
A C T A N° 04

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 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 suplente 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, representante principal  (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, saludó a todos los presentes. Seguidamente el Profesor Pedro 

Cheremos, manifestó a los presentes no estar de acuerdo en la participación 

de principales y suplentes en cada una de las sesiones;  en atención a tal 

planteamiento se señaló que se estaba permitiendo la participación de los 

suplentes, para nutrir las discusiones, aunque lo habitual era que el suplente 

participara  en  ausencia  del  principal;  luego  de  algunas  deliberaciones  se 

aprobó que a partir de las próximas sesiones, sólo podría participar uno solo 

de  los  miembros  designados.  De inmediato  se  paso  a  darle  lectura  a  los 

siguientes artículos del reglamento: 



Se leyó el artículo 15 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  15. El  acto  de  votación  será  organizado  y  dirigido  por  las  mesas 
electorales, las cuales funcionarán en el número que resulte de distribuir el universo 
electoral en cantidades de trescientos (300) electores por mesa.

PARÁGRAFO UNO: Si hubiere una diferencia menor de trescientos (300) electores 
como resultado  de  la  distribución  por  mesas  electorales,  se  constituirá  una  mesa 
electoral adicional.

PARÁGRAFO DOS: La Comisión Electoral podrá modificar el numero de votantes por 
mesa  electoral  en  atención  al  padrón  electoral  del  proceso  de  elecciones  que  se 
realice.”

Se leyó el artículo 16 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 16. Las mesas electorales estarán integradas por un (1) profesor, un (1) 
estudiante, un (1) egresado, un (1) administrativo y un (1) obrero y sus respectivos 
suplentes,  quienes  serán  designados  dentro  de  los  diez  (10)  días  consecutivos 
anteriores  a  la  fecha  fijada  para  las  elecciones  respectivas.  En  todo  caso  su 
constitución debe reflejar la representación de los sectores de opinión presentes en la 
Comisión Electoral del Instituto.”

Se leyó el artículo 17 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 17. Las mesas electorales se instalarán con siete (7) días consecutivos 
de anticipación a la fecha de las elecciones. En esa oportunidad elegirán de su seno a 
un Presidente y a un Secretario.”

Se leyó el artículo 18 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 18. Las mesas electorales se instalarán y funcionarán con la totalidad de 
sus  miembros.  En  caso  de  ausencia  de  alguno  de  los  integrantes,  la  Comisión 
Electoral del Instituto convocará al suplente, y si éste faltare designará otro suplente 
de la lista de electores respectiva.”

Se leyó el artículo 19 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

ARTICULO 19. Son atribuciones de los integrantes de las Mesas Electorales:
1. Solicitar de la Comisión Electoral  del Instituto el material  necesario para las 

elecciones.
2. Presenciar y dirigir la votación correspondiente.
3. Velar por el secreto del voto.
4. Colocar en sitio visible en el local de la votación, y en la fecha fijada para ésta, 

la lista de los candidatos postulados.
5. Presenciar  la  votación  con  estricta  sujeción  a  lo  establecido  en  este 

reglamento.
6. Informar a la Comisión Electoral del Instituto acerca de la marcha del proceso 

electoral.



7. Realizar el escrutinio con estricta sujeción a lo dispuesto en este reglamento.
8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que emanen de la Comisión Electoral 

Central y de la Comisión Electoral del Instituto.
9. Levantar las actas a que se refiere el presente reglamento.

Se leyó el artículo 20 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 20. En toda mesa electoral podrá estar presente un  testigo por cada 
candidato.  La comisión electoral  de cada instituto establecerá  la  forma en que los 
testigos acreditarán su representación,  de manera que ésta resulte  inequívoca.  La 
credencial que sirva para identificarlos puede ser requerida en cualquier momento por 
los integrantes de la mesa. Los testigos presenciarán el proceso de votación y el de 
escrutinio, y podrán solicitar que consten en las respectivas actas las observaciones 
que formulen por escrito en ese mismo momento.”

Se leyó el artículo 21 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 21. La Comisión Electoral Central convocará a elecciones con treinta (30) 
días consecutivos de anticipación a la fecha que fije el Consejo Universitario para la 
realización del proceso.”

Se leyó el artículo 22 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  22. La  convocatoria  a  elecciones  se  publicará  en  los  órganos  de 
divulgación interna de la  Universidad y de cada uno de los institutos,  y en ella  se 
especificará  la  clase  de  proceso,  fecha  de  votaciones,  lapsos  de  inscripción  de 
candidatos, y cualquier otra información adicional relacionada con ese proceso.”

