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4.6. NORMAS DE ELECCIONES PARA LA FEDERACIÓN DE 

CENTROS DE ESTUDIANTES (FCE-UNIMET) Y CENTROS DE 

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS  
 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las presentes Normas regirán los procesos electorales para elegir a los representantes 

estudiantiles de las Directivas de la Federación de Centros de Estudiantes (FCE-
UNIMET) y de los Centros de Estudiantes de las Escuelas. 

 
Artículo 2. Los procesos electorales estudiantiles estarán enmarcados dentro de los principios 

electorales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico y demás reglamentos y normas 
de la Universidad Metropolitana. Por tanto, serán principios fundamentales de todo 
proceso electoral estudiantil, la igual participación política y el pluralismo, la tolerancia, 
el respeto mutuo, la transparencia, la auditoría electoral, la equidad y la 
representación proporcional de las preferencias del electorado mediante la aplicación 
del sistema de cociente electoral. 

 
 

CAPÍTULO II. DE LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

ESTUDIANTIL. 

 
Artículo 3. La Comisión Electoral Estudiantil (CEE) es el organismo encargado de planificar y 

ejecutar las elecciones de todos los cargos de la Federación de Centros de 
Estudiantes y de los Centros de Estudiantes de las Escuelas. Será designada por el 
Parlamento Estudiantil y es un órgano plenamente autónomo, que deberá siempre 
actuar de forma imparcial y transparente.  

 
Artículo 4. La Comisión Electoral Estudiantil estará integrada por dos (2) estudiantes de pregrado 

de la Universidad Metropolitana y tres (3) profesores de la Universidad Metropolitana. 
Todos sus integrantes tendrán derecho a voz y a voto durante las deliberaciones y 
toma de decisiones de la Comisión Electoral Estudiantil. El Parlamento Estudiantil 
podrá también designar en calidad de Asesores de la Comisión Electoral Estudiantil a 
un (1) representante del Comité de Seguridad Laboral de la Universidad Metropolitana 
y a un (1) Profesor de Derecho con experticia en materia electoral, quienes podrán ser 
consultados por la Comisión Electoral Estudiantil en cualquier momento y serán 
invitados permanentes, con derecho a voz, en las reuniones de la Comisión Electoral 
Estudiantil. 

 
Artículo 5. Los Asesores previstos en el Artículo anterior y los tres (3) miembros profesorales de la 

Comisión Electoral Estudiantil serán seleccionados por el Parlamento Estudiantil en 
consulta previa con las Autoridades Rectorales de la Universidad Metropolitana, uno 
(1) de los profesores, a proposición del Decanato de Estudiantes.  
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Artículo 6. El Parlamento Estudiantil iniciará el proceso de postulaciones para la conformación de 

la Comisión Electoral Estudiantil mediante convocatoria enviada por correo electrónico 
y a través de las redes sociales oficiales a la comunidad universitaria, indicando los 
requisitos y plazos establecidos. 

 
Artículo 7. Los estudiantes que aspiren a ser integrantes de la Comisión Electoral Estudiantil, se 

postularán de forma individual y voluntaria, y serán escogidos en sesión ordinaria del 
Parlamento Estudiantil, que deberá realizarse en el mes de mayo de cada año 
académico. Todos los candidatos a integrar la Comisión Electoral Estudiantil deberán 
estar presentes en dicha sesión y en caso de ausencia deberán presentar un 
justificativo por escrito.  

 
Parágrafo Único. El Parlamento Estudiantil solicitará apoyo a las Autoridades Universitarias y 

Decanos de las Facultades para conformar la comisión electoral interna del 
Parlamento para la elección de dichos candidatos. Se levantará un acta con indicación 
de los miembros que conformaron dicha comisión electoral interna y los integrantes 
electos.  

 
Artículo 8. Los miembros de la Comisión Electoral Estudiantil, deberán escoger quién presidirá la 

Comisión y quien será su Secretario, en su primera reunión ordinaria de acuerdo a lo 
establecido en las presentes Normas. Uno de esos cargos corresponderá a un 
profesor y el otro a un estudiante. 

 
Artículo 9. El período de duración de la Comisión Electoral Estudiantil es de un (1) año calendario, 

contado a partir de la toma de posesión.  
 
Artículo 10. Para optar a un cargo en la Comisión Electoral Estudiantil, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 
 

a) Ser estudiante activo de pregrado de la Universidad Metropolitana.  

b) Haber aprobado al menos sesenta (60) créditos.  

c) No ser candidato, ni titular de algún cargo electo en la gestión actual de los centros 
de estudiantes de acuerdo al Estatuto de la Federación de Centros de Estudiantes de 
la Universidad Metropolitana, ni ser familiar del primer o segundo grado de 
consanguinidad de algún candidato. 

 
Artículo 11. En el caso de que algún miembro de la Comisión Electoral Estudiantil renuncie o se 

ausente de su cargo se elegirá un reemplazo en sesión extraordinaria del Parlamento 
Estudiantil, que se convocará a tal efecto, al día siguiente de actividad académica a la 
notificación del hecho.  

 
Parágrafo Único. Se entenderá por días de actividad académica, de lunes a sábado. 
 
Artículo 12. Los miembros de la Comisión Electoral Estudiantil podrán ser reelectos en sus cargos 

hasta al año siguiente. No se permitirá más de una reelección consecutiva.  
 
 
 

CAPÍTULO III. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

ESTUDIANTIL. 
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Artículo 13. Las decisiones internas de la Comisión Electoral Estudiantil se adoptarán por mayoría 
absoluta de los votos emitidos por cada uno de sus miembros presentes.  

 
Artículo 14. Las reuniones ordinarias de la Comisión Electoral Estudiantil serán convocadas, en 

forma escrita, por el Presidente con un mínimo de tres (3) días de anticipación por 
cualquier vía a través de la cual quede constancia escrita. Las reuniones 
extraordinarias se convocarán por vía telefónica, electrónica o verbal y se celebrarán 
dentro de las doce (12) horas de haber sido convocadas. 

