamente el tiempo que se dispone para reformar el reglamento 

de acuerdo a los términos establecidos  por la sentencia para cumplir  con el 

mandato del Consejo Universitario. En tal sentido, el abg. Pablo Briceño señaló 

que la fecha que debería tenerse en cuenta para computar los 30 días hábiles es 

la fecha en que culminen los primeros quince (15) días, los cuales se vencen en 

el día de hoy. Por lo tanto, los treinta (30)  días hábiles se vencen el 24 de enero 

de 2012. Es por ello, que tomando en cuenta ese lapso, nos quedarían 18 días 



hábiles  hasta  el  13-12-12.   Siendo así,  esta  comisión  debería  contar  con un 

proyecto de reglamento para ser presentado en la Secretaria de la Universidad 

el  13/01/2012,  de  modo  que  el  Consejo  Universitario  disponga  de  diez  días 

hábiles  para  discutirlo  y  sancionarlo,  con  lo  cual  cumpliríamos  con  el  plazo 

acordado.  El  abg.  Gilberto  López  propone  ir  discutiendo  los  76  artículos, 

capítulos  por  capítulos  (13)  y  sección  por  sección  del  reglamento  electoral 

vigente  a  fin  de  ir  introduciendo las  modificaciones  al  proyecto   de  manera 

consensuada, teniendo como límites los criterios establecidos en la sentencia. 

Cada acta  que se  levante  en  cada una de las  sesiones  y  los  resultados  del 

proyecto publicarlos en la página de la universidad, lo cual fue aprobado por 

unanimidad. Se fija la segunda  reunión para el día miércoles 23-11-11 a las 9 de 

la  mañana  en  esta  sede  rectoral,  para  lo  cual  los  miembros  se  consideran 

convocados. No habiendo mas nada que tratar se dio por concluido la presente 

reunión.- Terminó, se leyó y firman.-
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