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ACTUAL 
 

 
PROPUESTA 
 

ARTÍCULO 37. Día y horario de las 

votaciones. 

  

La votación deberá efectuarse en un solo día en 

el cual se garantice las más amplia participación 

de todos los sectores y sin interrupción durante 

el período comprendido entre las ocho y las 

diecinueve horas del día señalado y, 

únicamente, en los centros de votación 

determinados para ese fin por el TEUNED.  

 

Si la votación no se inicia a las ocho a.m., podrá 
abrirse más tarde, siempre que no sea después 
de las doce m.d., sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los responsables de esa 
tardanza, para lo cual se deberá consignar lo 
sucedido y las razones correspondiente en el 
acta de apertura que deberá estar firmada por 
los miembros de la Junta. El día de las 
elecciones, los miembros de las Juntas 
Receptoras de Votos tendrán la obligación de 
presentarse a sus respectivos locales a las siete 
y treinta horas, con el objeto de que la votación 
pueda iniciarse a las ocho horas. 

ARTÍCULO 37. Día y horario de las 

votaciones de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria.  

Las votaciones de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria deberán efectuarse en un solo día 

en el cual se garantice la más amplia 

participación de todos los sectores y sin 

interrupción durante el período comprendido 

entre las ocho y las diecinueve horas del día 

señalado y, únicamente, en los centros de 

votación determinados para ese fin por el 

TEUNED.  

Si la votación no se inicia a las 8:00 a.m., podrá 
abrirse más tarde, siempre que no sea después 
de las 12:00 m.d., sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los responsables de esa 
tardanza, para lo cual se deberá consignar lo 
sucedido y las razones correspondientes en el 
Acta de Apertura que deberá estar firmada por 
los miembros de la Junta Receptora de Votos. 
El día de las elecciones, los miembros de las 
Juntas Receptoras de Votos tendrán la 
obligación de presentarse a sus respectivos 
locales a las 7:30 a.m, con el objeto de que la 
votación pueda iniciarse a las 8:00 a.m. 

 ARTÍCULO 37 BIS. Día y horario de las 

votaciones para elegir los representantes 

ante la Asamblea Universitaria 

Representativa.  

Las votaciones para elegir representantes a 

la Asamblea Universitaria Representativa 

deberán efectuarse en un solo día en el cual se 

garantice la más amplia participación de todos 

los sectores y sin interrupción durante horario 

definido por el TEUNED el cual debe tener 

como mínimo un rango de ocho horas y, 

únicamente, en los centros de votación 

determinados para ese fin por este tribunal.  

Si la votación no se inicia en la hora indicada 
por el TEUNED, podrá abrirse 
posteriormente, con la correspondiente 
autorización de este órgano electoral, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas para los 
responsables de esa tardanza si las hay, para 
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lo cual se deberá consignar lo sucedido y las 
razones correspondientes en el Acta de 
Apertura que deberá estar firmada por los 
miembros de la Junta Receptora de Votos. El 
día de las elecciones, los miembros de las 
Juntas Receptoras de Votos tendrán la 
obligación de presentarse a sus respectivos 
locales treinta minutos antes de la hora de 
inicio establecida por el TEUNED 
 

ARTÍCULO 66. De la convocatoria a las 

elecciones de los profesores de jornada 

especial.  

Para la elección de los representantes de los 

profesores de jornada especial, el TEUNED 

convocará por medio del Vicerrector 

Académico, Directores de Escuela y 

Encargados de Cátedra y de Programas 

Académicos, a todos los miembros de dicho 

sector, inscritos en el padrón electoral, con una 

antelación mínima de 15 días hábiles, a una 

asamblea general para que elijan a sus 

representantes. 

Dicha Asamblea será presidida por el 

Vicerrector Académico, quien deberá disponer 

lo necesario para que la votación se haga de 

acuerdo con los principios democráticos y en 

forma secreta. 