 
Artículo 15. El quórum mínimo para llevar a cabo tanto las reuniones ordinarias como 

extraordinarias de la Comisión Electoral Estudiantil será de tres (3) miembros. En 
ambos casos deben estar presentes al menos dos (2) profesores. En caso de un 
empate, el Presidente podrá ejercer doble voto. 

 
 

CAPÍTULO IV. DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN ELECTORAL ESTUDIANTIL. 

 
Artículo 16. Las atribuciones de la Comisión Electoral Estudiantil son: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente normativa electoral de tal manera que el 
proceso electoral se desarrolle eficazmente en todas sus fases. 

b) Convocar, planificar, ejecutar y supervisar las elecciones de todos los cargos de la 
Federación de Centros de Estudiantes y de los Centros de Estudiantes.   

c) Recibir los recaudos requeridos para la postulación de cualquiera de los cargos de 
la Federación de Centros de Estudiantes y de los Centros de Estudiantes, y aprobar 
dichas postulaciones, otorgando un certificado de inscripción.  

d) Elaborar el material necesario para el desarrollo de los procesos electorales 
cualquiera sea su naturaleza, tales como actas, cuadernos y boletas de votación.  

e) Conformar las mesas electorales y capacitar a sus miembros.  

f) Supervisar, calificar y decidir sobre cualquier tipo de violación a la presente 
normativa electoral e imponer las sanciones correspondientes. 

g) Hacer publicidad al proceso electoral en todas sus fases (Registro Electoral 
Estudiantil, postulaciones y elecciones).  

h) Coordinar acciones con la Junta Directiva de la Federación de Centros de 
Estudiantes y los Centros de Estudiantes, durante todas las fases del proceso 
electoral.  

i) Firmar todas las actas de las reuniones de la Comisión Electoral Estudiantil, sus 
acuerdos y disposiciones, y los documentos elaborados para ejercer control y orden 
en los comicios electorales.  

j) Hacer públicas todas las decisiones tomadas por la Comisión Electoral Estudiantil.  

k) Velar por el cumplimiento de estas normas generales y disposiciones internas de la 
Comisión Electoral Estudiantil para el cumplimiento de sus funciones. 

l) Conocer, sustanciar y decidir sobre cualquier solicitud de impugnación del proceso 
electoral en todas sus fases, salvo las establecidas en los artículos 22 al 26 de las 
presentes Normas. 

m) Coordinar y/o servir de enlace con la Comisión Electoral Universitaria en cualquier 
otro proceso electoral que se lleve a cabo en forma conjunta o paralela. 
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CAPÍTULO V. DEL REGISTRO ELECTORAL ESTUDIANTIL. 

 
Artículo 17. Se entiende por Registro Electoral Estudiantil el listado de estudiantes activos durante 

el período lectivo correspondiente a la realización del proceso electoral, elaborado y 
publicado por la Comisión Electoral Universitaria, para las elecciones de 
representantes estudiantiles ante el Consejo Académico y los Consejos Facultad y de 
Escuela.  

 
Artículo 18. No podrá votar quien no aparezca en el Registro Electoral Estudiantil. 
 
Artículo 19. El Registro Electoral Estudiantil debe contener: 
 

1. Nombres y Apellidos de cada uno de los electores; 

2. El número de la Cédula de Identidad y del carnet estudiantil; 

3. La o las escuelas donde cursa estudios regulares; 

 
A los efectos de este Artículo, el Registro Electoral Estudiantil deberá hacerse público con una 
anticipación no menor a treinta (30) días antes de la fecha de la elección, certificado por la 
Comisión Electoral Universitaria, y se publicará de manera que cada estudiante activo pueda 
verificar sus datos en el Registro Electoral Estudiantil y corroborar su habilitación para el proceso 
electoral convocado.  
 
Artículo 20. A los efectos de la permanente actualización del Registro Electoral Estudiantil, la 

Comisión Electoral Universitaria queda facultada para recabar, cuando lo crea 
conveniente, información de los organismos universitarios de control de los 
estudiantes. Esta información es obligatoria, y será suministrada en un lapso no mayor 
de tres (3) días hábiles, a partir de la fecha de su requerimiento. 

 
Artículo 21. Los estudiantes que cursan programas en paralelo y/o combinado podrán votar en 

cada una de sus Escuelas. 
 
Parágrafo Único. Los estudiantes podrán votar para los Centros de Estudiantes de cada una de 

sus Escuelas, manteniéndose el derecho a un solo voto para la representación de la 
Junta Directiva y Coordinaciones de la Federación de Centros de Estudiantes.  

 
Artículo 22. Las impugnaciones del Registro Electoral Estudiantil, ya sea por la inclusión de quien 

no tuviere derecho al voto o por la omisión del nombre de algún elector, se formularán 
dentro de los quince (15) días continuos siguientes a la publicación del registro, 
mediante escrito motivado dirigido a la Comisión Electoral Universitaria. Admitido el 
recurso de impugnación, la Comisión Electoral Universitaria decidirá dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de impugnaciones.  

 
Artículo 23. A los efectos del artículo anterior, cualquier miembro de la Comunidad Universitaria 

podrá impugnar la composición del Registro Electoral Estudiantil. No se admitirán 
impugnaciones una vez concluido el lapso establecido.  

 
Artículo 24. Transcurrido el lapso de impugnación nadie podrá ser excluido ni incluido en el 

Registro Electoral Estudiantil. Esta disposición tendrá vigencia en caso de repetición 
del acto de votaciones por cualquier causa.  

 
Artículo 25. La impugnación a la que se refieren los artículos anteriores se hará mediante un 

escrito en el cual se expondrán los fundamentos de la misma. Este escrito debe ser 
acompañado de los documentos probatorios de la causa alegada. 
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Artículo 26. La decisión de la Comisión Electoral Universitaria será apelable a un solo efecto ante 

el Consejo Académico, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Formulada la 
apelación, el Consejo Académico solicitará de la Comisión Electoral Universitaria los 
recaudos correspondientes, los cuales deberán ser remitidos de inmediato. La 
apelación será resuelta en un lapso no mayor de tres (3) días hábiles después de la 
recepción de los recaudos.  

