
A C T A N° 03

En el día de hoy, 29  de noviembre de 2011, siendo las 9:00 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 Electoral Central; 

abg. Gilberto López Reyes, C.I. 4.569.039, Consultor Jurídico de la Upel y Dr. Carlos 

Campos, representante principal y suplente; 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,  representante principal  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, y 

Profa. Maite Andre, C.I. 3.834.675, representante principal y Suplente (I.P. Caracas) 

del Ministerio de Educación Universitaria; Manuel Prado, C.I.  6.018.359 y Roselly 

Velasquez, C.I. 6.516.860 representante principal y suplente de Sindatrupel,  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.  Seguidamente,   el  Dr.  José  Rafael 

Palermo, en su carácter de coordinador de la comisión, da una cordial bienvenida a 

todos los presentes y antes de dar inicio a la reunión, procedió a darle lectura al 

contenido de la sentencia dictada por la Sala Electoral, en la cual se establecen las 

directrices para la modificación del reglamento electoral,  con el objeto de tener 

claridad  al  momento  de  hacer  las  modificaciones  a  los  artículos  que  vayamos 

revisando. Igualmente se informó que fueron enviadas las comunicaciones a las 

distintas comisiones electorales institucionales, a los fines de que conformen una 

comisión como la designada por el Consejo Universitario y envíen sus propuestas 

antes del 13/12/11. Igualmente se informo que el Consejo Universitario aprobó la 

inclusión  del  representante  principal  y  suplente  del  sindicato  de  Sindatrupel. 
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Seguidamente el Presidente de la Comisión pasó a darle lectura a cada uno de los 

artículos del Reglamento Electoral: 

Se  leyó  el  artículo  1  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  1: El  presente  reglamento  regirá  el  funcionamiento  de  todos  los  órganos 

electorales, así como los procesos de elección de las autoridades de la Universidad: elección 

y reelección de directores (as), subdirectores (as) y secretarios (as) de los institutos, que 

acceden  a  sus  cargos  por  elección;  de  los  representantes  profesorales,  estudiantiles, 

administrativos, obreros y egresados ante los órganos colegiados de la Universidad.

PARÁGRAFO ÚNICO: La reelección de las autoridades de los institutos de la Universidad 
se permitirá por una sola y única vez, incluyendo la representación estudiantil.” 

Se  leyó  el  artículo  2  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 2. Los procesos electorales de la Universidad son actividades coadyuvantes al 
desarrollo  de  la  participación  consciente  y  responsable  de  profesores,  estudiantes, 
egresados, administrativos y obreros en las gestiones académicas y administrativas de la 
Universidad.”

Se  leyó  el  articulo  3  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  3.  Los  miembros  principales  y  suplentes  de  los  diferentes  organismos 
electorales  no podrán participar  como candidatos  en las elecciones que les corresponda 
dirigir, a menos que hayan presentado formalmente su renuncia, por lo menos con treinta 
(30) días consecutivos de anticipación a la apertura del respectivo proceso.”

Se  leyó  el  artículo  4  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 4. Las elecciones en la Universidad serán de carácter obligatorio y se realizarán 
por sufragio universal, directo, y secreto, por el sistema nominal y de listas, conforme a las 
previsiones  de  la  Ley  de  Universidades,  Ley  Orgánica  de  Educación  y  del  Reglamento 
General de la Universidad, en el lapso que al efecto determine la Comisión Electoral Central.

PARAGRAFO UNICO: Si transcurrido el período de elecciones convocado por la Comisión 
Electoral, en alguno de los Institutos no se hubiesen realizado total o parcialmente, o algún 
cargo  de  autoridad  no  se  eligiere,  la  Comisión  Electoral  Central  conjuntamente  con  el 
Consejo Universitario resolverá sobre las medidas a tomar.”

Se  leyó  el  artículo  5  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 
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“ARTICULO  5. Los  profesores,  estudiantes,  egresados,  administrativos  y  obreros,  solo 
podrán  ejercer  una  representación  electiva  en  los  diferentes  organismos  de  gobierno 
universitario, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la Universidad, 
en  concordancia  con  las  previsiones  de la  Ley  de  Universidades  y  la  Ley  Orgánica  de 
Educación.”

