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PRESENTACIÓN

El Comité Electoral de URACCAN en uso de las facultades 
establecidas en los Artículos 6, 8 y 9 del Reglamento Electoral, 
aprueba el siguiente COMPENDIO DE NORMATIVAS 
ELECTORALES (CNE) actualizado al 2021 para conocimien-
to y aplicación de los órganos electorales y personal auxiliar de 
apoyo y en general de toda la comunidad universitaria.

Contiene de forma actualizada y sistematizada las siguientes 
normativas:

a) Normativa del Proceso Administrativo Electoral (NCE 001), 
que regula el proceso administrativo electoral; interposición 
de impugnaciones y tramitación; recursos, nombramiento y 
revocación de fiscales electorales. También regula lo concer-
niente a consultas, reclamos, quejas y en general, peticiones 
que se hagan a lo largo del proceso electoral.

b) Normativa de Comportamiento Ético y proceso disciplinario 
electoral (NCE 002) que regula el comportamiento ético que 
todos los miembros de la Comunidad Universitaria deben 
observar, particularmente las y los candidatas/os, a cargos de 
elección y sus equipos de trabajo; establece las faltas electora-
les, sanciones y procedimiento disciplinario electoral.
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c) Reglas de Interpretación para la aplicación del Reglamento 
Electoral de URACCAN (NCE 003) que regula de forma 
supletoria y complementaria todos aquellos asuntos que no 
están expresamente regulados en el presente Reglamento. 

d) Cartilla Electoral o Manual “Paso a Paso” (NCE 004) que 
contiene un conjunto de normas y lineamientos que sirven 
de guía para la organización y funcionamiento de las mesas 
electorales; así como la custodia de la documentación y gene-
ración de resultados preliminares. 

Cada una tiene su articulado independiente para facilitar su lec-
tura y estudio. La cartilla electoral se publicará por separado para 
facilitar su uso.

Las resoluciones y ordenanzas del CE se darán a conocer a la co-
munidad universitaria por medio de la publicación en los murales 
electorales, página web de URACCAN y correos electrónicos de 
los candidatos y autoridades universitarias, según se establece en 
el Art. 11 del R.E.



I.  
PROCESO ADMINISTRATIVO ELECTORAL  

(NCE 001)



7

I . PROCESO ADMINISTRATIVO ELECTORAL (NCE 001)  

Artículo 1.- Ámbito.

La presente normativa, complementaria del Reglamento 
Electoral regula el proceso administrativo electoral; interposición 
de impugnaciones y tramitación; recursos, nombramiento y revo-
cación de fiscales.

También regula lo concerniente a consultas, reclamos, quejas y en 
general, peticiones que se hagan a lo largo del proceso electoral.

Artículo 2.- Personas que pueden presentar peticiones, pro-
mover quejas, consultas, reclamos, denuncia e impugnaciones.

Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede pro-
mover consultas, quejas, reclamos, denuncias que afecte o pueda 
afectar el proceso electoral; también podrán hacer peticiones so-
bre asuntos concretos, los que serán conocidos y resueltos por el 
Comité Electoral en sus diferentes instancias. 

Solamente los candidatos(as) y sus fiscales debidamente autori-
zados pueden promover impugnaciones e interponer los recur-
sos cuando procedan, sobre cualquier acuerdo y resoluciones del 
Comité Electoral que afecte o pueda afectar el proceso electoral 
en la forma prevenida en esta normativa.

Artículo 3.- Definiciones. 

a) Queja. Se entiende por queja aquella expresión de incon-
formidad o de insatisfacción, por una conducta ya sea por 
acción u omisión en contra de un funcionario u órgano de la 
universidad, que se espera proceda de acuerdo con las normas 
y procedimientos establecidos en las normativas de la univer-
sidad y que afecten o pueden afectar el proceso eleccionario.  
 