 
Artículo 27. Llegada la fecha de elección, sin que se hubiese resuelto sobre la impugnación o la 

apelación, según sea el caso, se procederá al acto de votación, sin perjuicio de las 
acciones que pudieran derivarse como consecuencia de la elección celebrada en esas 
condiciones.  

 
Artículo 28. En ningún caso es elegible quien no tenga la cualidad de elector, aun cuando hubiere 

aparecido indebidamente en el Registro Electoral Estudiantil. 
 
 

CAPÍTULO VI. DEL CALENDARIO ELECTORAL.  

 
Artículo 29. El proceso electoral se realizará en el tercer período académico de cada año 

calendario.  
 
Artículo 30. El proceso electoral siempre deberá ocurrir completamente en un (1) período 

académico. El calendario electoral no podrá, en ningún caso, ubicarse en dos (2) 
períodos académicos lectivos. 

 
Artículo 31. Se establecerá un período de al menos cinco (5) días de actividad académica para 

promover las elecciones y postular candidaturas.  
 
Artículo 32. Una vez finalizado el período de promoción de las elecciones, se establecerá un plazo 

de cinco (5) de actividad académica para la inscripción de las candidaturas para la 
Junta Directiva de la Federación de Centros de Estudiantes y Directivas de los 
Centros de Estudiantes. Dichas candidaturas se deberán formalizar ante la Comisión 
Electoral Estudiantil, en los plazos, horas y lugares que ésta fije. Dicho plazo podrá 
ser extendido hasta un máximo de diez (10) días de actividad académica si la 
Comisión Electoral Estudiantil lo considerare necesario o si no se recibieren 
candidaturas para todos los cargos a elegir.  

 
Artículo 33. Finalizado dicho plazo, la Comisión Electoral Estudiantil deberá comunicar a los 

candidatos, en un plazo no mayor a tres (3) días de actividades académicas, si sus 
postulaciones cumplen con todos los requisitos establecidos en estas Normas y si su 
candidatura ha sido aceptada.  

 
Artículo 34. Se establecerá un período de cinco (5) días de actividades académicas para la 

campaña electoral de los candidatos para la Junta Directiva de la Federación de 
Centros de Estudiantes y las Directivas de los Centros de Estudiantes.  

 
Artículo 35. Se establecerá un período de dos (2) días de actividad académica para la realización 

de las elecciones. Las elecciones deberán realizarse dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas posteriores a la finalización del período de propaganda electoral.  

 
Artículo 36. Las elecciones para la Junta Directiva de la Federación de Centros de Estudiantes y 

Directivas de los Centros de Estudiantes se llevarán a cabo de manera simultánea y 
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serán válidas cualquiera fuere el número de estudiantes que participen en dicho 
proceso electoral. 

 
Artículo 37. La toma de posesión se realizará en un día pautado por la Comisión Electoral 

Estudiantil, antes del inicio del primer período académico regular posterior a la 
finalización del período intensivo. En dicho acto todos los miembros de la Federación 
de Centros de Estudiantes salientes rendirán cuentas de su gestión ante el 
Parlamento Estudiantil, y harán entrega de las llaves de sus respectivas sedes a los 
representantes electos. En caso que existiese una vacante, las llaves respectivas 
serán entregadas al Decanato de Estudiantes.  

 
Artículo 38. Una vez proclamados los candidatos ganadores en el proceso electoral, la Comisión 

Electoral Estudiantil enviará al Parlamento Estudiantil, al Decanato de Estudiantes y a 
las demás instancias pertinentes, una copia del acta de proclamación. 

 
 

CAPÍTULO VII. DE LA PROPAGANDA ELECTORAL. 

 
Artículo 39. Se considerará propaganda electoral, cualquier tipo de comunicación verbal o escrita 

que contenga en ella, los nombres de los candidatos, el cargo al cual se postulan, el 
logotipo y/o nombre de algún bloque de candidatos o plancha inscrita en el proceso 
electoral, que exprese un llamado a votar por determinada candidatura. 

 
Artículo 40. El número máximo de afiches propagandísticos a colocar permitido será de veinte (20) 

ejemplares de cada tipo por candidatura. El tamaño de los afiches no excederá la 
doble carta, en la proporción siguiente:  

 
a) El número máximo de afiches propagandísticos a colocar permitido será un 
máximo de veinte (20) por cada una de las planchas candidatas postuladas para los 
cargos de las Coordinaciones de la Federación de Centros de Estudiantes.  

b) El número máximo de afiches propagandísticos a colocar permitido será un 
máximo de veinte (20) para cada una de las planchas candidatas postuladas para la 
Junta Directiva de la Federación de Centros de Estudiantes. 

c) El número máximo de afiches propagandísticos a colocar permitido será un 
máximo de veinte (20) para cada una de las planchas candidatas postuladas por 
Centro de Estudiantes de cada Escuela. 

 
Artículo 41. La Comisión Electoral Estudiantil deberá revisar, con por lo menos un (1) día de 

antelación toda propaganda a colocar al día de la pega de campaña y esta deberá 
vigilar el cumplimiento de las siguientes prohibiciones, en cuanto a: 

 
a) La utilización del logo de la Universidad Metropolitana o de cualquier instancia o 
imagen relacionada a ella, por ejemplo: agrupaciones estudiantiles, clubes 
estudiantiles, selecciones y centros de estudiantes, exceptuando las organizaciones 
formalmente constituidas a través del Decanato de Estudiantes, cuya naturaleza sea 
la formación de representantes estudiantiles.  

b) La utilización del logo de cualquier instancia de la Federación de Centros de 
Estudiantes.  

c) La utilización de imágenes relacionadas con gobiernos regionales, nacionales, 
internacionales, partidos políticos y símbolos patrios.  

d) El empleo de cualquier tipo de mensajes discriminatorios o de odio contra personas 
o instituciones.  
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e) El hecho de agredir, injuriar o difamar a personas o instituciones.  

