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REGLAMENTO DE REPRESENTACIÓN DE LOS EGRESADOS EN EL 
CONSEJO SUPERIOR Y EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
 

CAPÍTULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente Reglamento Electoral se aplicará para la postulación y 
designación del representante de los egresados en el Consejo Superior, 
de conformidad con lo previsto en el literal ñ) del artículo 12 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Metropolitana y para la elección del 
representante de los egresados en el Consejo Académico de la 
Universidad de Metropolitana, conforme a lo previsto en el artículo 31 del 
Estatuto Orgánico de la Universidad Metropolitana. 

 

Artículo 2. La representación de los egresados de la Universidad Metropolitana 
ante el Consejo Superior y el Consejo Académico será ejercida, en cada 
cuerpo, por un (1) miembro. 

 

Artículo 3. Se considerarán egresados a quienes hayan obtenido uno de los 
Títulos de pregrado o postgrado conferidos por la Universidad 
Metropolitana. 

 

Artículo 4. Los representantes de los egresados ante el Consejo Superior y el 
Consejo Académico durarán tres (3) años continuos en sus funciones, 
pudiendo postularse nuevamente como candidatos en una única 
oportunidad. 

 

Artículo 5. La Comisión Electoral Universitaria de la Universidad Metropolitana 
será el organismo encargado de la dirección, planificación, organización, 
conducción, supervisión, vigilancia y control del proceso electoral 
establecido en el presente Reglamento. 

 



Artículo 6. Los egresados de la Universidad Metropolitana, podrán ejercer su 
derecho al sufragio, en las condiciones y con los requisitos que, para 
este caso, se establecen en el presente Reglamento y en las decisiones 
que al respecto adopte la Comisión Electoral Universitaria de la 
Universidad Metropolitana. 

 

Artículo 7. Las autoridades universitarias, los decanos, los directores de escuela, 
de postgrado, extensión o dependencias administrativas, los jefes de 
departamento, los representantes profesorales y los miembros de la 
Comisión Electoral no podrán ser candidatos a representante de los 
egresados, mientras permanezcan en el ejercicio de sus cargos. 

 

Artículo 8. El voto de cada egresado a favor de uno u otro candidato a 
representante de los egresados ante el Consejo Superior y al Consejo 
Académico, será ejercido en forma personalísima, directa y secreta y no 
podrá delegarse en modo alguno. 

 

Artículo 9. El proceso electoral establecido en este Reglamento será válido 
independientemente de la cantidad de votos que se obtengan.  

 

Artículo 10. La Comisión Electoral instrumentará los mecanismos para que los 
electores que no puedan concurrir a la sede la Universidad Metropolitana 
puedan ejercer su derecho al sufragio. 

 
CAPITULO II 

DEL PROCESO ELECTORAL 

 

Artículo 11. Para la postulación de candidatos a representantes de los egresados, 
se requerirán al menos treinta (30) firmas de respaldo. La Comisión 
Electoral Universitaria determinará el lapso y el procedimiento para la 
postulación. La postulación será nominal. 

 

Artículo 12. Para la escogencia de los candidatos a representantes de los 
egresados, funcionarán una o más mesas electorales, a juicio de la 
Comisión Electoral Universitaria y cada mesa estará a cargo de las 
personas que designe dicha Comisión, tratando en lo posible que la 
mayoría de sus integrantes sean egresados de la Universidad 
Metropolitana. Los candidatos postulados no podrán ser designados 
miembros de mesa. 

 



Artículo 13. El proceso electoral establecido en este Reglamento se llevará a 
cabo en los días y en el horario que fije la Comisión Electoral 
Universitaria. Cada participante emitirá su voto, seleccionando el 
candidato de su preferencia para el cargo de representación de los 
egresados en cada Cuerpo. 

 

Artículo 14. Una vez cerrado el acto de votación, en cada mesa electoral, los 
miembros de mesa, abrirán las urnas y procederán al escrutinio, lo cual 
se realizará en público y en un solo acto. Si se tratare de un proceso 
electoral electrónico o mixto se dejará igualmente constancia de ello. 

 

Artículo 15. En cada mesa se levantará un acta, en original y copia, en la cual 
constarán las fechas y hora de inicio y cierre del acto, el número de votos 
obtenidos por cada candidato, aquellos votos que fueren nulos o en 
blanco, así como cualquier observación pertinente de los miembros a 
cargo de la mesa. 

 

Artículo 16. Concluido el escrutinio, la Comisión Electoral Universitaria 
proclamará como representante de los egresados en el Consejo 
Académico, al candidato que hubiere obtenido la mayoría de votos. 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la finalización del proceso 
electoral, la Comisión Electoral Universitaria remitirá un informe al 
Secretario del Consejo Académico, dando a conocer el nombre del 
candidato electo. 

 

Artículo 17. En el caso de la representación de los egresados en el Consejo 
Superior, la Comisión Electoral Universitaria remitirá un Informe al 
Secretario del Consejo Superior, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la finalización del proceso electoral, indicando los nombres y 
números de votos obtenidos por cada candidato. 

 

Artículo 18. El Consejo Superior en su sesión próxima inmediata a la celebración 
del proceso electoral o en sesión extraordinaria convocada a tal efecto, 
procederá a designar, de la lista de candidatos enviada por la Comisión 
Electoral Universitaria, a la persona que ejercerá el cargo de 
representante de los egresados ante el Consejo Superior. 

 
CAPITULO III 

DISPOSICIONES FINALES  

 



Artículo 19. Dentro del plazo de treinta (30) días siguientes, a partir de la fecha de 
aprobación del presente Reglamento por parte del Consejo Superior, la 
Comisión Electoral Universitaria procederá a convocar el proceso 
electoral previsto en este Reglamento. 

 

Artículo 20. Se derogan las disposiciones relativas a los egresados que se 
encuentran establecidas en el “Reglamento de Elecciones para 
Postulación de Candidatos a Miembros del Consejo Superior de 
Profesores y Egresados”, aprobado por el Consejo Superior en su sesión 
número 125, de fecha 17 de febrero de 1998 y posteriormente reformado 
en su sesión número 225, de fecha 18 de junio de 2007. 

 

Artículo 21. Las dudas sobre la aplicación o interpretación del presente 
Reglamento serán resueltas por el Consejo Superior, a solicitud del 
Consejo Académico. 

 
 