Se  leyó  el  artículo  6  del  reglamento,  para  el  cual  se  redactaron  dos 
propuestas  para  el  conocimiento  del  Consejo  Universitario  en  los 
siguientes términos: 

Luego de algunas deliberaciones y al no haber consenso sobre la redacción de este articulo, 
se  propuso  dos  alternativas  para  que  sean  consideradas  por  el  Consejo  Universitario. 
Igualmente  se  propuso  establecer  para  las  disposiciones  transitorias  lo  relativo  a  la 
designación del  representante de los egresados por  parte del  Colegio  de Profesores de 
Venezuela:

ARTICULO 6 -A:  La Comisión  Electoral Central  estará conformada  por cinco (5) miembros 
principales con sus respectivos suplentes,  quienes son elegidos por los miembros de  la 
comunidad universitaria  dentro de su respectivo sector,   de la manera siguiente:  uno (1) 
dentro del personal académico, que detenten una categoría en el  escalafón  universitario, no 
menor a la de  Agregado; Un (1) representante  de los estudiantes que haya  aprobado no 
menos  del  50%  de  los  créditos,  que  constituyen  los  pensa  de  su  especialidad;  un  (1) 
trabajador ordinario administrativo  e igualmente  un  (1) trabajador del personal obrero y Un 
(1) miembro dentro de los egresados.”
 
“ARTICULO 6- B. La Comisión Electoral Central estará integrada por 7 miembros: tres (3) 
profesores que detenten una categoría en el   escalafón  universitario,  no menor a la de 
Agregado  y  sus  respectivos  suplentes;  un  (1)  representante   de  los  estudiantes;  un  (1) 
representante del personal administrativo;   un  (1) representante del personal obrero; y un 
(1)  representante de los  egresados.  Para  ser  representante estudiantil  se requiere  tener 
aprobado el 50% de los estudios de pregrado, y un promedio igual o superior al 75% de la 
nota máxima establecida. 

PARAGRAFO PRIMERO: Todos los miembros de la  Comisión Electoral  Central  durarán 
cuatro (4) años en sus funciones, y podrán ser reelectos por un periodo más.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si se produjese la falta absoluta de un miembro principal y su 
respectivo suplente, después de la mitad del periodo, el Consejo Universitario procederá a 
designar a quien lo sustituya internamente por el resto del mismo. En caso que la ausencia 
absoluta se produzca antes de la mitad del periodo deberá convocarse a elecciones.

PARAGRAFO TERCERO: La Comisión Electoral Central se reunirá en forma ordinaria, por 
lo menos una vez cada tres (3) meses, y podrá hacerlo de manera extraordinaria cuando lo 
considere el Presidente, o cuando lo solicite la mitad o más de uno de sus miembros.

PARAGRAFO  CUARTO: Para  efectos  de  vigilancia  y  buena  marcha  del  proceso  de 
elecciones,  los  candidatos  postulados  podrán  designar  y  acreditar  un  representante  con 
carácter de testigo.”

Se  leyó  el  artículo  7  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 



4

“ARTICULO 7. La Comisión Electoral Central será instalada y juramentada por el Consejo 
Universitario en la fecha que al efecto se fije. Una vez instalada y dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes, se reunirá y elegirá dentro de su seno un (1) Presidente, un (1) 
Vicepresidente  y  un  (1)  Secretario.  Los  demás  integrantes  quedarán  como  vocales.  El 
Presidente,  deberá  pertenecer  al  Personal  Académico  Ordinario  de  la  Universidad;  el 
Vicepresidente, y el Secretario serán designados entre cualquiera de los demás integrantes 
en  de la comisión.”

Se  leyó  el  artículo  8  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 8. Para la instalación y el funcionamiento de la Comisión Electoral Central se 
requiere la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes.”

Se  leyó  el  artículo  9  del  reglamento,  el  cual  quedó  redactado  en  los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 9. Son atribuciones de la Comisión Electoral Central:
1. Dirigir,  organizar,  promover  y evaluar  los diferentes procesos de elecciones de la 

Universidad y velar por el desarrollo normal de los mismos.
2. Elaborar,  actualizar  y  verificar  los  registros  electorales  de  acuerdo  con  las  listas 

oficiales  de  la  Universidad  que  serán  remitidas  por  las  respectivas  Comisiones 
Electorales de los Institutos.