 
Artículo 42. Si la propaganda cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 41, la 

Comisión Electoral Estudiantil sellará la propaganda en señal de aprobación, 
contabilizándola para que cumpla con lo establecido en el Artículo 40 de las presentes 
Normas. La Comisión Electoral Estudiantil establecerá las horas, fechas y lugares 
para el proceso de revisión y aprobación de propaganda. Dichas horas, fechas y 
lugares deberán ser comunicados a los candidatos de manera escrita el día que 
inscriban su candidatura.  

 
Artículo 43. Cualquier propaganda colocada sin la aprobación de la Comisión Electoral Estudiantil 

o fuera del período de propaganda electoral, podrá ser removida por alguno de los 
miembros de la Comisión Electoral Estudiantil de manera inmediata; tras este hecho, 
la Comisión Electoral Estudiantil deberá abrir, de oficio, un procedimiento 
sancionatorio, de acuerdo a lo establecido en las presentes Normas. De encontrarse 
pruebas de que algún candidato coloca publicidad de otro o de él mismo sin la 
aprobación de la Comisión Electoral Estudiantil, podrá iniciarse un procedimiento 
sancionatorio de acuerdo a lo establecido en las presentes Normas.  

 
Artículo 44. Queda prohibida igualmente cualquier tipo de propaganda, que por un tiempo 

determinado antes o durante el tiempo establecido para la propaganda electoral, no 
identifique clara y explícitamente el candidato, plancha o bloque que represente.  

 
Artículo 45. Durante el período de campaña electoral, la Comisión Electoral Estudiantil organizará, 

con el apoyo de cualquier otra instancia o agrupación estudiantil, un debate oficial 
entre las candidaturas que se disputen entre varias planchas o bloques.  

 
Artículo 46. Una vez finalizado el período establecido por la Comisión Electoral Estudiantil para 

llevar a cabo la propaganda electoral, los candidatos a cualquiera de los cargos a ser 
electos durante el proceso electoral, estarán obligados a retirar todos y cada uno de 
los materiales utilizados como parte su propaganda. El incumplimiento de esta 
disposición será sancionado por la Comisión Electoral Estudiantil, de acuerdo a las 
presentes Normas.  

 
 

CAPÍTULO VIII. DE LAS MESAS ELECTORALES.  

 
Artículo 47. La Comisión Electoral Estudiantil, con máximo tres (3) días de actividad académica de 

anticipación a la fecha fijada para las elecciones, establecerá el número de las mesas 
electorales y sus respectivos cuadernos electorales.  

 
Artículo 48. Las mesas estarán conformadas por un máximo de dos (2) miembros de la Comisión 

Electoral Estudiantil, o en su defecto por las personas que designe la Comisión 
Electoral Estudiantil.  

 
Parágrafo Único. Cada representante de lista o candidato uninominal podrá postular un testigo y 

su suplente para cada una de las mesas de votación. Esta postulación deberá hacerse 
por escrito ante la Comisión Electoral Estudiantil, por lo menos tres días antes del acto 
de votación para que este órgano les expida la credencial correspondiente. 

 
Artículo 49. Al inicio del proceso de votación los encargados de la mesa establecerán quiénes 

ejercerán como Presidente de Mesa y Secretario de Mesa. La función del Presidente 
de Mesa será indicar al elector el proceso de votación y la función del Secretario de 
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Mesa será solicitar la identificación al elector para ubicarlo en el cuaderno electoral 
correspondiente, a ser firmado por el elector, procediendo seguidamente alguno de los 
encargados a entregar el material electoral al elector. Las mesas electorales podrán 
instalarse de ser necesario sólo con el Presidente de la Mesa que asumirá en tal caso 
las atribuciones del Secretario. En caso de faltar alguno de los encargados de mesa, 
la Comisión Electoral Estudiantil procederá a la designación de algún otro de sus 
miembros para ejercer el cargo.  

 
Artículo 50. Son deberes y atribuciones de las mesas electorales: 
 

a) Solicitar a la Comisión Electoral Estudiantil los materiales necesarios para las 
elecciones.  

b) Garantizar el secreto del voto. 

c) Presenciar la votación, realizar el escrutinio y levantar las actas de votación con 
estricta sujeción a lo establecido en las presentes Normas.  

d) Informar a algún miembro de la Comisión Electoral Estudiantil cuando ésta se lo 
solicite sobre el desempeño de las elecciones y de las irregularidades que ocurriesen 
o fuesen denunciadas.  

e) Resguardar la mesa de votación, verificando que ningún candidato se acerque a 
ésta, una vez que haya ejercido su derecho al voto.  

 
Artículo 51. Los testigos de mesa deberán portar en todo momento las credenciales 

correspondientes expedidas por la Comisión Electoral Estudiantil. Los testigos podrán 
presenciar el acto de votación y podrán solicitar que consten en las actas  las 
observaciones que consideren pertinentes.  

 
Parágrafo Primero. La condición de testigo de mesa es incompatible con la de candidato a 

cualquier cargo a elegir en el mismo proceso. Para ser Testigo Electoral se requiere 
tener la condición de elector, es decir ser estudiante de pregrado y estar inscrito en el 
Registro Electoral Estudiantil. 

 
Parágrafo Segundo. El testigo ante la mesa de votación tendrá derecho a observar el Acto de 

Votación y de Escrutinio. Tendrá derecho a voz y no a voto, pudiendo suscribir el acta 
de escrutinio si así lo deseare. 

 
 

CAPÍTULO IX. DE LOS CARGOS A ELEGIR EN LA FEDERACION DE CENTROS 

DE ESTUDIANTES, SUS COORDINACIONES Y EN LOS CENTROS DE 

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS. 

 
Artículo 52. Los cargos a elegir en la Federación de Centros de Estudiantes y en los Centros de 

Estudiantes de las Escuelas mediante la representación proporcional de las 
preferencias del electorado aplicando el sistema de cociente electoral serán: 

 
a) Para la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Metropolitana: Un 
(1) Presidente; un (1) Presidente Adjunto; un (1) Secretario General; un (1) 
Coordinador General, un (1) Tesorero, y un (1) Delegado de Relaciones 
Interuniversitarias (DRIU); 

b) Para los Centros de Estudiantes de cada Escuela: Un (1) Presidente, un (1) 
Coordinador General, y un (1) Tesorero. 
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Artículo 53. Para las Coordinaciones de la Federación de Centros de Estudiantes de la 

Universidad Metropolitana se elegirá una pareja, dupla o equipo conformado por dos 
(2) personas para cada una de las siguientes Coordinaciones: a) Académica, b) 
Responsabilidad Social, c) Cultura, d) Servicios e Infraestructura y e) Deportes, con 
base a la mayoría simple de votos obtenidos y de manera nominal. 