Los profesores de jornada especial podrán 

proponerse como candidatos ante el TEUNED 

a partir del día siguiente a la convocatoria por 

parte del TEUNED hasta el mismo día de la 

Asamblea. 

Para la votación el TEUNED nombrará un 

Delegado Electoral quien actuará como fiscal 

del Tribunal y una Junta Receptora de Votos 

que tendrá a su cargo la recepción de los votos 

y llevar a cabo el escrutinio en presencia del 

Delegado Electoral y cualquier candidato que 

se hubiese postulado y lo solicite. 

Para llevar a cabo la elección correspondiente, 

se requiere cumplir con lo estipulado en los 

artículos 84 y 85 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 66. De la convocatoria a las 

elecciones del sector de Profesores de 

Jornada Especial. 

Para la elección de los representantes a la 

Asamblea Universitaria Representativa del 

sector de Profesores de Jornada Especial, el 

TEUNED convocará a elecciones por los 

medios que considere más apropiados y 

contará con la colaboración de las personas 

en los puestos de: Vicerrector   Académico, 

Directores de  unidades académicas, 

encargadas de programas y de cátedra; para 

que la divulguen a las personas electoras de 

dicho sector, de conformidad con lo 

establecido en el artículo  64 de este 

reglamento. 
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Deberá levantarse un acta de lo actuado y 
sobre el resultado de la votación la que deberá 
ser firmada por el Delegado Electoral, los 
miembros de la Junta Receptora de Votos y el 
Vicerrector Académico como testigo de honor. 
 
 
 

ARTÍCULO 45: Sobre el cierre de las 
votaciones.  
 
La recepción de votos terminará a las 
diecinueve horas y, acto continuo, con la 
asistencia de un fiscal de cada candidato, si lo 
hubiere, la Junta Receptora de Votos procederá 
al cierre de la votación y al conteo o cómputo y 
la asignación de votos, conforme a las 
instrucciones que para tal efecto haya dispuesto 
el TEUNED. 
 
En caso de que en una mesa de votación 
hubiese votado la totalidad de los electores 
inscritos en esa mesa antes de las diecinueve 
horas, la Junta Receptora de Votos procederá 
al cierre de la votación. No obstante, el 
escrutinio se llevará a cabo a partir de las 
diecinueve horas, tal y como lo establece el 
Artículo 101 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 45: Sobre el cierre de las 
votaciones.  
 
La recepción de votos terminará según el 
horario definido por el TEUNED. y, acto 
seguido, con la asistencia de un fiscal general 
de cada candidato, si lo hubiere, la Junta 
Receptora de Votos procederá al cierre de la 
votación,  al conteo o cómputo y la asignación 
de votos y a completar el Acta de Cierre, 
conforme a las instrucciones que para tal efecto 
haya dispuesto el TEUNED. 
 
En caso de que en una mesa de votación 
hubiese votado la totalidad de los electores 
inscritos en esa mesa antes de la hora de 
cierre que defina el Tribunal Electoral 
Universitario, la Junta Receptora de Votos 
procederá al cierre de la votación.   No obstante, 
el escrutinio se llevará a cabo y el Acta de 
Cierre se completará a partir de la hora 
definida por el TEUNED, tal y como lo 
establece el Artículo 101 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 101: Concepto de escrutinio.    
 
El escrutinio consiste en el examen y la 
calificación técnica y legal de la documentación 
electoral que lleva a cabo el TEUNED y que 
concluye con el definitivo conteo mediante la 
asignación de votos realizados por las Juntas 
Receptoras de Votos, el cual se llevará a cabo 
a partir de las diecinueve horas. 

ARTÍCULO 101: Concepto de escrutinio.    
 
El escrutinio consiste en el examen y la 
calificación técnica y legal de la documentación 
electoral que lleva a cabo el TEUNED y  que 
concluye con el definitivo conteo  mediante la 
asignación de votos realizados por las 
Juntas  Receptoras de Votos, el cual se  llevará 
a cabo a partir de la hora definida por el 
TEUNED.  
 