PARAGRAFO  UNICO: Cuando  en  el  proceso  electoral  deba  participar  toda  la 
población  universitaria  la  convocatoria  se  publicará  en  un  diario  de  circulación 
nacional.”

Se leyó el artículo 23 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 23. Los registros  electorales serán elaborados de conformidad con este 
reglamento,  servirán  de  base  para  cada  proceso  electoral.  Deberán  llevarse  de 
manera impresa y electrónica;  se publicarán en la pagina web de la Universidad y 
serán  elaborados  de  acuerdo  con  lo  que  determine  el  Reglamento  General  de  la 
Universidad para los diferentes organismos universitarios.”

Se leyó el artículo 24 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  24. Los  registros  electorales  permanecerán  a  la  orden  de  todos  los 
votantes para su inscripción, por lo menos, durante veinte (20) días consecutivos antes 
de la fecha de las votaciones.”



Se leyó el artículo 25 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

XARTICULO 25. Para gozar de la condición de elector, y poder ejercer el derecho al 
voto  en  cualquiera  de  los  procesos  electorales  de  la  Universidad,  es  necesario 
aparecer inscrito en el registro electoral correspondiente.

PARAGRAFO UNICO.  Los miembros del personal docente, administrativo y obrero 
contratados,  tendrán  la  condición  de  electores  si  tienen  al  menos  dos  años 
consecutivos en tal condición, previo a la fecha de elección correspondiente.

Se leyó el artículo 26 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  26. La  Comisión  Electoral  Central  y  la  Comisión  Electoral  de  cada 
Instituto  deberán  mantener  actualizados  los  registros  electorales.  Este  proceso  de 
actualización será suspendido durante el lapso comprendido entre los veinte (20) días 
consecutivos  que antecederán a  la  fecha de las  elecciones  y  los  veinte  (20)  días 
consecutivos  subsiguientes  al  proceso  respectivo,  salvo  las  modificaciones  que 
resulten  de  las  impugnaciones  que  intentaren  conforme  a  este  reglamento  y  al 
Reglamento General de la Universidad.

PARAGRAFO  UNICO: En  el  caso  de  los  egresados  la  actualización  del  registro 
electoral se realizará con tres meses de anticipación por lo menos, al proceso electoral 
en el cual les corresponda participar.

Se leyó el artículo 27 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 27. La actualización de los registros electorales a cargo de la Comisión 
Electoral de cada instituto, tendrá por objeto:

1. Incluir  a  los  nuevos  electores  e  incorporar  a  los  electores  que  hayan 
recuperado esta condición.

2. Excluir a quienes, por cualquier causa, hayan perdido la condición de elector 
de la Universidad. “

Se leyó el artículo 28 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 28. Los registros electorales actualizados deberán ser organizados en 
listas  de  mesas  electorales  y  en  libros  de  votación.  Estos  últimos  contendrán  los 
siguientes datos: condición del elector, apellido y nombres de cada elector, número de 
cédula de identidad, nombre de la dependencia de adscripción, espacio para la firma y 
huella dactilar del votante, y una columna para asentar observaciones.

PARAGRAFO UNICO: Ningún elector podrá aparecer más de una vez en el registro 
electoral de la universidad.



Se leyó el artículo 29 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 29. Cuando un miembro del personal académico cumpla actividades en 
más de un departamento,  deberá ser  incorporado a  la  lista  y  al  libro  de votación 
correspondiente a la dependencia donde está adscrito. En caso de que un miembro 
del personal académico no esté adscrito a ningún departamento, ejercerá el voto en el 
departamento en el cual tenga, al momento de elaborar el respectivo registro, la mayor 
antigüedad de servicios docentes.”

Se leyó el artículo 30 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 30.  Quienes se consideren con derecho a voto y no aparezcan en el 
respectivo registro electoral, podrán ocurrir ante la Comisión Electoral de su Instituto 
con siete (7) días consecutivos de anticipación, por lo menos, contados a partir de la 
fecha de la respectiva votación, para solicitar su inclusión en el registro. La Comisión 
Electoral del Instituto notificará por escrito a la Comisión Electoral Central, al respecto, 
en los dos (2) días consecutivos siguientes a la solicitud.”

Se leyó el artículo 31 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  31.  A  los  efectos  de  las  elecciones  a  nivel  nacional,  los  profesores, 
administrativos  y  obreros  jubilados,  por  razones  de  cambio  de  domicilio,  podrán 
solicitar  su  incorporación  en  el  registro  electoral  que  le  sea  más  accesible  en  su 
jurisdicción. De igual forma las autoridades rectorales podrán cambiar su inscripción 
del instituto de adscripción a los efectos electorales. Los profesores, administrativos y 
obreros jubilados, y los egresados,  que laboran en la Sede Rectoral, que no estén 
adscritos a ninguno de los institutos de la Universidad, podrán inscribirse en el registro 
electoral del instituto que le sea de mejor acceso a su jurisdicción. Los cambios a que 
se refiere este artículo se procesarán conforme al artículo anterior.