 
 
Artículo 54. Los requisitos para la inscripción de todas las candidaturas son: 
 

1) Ser estudiante en condición académica regular de pregrado de la Universidad 
Metropolitana.  

2) Tener aprobado el número de créditos académicos según se especifica en el 
Artículo 57 de estas Normas para cada candidatura.  

3) Faltarle por aprobar un mínimo de treinta y seis (36) créditos académicos para 
finalizar sus estudios de pregrado de la carrera en la que está inscrito. 

4) No ser miembro de la Comisión Electoral Estudiantil, ni formar parte de cualquier 
otra Comisión Electoral de la Universidad Metropolitana.  

5) Formalizar las candidaturas por plancha (lista). 

6) Estar presente el candidato al momento de inscribir su candidatura y de entregar 
los recaudos requeridos a la Comisión Electoral Estudiantil; en su defecto podrá 
autorizar a cualquier otro estudiante mediante carta para que le represente.  

7) Presentar la candidatura junto con una carta por duplicado donde deberá constar lo 
siguiente: nombres y apellidos completos de los candidatos, cédula de identidad, 
número de carnet de la Universidad Metropolitana, cargo para el cual se postula cada 
participante y las firmas de respaldo de sus postulaciones. Esta postulación deberá 
incluir un plan de trabajo o propuesta para su gestión junto al logotipo y color 
representativo de la candidatura.  

8) Anexar por parte de cada candidato copia de su comprobante de inscripción para el 
período académico en curso e histórico académico.  

9) No inscribirse aquellos estudiantes que se encuentren en condición de grado. 

10) Realizar el pago de dos (2) unidades tributarias, en efectivo, por cargo. 

11) Tener un equipo que conforme en su totalidad la Junta Directiva, Centro de 
Estudiantes o Coordinación, según sea el caso de la postulación. 

 
Parágrafo Primero. Por plancha deberá entenderse el grupo de estudiantes que se ha postulado 

para representar un grupo electoral en particular; sin embargo, la candidatura será 
personal. 

 
Parágrafo Segundo. Un estudiante no podrá postularse para más de un cargo de la Junta 

Directiva de la Federación de Centros de Estudiantes.  
 
Parágrafo Tercero. Cualquiera de los candidatos podrá formar alianzas propagandísticas entre 

cualquiera de las postulaciones (Junta Directiva de la Federación de Centros de 
Estudiantes, Coordinaciones de la Federación de Centros de Estudiantes y/o Centros 
de Estudiantes sin distinción), estas alianzas se denominarán bloques. 

 
Artículo 55. No se permitirán alianzas que agrupen a más de una postulación para el mismo cargo 

de la Federación de Centros de Estudiantes. Para su reconocimiento, la alianza 
deberá entregar una carta adicional por duplicado a la Comisión Electoral Estudiantil 
especificando: nombre del bloque, identificación de los candidatos del bloque, el 
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logotipo y color representativo del bloque y la firma e identificación de cada uno de 
ellos.  

 
Artículo 56. Las firmas de respaldo de postulación a candidaturas a que hace mención el numeral 

(7) del Artículo 54 deberán ser equivalentes a: 
 

1) Un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) del Registro Electoral Estudiantil 
total para la inscripción de una candidatura para la Junta Directiva de la Federación de 
Centros de Estudiantes.  

2) Un porcentaje no menor al diez por ciento (5%) del Registro Electoral Estudiantil 
total para la inscripción de una candidatura para alguna de las Coordinaciones de la 
Federación de Centros de Estudiantes.  

3) Un porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) del Registro Electoral Estudiantil 
correspondiente a su carrera para la inscripción de una candidatura, por bloque o no, 
para alguno de los Centros de Estudiantes de las Escuelas.  

 
Artículo 57. Para optar por alguno de los cargos de la Junta Directiva de la Federación de Centros 

de Estudiantes o de sus Coordinaciones o de la Junta Directiva de los Centros de 
Estudiantes, además de los requisitos anteriormente expuestos en el Artículo 
precedente, cada uno de los estudiantes que conformen dichas planchas o 
candidaturas deberá haber aprobado al menos: 

 
a) Setenta y cinco (75) créditos académicos para los cargos de la Junta Directiva de la 
Federación de Centros de Estudiantes; 

b) Quince (15) créditos académicos para los cargos de Coordinaciones de la 
Federación de Centros de Estudiantes;  

c) Sesenta y tres (63) créditos académicos para los cargos de los Centros de 
Estudiantes de las Escuelas.  

 
Artículo 58. Se prohíbe la participación en las actividades de campaña de personas externas al 

estudiantado, vinculadas a Organizaciones, Movimientos y/o Partidos Políticos 
Nacionales, Regionales o Municipales; así mismo, queda prohibida la utilización de 
fondos y la donación de materiales de campaña, provenientes de dichas personas o 
instituciones. 

 
 

CAPÍTULO X. DEL ACTO DE VOTACIÓN. 

 
Artículo 59. El voto es un derecho de todos los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Metropolitana.    
 
Artículo 60. El acto de votación se realizará en el lugar o lugares que señale la Comisión Electoral 

Estudiantil.  
 
Artículo 61. Las boletas electorales deberán contener, el sello de la Comisión Electoral Estudiantil, 

los nombres, apellidos y los cargos de los candidatos, junto a la identificación, si 
aplica, del bloque de candidaturas al que pertenece. Las boletas deberán ser 
impresas, por lo menos, un (1) día antes del inicio del proceso de elección. 