3. Hacer públicas las fechas establecidas por el Consejo Universitario para celebrar las 
elecciones.

4. Admitir  a  los candidatos,  de la  comunidad universitaria,  que se postulen para los 
diferentes cargos contemplados en el Reglamento General de la Universidad, previa 
comprobación de que reúnan los requisitos exigidos en dicho reglamento.

5. Elaborar  y  publicar  las  listas  de  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria 
debidamente postulados, previa manifestación escrita de aceptación de cada uno de 
ellos, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en el Reglamento General de 
la Universidad.

6. Comunicar al Consejo Universitario, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, 
los resultados del proceso de votaciones, del escrutinio, y de la totalización final, a fin 
de que se cumpla lo pautado en el Reglamento General de la Universidad.

7. Evacuar las consultas que se le formulen acerca de la interpretación y aplicación del 
presente reglamento.

8. Organizar y conservar los archivos, los libros, las actas y demás recaudos referentes 
a los procesos electorales.

9. Elaborar sus normas internas de funcionamiento y someterlas a la consideración y 
aprobación del Consejo Universitario.

10. Las demás que le acuerde el Reglamento General de la Universidad y el presente 
reglamento.”

Se leyó el  artículo 10 del  reglamento,  el  cual  quedó redactado en los 
siguientes términos: 

ARTICULO 10. Son atribuciones del Presidente de la Comisión Electoral Central:
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1. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Electoral 
Central, ejecutar sus resoluciones, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este 
reglamento.

2. Convocar sesiones extraordinarias, cuando así sea necesario para la buena marcha 
de los procesos electorales, o lo solicite la mitad más uno de los miembros de la 
comisión.

3. Representar a la comisión y servir de órgano de comunicación con las comisiones 
electorales de los institutos, con la comunidad, y con las autoridades universitarias.

4. Convocar a los suplentes de los miembros principales de la comisión, en caso de 
ausencia temporal o absoluta de algunos de éstos.

5. Firmar los documentos emanados de la comisión que presid

Se leyó el  artículo 11 del  reglamento,  el  cual  quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 11. Son atribuciones del Vicepresidente de la Comisión Electoral Central:

1. Cooperar  con  el  Presidente  en  la  organización  y  evaluación  de  los  procesos 
electorales de la Universidad.

2. Las demás que acuerde la comisión o el presente reglamento.”

Se leyó el  artículo 12 del  reglamento,  el  cual  quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 12. Son atribuciones del Secretario de la Comisión Electoral Central:
1. Asistir al Presidente en la preparación de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias 

de la comisión.
2. Firmar, junto con el Presidente, los acuerdos, actas, resoluciones e informes de la 

comisión.
3. Elaborar el acta o la minuta de las sesiones de la comisión.
4. Emitir constancias de la recepción de las postulaciones a candidatos en los procesos 

electorales, y de la documentación de apoyo que así lo demanden.
5. Las demás que acuerde la comisión o el presente reglamento.”

Se leyó  el  artículo  13  del  reglamento,  para  el  cual  se  redactaron dos 
propuestas  para  el  conocimiento  del  Consejo  Universitario  en  los 
siguientes términos: 
 
La redacción final de este articulo correrá la suerte de lo que decida el Consejo Universitario 
con respecto al artículo 6.

“ARTICULO 13. Las Comisiones Electorales de los Institutos serán electas por la comunidad 
universitaria de éstos, y estarán integradas por tres (3) profesores, un (1) egresado y un (1) 
alumno regular. Este último deberá llenar los requisitos previstos en el presente reglamento. 
Todos los miembros de la comisión durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones.”
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Se incorpora un nuevo  artículo el cual quedó redactado en los siguientes 
términos: 

“ARTICULO …. La Comisión Electoral Institucional será instalada y juramentada por el 
Consejo Directivo en la fecha que al efecto se fije.  Una vez instalada y dentro de las 
cuarenta y  ocho (48) horas siguientes,  se reunirá y elegirá  dentro de su seno un (1) 
Presidente, un (1) Vicepresidente y un (1) Secretario. Los demás integrantes quedarán 
como vocales. El Presidente, deberá pertenecer al Personal Académico Ordinario de la 
Universidad; el Vicepresidente, y el Secretario serán designados entre cualquiera de los 
demás integrantes  de la comisión.”