Se leyó el artículo 32 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  32.  Para  cualquiera  de  las  elecciones  a  que  se  refiere  presente 
reglamento, los candidatos deberán inscribirse nominalmente, o por listas, según la 
forma, con treinta (30) días consecutivos de anticipación a la fecha de la votación 
correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: En el  momento de la inscripción los candidatos deberán 
acompañar  su  solicitud  por  escrito,  con  los  recaudos  exigidos  en  la  normativa 
correspondiente, en original y copia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los recaudos de los candidatos deberá estar conformados 
por las unidades de personal o de control de estudios.”

Se leyó el artículo 33 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 



“ARTICULO  33. La  Comisión  Electoral  de  cada  Instituto  admitirá  e  inscribirá  los 
candidatos  a  Director,  Subdirector,  Secretario,  Jefe  de Departamento,  y  diferentes 
representantes ante  los órganos de co-gobierno correspondiente, dentro de los cinco 
(5) días consecutivos siguientes a la Comisión Electoral Central.
 
PARAGRAFO  ÚNICO:  La  Comisión  Electoral  Central  admitirá  e  inscribirá  a  los 
candidatos a Rector (a), Vicerrector (a), Secretario (a), y los diferentes representantes 
ante  los  órganos  de  co-gobierno  correspondiente,  dentro  de  los  cinco  (5)  días 
consecutivos siguientes a la Comisión Electoral Central.”

Se leyó el artículo 34 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 34. La inscripción de candidatos a Rector, Vicerrectores, Secretario,  y 
demás representantes de la comunidad universitaria ante el Consejo Universitario, se 
hará ante la Comisión Electoral Central y deberá contar con un respaldo de tres por 
ciento (3%) por lo menos, del universo electoral.”

Se leyó el artículo 35 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  35. Para  la  inscripción  de  los  candidatos  a  Director,  Subdirector, 
Secretario, Jefe de Departamento y demás representantes ante  los órganos de co-
gobierno Institucional, se requiere del respaldo del tres por ciento (3%) del universo 
electoral correspondiente a cada cargo. 

PARAGRAFO UNICO: Los  recaudos para  el  respaldo  a  una candidatura  deberán 
contener los siguientes datos del postulante: apellidos y nombres, cédula de identidad, 
dependencia académica, estatus de elector, instituto de adscripción y firma autógrafa 
de los que lo respaldan.”

Se leyó el artículo 36 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  36. La  Comisión  Electoral  de  cada  Instituto,  o  la  Comisión  Electoral 
Central,  según  el  caso,  una  vez  que  verifique  si  los  postulantes  y  los  candidatos 
reúnen  las  condiciones  exigidas  por  este  reglamento,  aceptará,  o  rechazará,  la 
inscripción y devolverá a los postulantes el duplicado a partir de la fecha y hora de la 
postulación  respectiva.  En caso de rechazo se expresarán los  motivos  en que se 
fundamentan tal decisión institucional,  el cual deberá ser debidamente notificado al 
interesado.

PARAGRAFO UNICO:  Finalizando el lapso de inscripciones, la respectiva comisión 
Electoral emitirá un boletín con todos los candidatos aceptados.”

Se leyó el artículo 37 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 37. La propaganda vinculada con los procesos electorales universitarios 
tendrá  una  duración  máxima  que  va  desde  el  momento  de  la  inscripción  de  los 
candidatos hasta veinticuatro (24) horas antes del inicio del proceso de votación.”



Se leyó el artículo 38 del reglamento, el cual quedó redactado en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO  38. La  propaganda  electoral  deberá  limitarse  a  la  publicación  total  o 
parcial  de  los  programas,  de  los  nombres  de  los  candidatos,  o  de  los  números 
asignados a las listas, con un lenguaje cónsono con la condición universitaria de los 
candidatos.  En  caso  de  contravención,  la  Comisión  Electoral  ordenará  el  retiro 
inmediato de la propaganda que viole este dispositivo.

PARÁGRAFO ÚNICO:  Cada candidato será responsable del buen uso del espacio 
institucional así como el retiro de la propaganda electoral.”

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

siendo la 1:00 p.m., estando convocados los miembros para el día martes 06/12/11, 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                                                              

José Luis González                                            Sr. 
 Por los trabajadores obreros          Por sindatrupel 
     

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

Abg. Pablo Briceño y Profa. Maite Andre
Representantes del MPPEU