 
Parágrafo Único. Por voto nulo se entenderá aquél que esté viciado en su forma, que no exprese 

de manera inequívoca la voluntad del elector de acuerdo a los criterios establecidos 
por la Comisión Electoral Estudiantil. Por voto en blanco se entenderá aquel en el cual 
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el elector no haya votado por ninguno de los candidatos postulados uninominalmente 
y/o por ninguna de las listas concurrentes. 

 
Artículo 62. Al iniciar el acto de votación la mesa electoral correspondiente levantará un acta por 

duplicado en donde se hará constar:  
 

1. La presencia de los miembros de mesa necesarios para la apertura del acto de 
votación, la hora de apertura y la presencia de testigos si los hubiere.  

2. Que la urna electoral fue examinada antes de la votación por los presentes, y 
encontrada totalmente vacía. Que fue precintada, y que los miembros de la Comisión 
Electoral Estudiantil estamparon su firma autógrafa en la cinta que cierra la urna.  

3. Todas las incidencias que surjan durante el inicio del proceso de votación; así como 
las observaciones que juzgaren pertinentes formular los miembros de mesa o testigos 
durante la apertura del proceso.  

4. Las firmas autógrafas de los encargados de mesa, testigos, y de dos (2) otros 
miembros de la Comisión Electoral Estudiantil como mínimo.  

 
Artículo 63. El voto es secreto en todos los procesos electorales y cada elector deberá ejercerlo de 

la siguiente manera:  
 

1. Se presentará personalmente ante la mesa electoral y se identificará con su cédula 
de identidad o carnet estudiantil con fotografía, a los fines de ser verificada tanto su 
identidad como la presencia en el Registro Electoral correspondiente.  

2. Procederá a firmar el cuaderno electoral.  

3. Seguidamente se le entregará al votante el material de votación, sellado por la 
Comisión Electoral Estudiantil. 

4. Recibido dicho material el votante se retirará al sitio indicado donde lo llenará 
marcando la opción de su preferencia.  

5. Después de llenar la boleta de votación la introducirá en la urna correspondiente.  

6. No se permitirá el voto asistido, salvo que se trate de un elector con discapacidad 
visual, caso en el cual podrá estar asistido solamente por un familiar, siempre que no 
sea estudiante de pregrado de la Universidad Metropolitana. 

 
Artículo 64. Para realizar el cierre de la mesa se debe llenar el acta de cierre correspondiente, la 

cual se levantará por duplicado y en ella se hará constar lo siguiente:  
 

1. La presencia de los miembros de mesa necesarios para el cierre del acto de 
votación, la hora de cierre y la presencia de testigos si los hubiere.  

2. Que la urna fue examinada y el precinto no fue violado.  

3. Todas las incidencias surgidas durante el acto de votación y el proceso de cierre, 
así como las observaciones que juzgaren pertinentes formular los miembros de mesa 
o testigos durante el cierre y el transcurso del proceso.  

4. Las firmas autógrafas de los miembros de mesa, testigos y al menos dos (2) 
miembros de la Comisión Electoral Estudiantil.  

5. Las urnas electorales serán almacenadas a buen resguardo para la pernoctación 
del acto de votación en el lugar que indique la Comisión Electoral Estudiantil, bajo la 
responsabilidad de quien dicha Comisión designe. Se colocará a la puerta de acceso 
al lugar, algún dispositivo que permita salvaguardar que ninguna persona tuvo acceso 
al lugar de pernocta durante el almacenamiento de las urnas electorales. 
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6. Se levantará acta de pernocta antes de cerrar el almacén y al momento de su 
apertura al día siguiente. 

 
Artículo 65. La urna, luego del cierre, se deberá abrir en acto público. Al iniciar el escrutinio los 

miembros de mesa verificarán que el número de boletas concuerdan con el número de 
votantes en el cuaderno electoral correspondiente y si presentan el sello de la 
Comisión Electoral Estudiantil.  

 
Artículo 66. Una vez contadas la cantidad de boletas totales se procederá al conteo de votos, que 

se realizará de forma pública mediante todos los actos o medios que la Comisión 
Electoral Estudiantil considere pertinentes, levantando un acta por duplicado, en la 
cual se hará constar:  

 
1. Que luego del cierre de la mesa se procedió al conteo de boletas, las cuales 
concuerdan con el número de votantes en el cuaderno electoral correspondiente.  

2. Que se procedió al conteo de los votos de forma pública, dejando constancia del 
número de votos favorables para cada candidatura, el número de votos nulos y en 
blanco. 

3. Cualquier irregularidad durante el escrutinio, así como las observaciones que 
juzgaren pertinentes formular los integrantes de la mesa o los testigos.  

4. La firma de los miembros de la mesa electoral y un miembro de la Comisión 
Electoral Estudiantil que se encuentre presente en el momento de proceder al 
escrutinio, así como la de los testigos que hayan presenciado el acto.  

 
Artículo 67. Una vez levantada el acta de escrutinio, se introducirán todas las actas en un sobre 

que se sellará y firmará debidamente por los integrantes de la mesa y un miembro de 
la Comisión Electoral Estudiantil. Así mismo, los miembros de mesa entregarán a un 
miembro de la Comisión Electoral Estudiantil los votos sellados, la urna de votación, 
las boletas no utilizadas y el restante material electoral.  

 
Artículo 68. Una vez en su poder todos los sobres contentivos de las actas, la Comisión Electoral 

Estudiantil en su totalidad levantará el acta de totalización e inmediatamente 
procederá a emitir un boletín con los resultados de las elecciones, en un plazo no 
mayor a tres (3) horas. 

 
Artículo 69. Una vez finalizada la totalización de los votos, todo el material electoral deberá 

permanecer en el Decanato de Estudiantes a buen resguardo. El acceso al mismo 
estará únicamente permitido para la Comisión Electoral Estudiantil en pleno y alguna 
comisión designada por el Parlamento Estudiantil en caso de requerirse una 
verificación del mismo.  