Se leyó el artículo 14 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 14. Son funciones de las Comisiones Electorales de los Institutos:
1. Actualizar  los  registros  electorales  conforme  a  lo  previsto  en  el  presente 

reglamento.
2. Dirigir,  organizar,  promover  y  evaluar  los  diferentes procesos electorales  en el 

respectivo instituto, y velar por el desarrollo normal de los mismos.
3. Cumplir las disposiciones emanadas de la Comisión Electoral Central.
4. Hacer  las  convocatorias,  participaciones,  y  avisos  relativos  a  los  procesos 

electorales  en  los  institutos,  de  acuerdo  con  lo  establecido  al  efecto  por  la 
Comisión Electoral Central.

5. Admitir a los candidatos propuestos para cada uno de los procesos electorales, 
previa  comprobación  de  que  reúnen  los  requisitos  necesarios  para  ejercer  la 
representación correspondiente y que la postulación se ha hecho de conformidad 
con las normas vigentes, así como elevarlas a la Comisión Electoral Central.

6. Elaborar  y  publicar  las  listas  de  candidatos,  previa  manifestación  escrita  de 
aceptación de cada uno de quienes participarán en las elecciones previstas en el 
presente reglamento.

7. Calificar la propaganda electoral y adoptar las medidas necesarias y convenientes 
para  que  ésta  se  ajuste  al  presente  reglamento  y  a  las  orientaciones  de  la 
Comisión Electoral Central

8. Organizar las mesas electorales ordinarias, y las adicionales que sean necesarias, 
previo conocimiento de la Comisión Electoral Central.

9. Extender las credenciales a los testigos electorales propuestos por los respectivos 
candidatos,  previa  calificación  de  su  cualidad,  con indicación  de  la  mesa  y  la 
elección correspondiente.

10. Nombrar y remover, cuando sea el caso, a los integrantes de las mesas en cada 
uno de los procesos electorales, e informar a la Comisión Electoral Central.

11. Señalar los locales destinados a las votaciones y escrutinios, de acuerdo con los 
lineamientos generales emanados de la Comisión Electoral Central.

12. Elaborar, para cada proceso electoral, las instrucciones, los modelos de actas y 
demás recaudos para el normal funcionamiento de las mesas, de acuerdo con las 
pautas de la Comisión Electoral Central.

13. Recibir  el acta, o las actas, a que hubiere lugar,  e informar los resultados a la 
Comisión Electoral Central.

14. Hacer  los  cómputos  definitivos  y  elaborar  el  acta  de  totalización  final  para 
proclamar al, o los, candidatos electos.

15. Conocer y decidir en primera instancia acerca de las impugnaciones formuladas 
por  los  miembros  del  cuerpo  de  electores  y  elevar  cualquier  discrepancia  al 
conocimiento y decisión final de la Comisión Electoral Central.

16. Conocer de las violaciones al presente reglamento y aplicar los correctivos a que 
hubiere lugar, o elevar ante el organismo competente los informes respectivos.

17. Organizar y conservar, en el instituto respectivo, los archivos, los libros de actas, y 
demás recaudos referentes a los procesos electorales.

18. Evacuar las consultas que se le formulen acerca de la interpretación y aplicación 
del presente reglamento en el instituto respectivo.
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19. Las demás que le acuerde este reglamento y/o la Comisión Electoral Central.”

El presidente de la comisión consideró necesario dar por finalizada la presente sesión, 

siendo la 1:00 p.m., siendo convocados los miembros para el día martes 29/11/11, a las 

9:00 a.m., en la sede rectoral de gato negro. No habiendo mas nada que tratar se dio por 

concluido la presente reunión.- Terminó, se leyó y firman.-

José Rafael Palermo                                         Ángel Paredes
Por la Comisión Electoral                   Por los trabajadores administrativos 

Abg. Gilberto López                                         Dr. Carlos Campos
Consultoria Juridica                                         Consultoria Juridica

José Luis González                                       Rosellys Velasquez 
 Por los trabajadores obreros                      Por Sindatrupel 
     

Br. Héctor Rosales                                            Prof. Pedro Cheremos
Por la representación estudiantil                Representante de los 
egresados            
                      

Abg. Pablo Briceño                                                   Sr. Manuel Prado
Representante del MPPEU                                       Por Sintradupel  
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Profa. Maite Andre  
Representante del MPPEU     