 
 

CAPÍTULO XI. DE LA PROCLAMACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
Artículo 70. Se proclamarán electos los candidatos por plancha o lista a Junta Directiva de la 

Federación de Centros de Estudiantes y Centros de Estudiantes de Escuela, según 
sea el caso, de acuerdo al método de adjudicación de cocientes electorales por 
divisiones sucesivas conforme al principio de representación proporcional. A tal efecto 
se anotará el total de votos válidos para cada plancha postulada y se procederá a 
dividir sus totales entre uno, dos, tres, y así sucesivamente, hasta obtener para cada 
uno de ellos el número de cocientes igual al de cargos a elegir. Se ordenarán los 
cocientes de las planchas de mayor a menor, adjudicando el primer puesto de Junta 
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Directiva al mayor cociente obtenido entre las planchas, el segundo puesto al segundo 
cociente obtenido entre ellas y así sucesivamente hasta completar el total de cargos 
de las Directivas. Se adjudicarán en los cargos directivos a los candidatos de las 
planchas en el mismo orden de postulación, de tal modo que el primer puesto de la 
Directiva le corresponde al primer candidato de la plancha con el mayor cociente, el 
segundo puesto corresponderá al segundo candidato de la plancha con el segundo 
cociente, el tercer puesto al tercer candidato de la plancha con el tercer cociente, y así 
sucesivamente hasta completar todos los cargos directivos. 

 
Artículo 71. Se proclamarán electas las parejas postuladas a las Coordinaciones específicas de la 

Federación de Centros de Estudiantes que hayan obtenido la mayoría simple de los 
votos válidamente emitidos nominalmente para cada uno de los cargos. 

 
Parágrafo Único. De ocurrir empate en algunos de los cocientes y resultados previstos en los dos 

artículos anteriores, se procederá a una segunda vuelta entre los dos (2) cocientes y/o 
resultados nominales que alcanzaron la igualdad de votos. Este proceso se realizará 
dentro de los quince (15) días siguientes a la primera elección. 

 
 

CAPÍTULO XII. DE LAS FALTAS ELECTORALES 

 
Artículo 72. Cualquier estudiante, sea candidato o no, que actúe en contravención de lo 

establecido en las presentes Normas antes, durante o después de todo proceso 
electoral estudiantil podrá ser sancionado por la Comisión Electoral Estudiantil. 

 
Artículo 73. Las faltas electorales se considerarán: leves, graves o muy graves. Las mismas serán 

sancionadas de acuerdo a su gravedad como lo establecen las presentes Normas.  
 
Artículo 74. Las faltas electorales consideradas leves son: 
 

1. Realizar cualquier tipo de propaganda, que por un tiempo determinado antes o 
durante el tiempo establecido para la propaganda electoral, no identifique clara y 
explícitamente el candidato, plancha o bloque que representa.  

2. Proferir ofensas de cualquier tipo por parte de un candidato hacia alguno de sus 
contendientes a cualesquiera de los otros cargos ser electos durante el proceso 
electoral.  

3. Adherir cualquier tipo de afiche y/o propaganda electoral en lugares no permitidos, 
tales como: paredes de ladrillo, pintura o superficies de vidrio, la zona de la 
Capellanía, el edificio Eugenio Mendoza Goiticoa, dentro de la Biblioteca Pedro 
Grases y el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, dentro de las 
aulas de clase, oficinas administrativas y sobre mesas del Cafetín, Comedor, la Feria, 
baños y dentro del Gimnasio Cubierto. 

4. Utilizar materiales propagandísticos que no hayan sido autorizados por la Comisión 
Electoral Estudiantil, de acuerdo a lo establecido en las presentes Normas. 

5. Brindar información falsa a la Comisión Electoral Estudiantil para la inscripción de 
cualquier postulación.  

6. Hacer cualquier tipo de propaganda electoral antes o después de los lapsos 
establecidos por la Comisión Electoral Estudiantil.  

7. Dañar o retirar cualquier tipo de propaganda electoral de alguno de sus 
contendientes a cualquiera de los otros cargos a ser electos durante el proceso 
electoral.  
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8. No retirar todo el material propagandístico que haya sido utilizado como 
propaganda electoral, una vez finalizado el período establecido por la Comisión 
Electoral Estudiantil para realizar las campañas.  

9. La presencia de candidatos a cualquiera de los cargos a elegir en las mesas de 
votación, luego de haber ejercido su derecho al voto, o en un perímetro cercano a 
donde se desarrolla el proceso de votación, dentro de una distancia que no deberá ser 
inferior a cincuenta metros (50 mts.). 

10. Contratar espectáculos o personas cuyas vestimentas, actuación o presencia sea 
contraria al ambiente académico, inciten a la violencia o atenten contra la moral y las 
buenas costumbres. 

 
Artículo 75. Las faltas electorales consideradas graves son:  
 

1. Cometer fraude electoral.  

2. Copiar y utilizar dolosamente cualquier tipo de base de datos informática de la 
Universidad Metropolitana para la realización de propaganda electoral por medios 
electrónicos.  

3. Coludir o extorsionar de cualquier manera a la Comisión Electoral Estudiantil.  

4. Proferir ofensas o irrespetar de cualquier manera a la Comisión Electoral 
Estudiantil.  

5. Desobedecer las indicaciones dadas por la Comisión Electoral Estudiantil. 

6. La comisión de dos (2) o más faltas leves.  

 
Artículo 76. Las faltas electorales consideradas muy graves son: 
 

1. Agredir de manera violenta, física o verbalmente, a cualquier miembro de la 
Comunidad Unimetana, con motivo de la ejecución de un acto relacionado con el 
proceso electoral. 

2. Amenazar con interrumpir o irrumpir violentamente en el proceso electoral. 

3. La utilización de armas de fuego, armas blancas, artefactos punzo-penetrantes o 
cualquier químico abrasivo, durante el proceso electoral. 

4. La comisión de dos (2) faltas graves. 

 
Artículo 77. Las sanciones a ser aplicadas por la Comisión Electoral Estudiantil, siguiendo el 

principio de proporcionalidad, en los supuestos establecidos en los artículos 
precedentes son: 

 
1. Para faltas leves: Reprensión de forma oral y pública directamente a los candidatos, 
limitación a la participación de los candidatos sancionados durante los debates y retiro 
de la propaganda electoral ilegítima.  

2. Para faltas graves y muy graves: Inhabilitación de candidatura o candidaturas 
implicadas en la comisión de las faltas, retiro de la propaganda ilegítima, restricción al 
acceso  en las áreas circundantes en donde se lleve a cabo el proceso electoral. 

 
Parágrafo Único. Las sanciones que puedan ser aplicadas por la Comisión Electoral Estudiantil 

serán aplicadas de forma independiente a la apertura de un expediente de acuerdo al 
Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario de la Universidad Metropolitana 
vigente.  
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Artículo 78. La Comisión Electoral Estudiantil hará uso obligatorio del Manual de Procedimientos 
Electorales vigente aprobado por el Parlamento Estudiantil, en todo lo que no resulte 
contrario a las presentes Normas. 

 
Artículo 79. La Comisión Electoral Estudiantil para poder sancionar alguna de las faltas graves o 

muy graves anteriormente establecidas deberá iniciar obligatoriamente un 
procedimiento sancionatorio, cuyo objetivo fundamental será la búsqueda de la verdad 
y garantizar el debido proceso y el cumplimiento la normativa electoral estudiantil.  

 
Artículo 80. El procedimiento sancionatorio de la Comisión Electoral Estudiantil por la comisión de 

alguna de las faltas graves o muy graves anteriormente expuestas podrá comenzar 
por:  

 
1. Solicitud de cualquier estudiante, sea candidato o no. Éste deberá notificarlo a la 
Comisión Electoral Estudiantil por escrito, exponiendo en su denuncia: nombres y 
apellidos, número de carnet, descripción de los hechos y demás motivaciones que 
considere relevantes.  

2. De oficio, por la actuación de alguno de los miembros de la Comisión Electoral 
Estudiantil.  

 
Artículo 81. Una vez recibida cualquier denuncia, la Comisión Electoral Estudiantil deberá 

considerar si se encuentra debidamente fundamentada y si existen razones 
suficientes para continuar el procedimiento sancionatorio. De lo contrario deberá 
desistir de continuar con el proceso enviando una notificación por escrito a los 
interesados dando a conocer su decisión.  

 
Artículo 82. Si la Comisión Electoral Estudiantil considerare que existen razones suficientes para 

iniciar el procedimiento sancionatorio, efectuará las indagaciones que considere 
convenientes, levantando un acta con indicación de los hechos y de las actuaciones 
realizadas. Para ello, la Comisión Electoral Estudiantil podrá solicitar la colaboración 
de estudiantes, profesores o cualquier otra autoridad universitaria que tuviere 
conocimiento de los hechos investigados. Emitida el acta, la Comisión Electoral 
Estudiantil deberá pronunciarse sobre la calificación de la falta en un plazo no mayor a 
veinticuatro (24) horas desde el momento en que ésta haya recibido la denuncia.  

 
Artículo 83. Las faltas calificables de muy graves o de graves serán comunicadas al o los 

interesados, quienes habrán de comparecer ante la Comisión Electoral Estudiantil en 
una audiencia oral para ofrecer su versión de los hechos que se le atribuyen, en un 
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas contadas desde su notificación, realizada en 
el momento y lugar designado por la Comisión Electoral Estudiantil. El o los 
interesados presentarán las argumentaciones o pruebas de descargo. La falta de 
asistencia a la audiencia se interpretará como aceptación tácita por parte del o los 
interesados, de los cargos imputados.  

 
Artículo 84. La audiencia oral se realizará a puertas cerradas, y sólo podrán asistir los 

denunciantes, si los hubiere, los miembros de la Comisión Electoral Estudiantil y el o 
los estudiantes a quienes se les ha atribuido la comisión de alguna falta. La Comisión 
Electoral Estudiantil podrá decidir por petición de alguno de los interesados la 
realización pública de dicha audiencia. 

  
Artículo 85. Al finalizar la intervención de todas las personas que hubieren concurrido a la 

audiencia, la Comisión Electoral Estudiantil sesionará inmediatamente a puerta 
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cerrada y decidirá sobre la calificación de la falta y aplicará la sanción 
correspondiente, para la cual emitirá una comunicación por escrito a los interesados. 

  
Artículo 86. Impuestos los afectados de la sanción disciplinaria, podrán ejercer el recurso de 

reconsideración ante la Comisión Electoral Estudiantil dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes a la notificación de la medida sancionatoria. La Comisión Electoral 
Estudiantil decidirá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del 
mismo. Contra esta decisión no habrá recurso interno alguno.  

 
Artículo 87. Si alguno de los miembros de la Comisión Electoral Estudiantil actúa en contravención 

a las presentes Normas, cualquier persona que resultare afectada por ello podrá 
solicitar ante el Vicerrector correspondiente el inicio de un procedimiento disciplinario, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario 
de la Universidad Metropolitana. 

 
 

CAPÍTULO XIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 88. Para efectos de la elección de los Centros de Estudiantes y de la Federación de 

Centros de Estudiantes a realizarse durante el período académico 1415-3, la 
adjudicación de los cargos se realizará mediante la mayoría simple. Concluido este 
proceso electoral, en lo sucesivo y en aras del mejoramiento gradual de los procesos 
electorales estudiantiles, la adjudicación de los candidatos ganadores se hará 
conforme a lo establecido en el Artículo 70 de las presentes Normas.  

 
Artículo 89. La Comisión Electoral Estudiantil electa para dirigir el proceso electoral referido en el 

Artículo anterior, ajustará el calendario electoral a los fines de garantizar que el 
proceso electoral se lleve a cabo durante el período académico 1415-3. 

 
 

CAPÍTULO XIV. DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y FINALES  

 
Artículo 90. Quedan derogadas las Normas Generales de Elecciones Estudiantiles y de la 

Comisión Electoral Estudiantil, aprobadas en la sesión Número 419 del Consejo 
Académico, de fecha 15 de marzo de 2011. 

 
Artículo 91. Los casos dudosos o no previstos en las presentes Normas serán resueltos por el 

Consejo Académico. 
 