Comprobada la queja puede formalizarse denuncia y dar lu-
gar a una sanción en su caso.
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b) Consulta. Se entiende por consulta el derecho que tiene 
cualquier miembro de la comunidad universitaria, para di-
rigirse al comité electoral con el objetivo de que se le aclare 
cualquier duda sobre el proceso electoral y sus normativas. 
Debe hacerse siempre de forma respetuosa y constructiva. Si 
conlleva un cuestionamiento se le toma como mera opinión a 
no ser que exprese estar realizando un reclamo o denuncia. 

 
c) Reclamos. Se entiende por reclamos el derecho que tiene 

cualquier miembro de la comunidad universitaria para pro-
testar o solicitar a favor del reclamante o de los perjudica-
dos se corrija la situación expuesta. Puede o no generar una 
sanción contra el funcionario(a) o particular causante del 
reclamo.

 
d) Denuncia. Es el derecho que tiene cualquier miembro de la 

comunidad universitaria para poner en conocimiento de las 
autoridades electorales, hechos que constituyan faltas que den 
lugar a un proceso disciplinario, contra la persona denunciada 
imponiendo las sanciones correspondientes; sin perjuicio, de 
la sanción establecida en cualquier otra normativa infringida. 
De forma general, se puede denunciar todo hecho que vicie 
el proceso de las elecciones universitarias, es decir, que violen 
las normas establecidas.

 
e) Impugnación. Es el medio o recurso para contradecir o re-

futar un acuerdo o resolución que se considera injusta o ilegal 
de parte de los órganos electorales. También se utiliza con-
tra la proclamación de candidatos o publicación del Registro 
Electoral. Los interesados deben interponerlo en la forma 
establecida en la presente normativa.

 
 Artículo 4.- Casos en que procede la impugnación.
 

a) Por la inclusión o exclusión de personas en el Registro o 
Padrón electoral. Esto podrá interponerse después de la publi-
cación en los murales electorales de los Recintos, Extensiones 
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y Oficina de Enlace y dentro del período de impugnación 
establecido en el calendario electoral. El Comité Electoral 
resolverá las impugnaciones en la medida que se vayan pre-
sentando y a más tardar dentro del tercer día de haber con-
cluido el plazo anterior.

 
b) Por faltar alguno de los requisitos y cualidades de los candi-

datos y candidatas a cualquier cargo de elección o concurrir 
una de las causales de inhibición, según se dispone en los 
Artos. 14 y 18 del Reglamento Electoral. Las impugnacio-
nes deben promoverse dentro del plazo de tres días lectivos 
siguientes a la publicación de la lista provisional de candi-
datos y candidatas ante el Comité Electoral de URACCAN 
por medio de correo electrónico o por escrito ante los repre-
sentantes del Comité Electoral en los recintos, extensiones y 
oficina de enlace. El Comité Electoral resolverá las impugna-
ciones dentro del plazo de tres días lectivos contados a partir 
del vencimiento del plazo para presentar impugnaciones. De 
su resolución no habrá recurso alguno.

 
c) Las impugnaciones contra el escrutinio deberán interponer-

se por los fiscales debidamente acreditados en las respectivas 
mesas electorales. Si se encuentra ausente no tendrá dere-
cho a hacerlo. Estas impugnaciones serán resueltas en el acto 
por las mesas electorales en que se presente dejando cons-
tancia de ello en las actas que se elaboren. Esta resolución 
puede ser apelada ante el Comité Electoral de Recinto y re-
visada de forma extraordinaria por el Comité Electoral de 
URACCAN. De su resolución no habrá recurso alguno.

 
d) Las y los candidatas/os podrán presentar reclamos e impug-

naciones contra los resultados preliminares de las elecciones 
debiendo formalizarlo por escrito dentro de los tres días lecti-
vos siguientes a la divulgación de los resultados preliminares. 
El Comité Electoral resolverá sobre estas reclamaciones en el 
plazo de tres días lectivos contados a partir del vencimiento 
del plazo para las reclamaciones. De su resolución no habrá 
recurso alguno.
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 e) Los miembros del Consejo Universitario de URACCAN 
podrán presentar reclamos e impugnaciones en contra de la 
proclamación de candidatos/as ganadores inmediatamente 
después de darse a conocer en la sesión extraordinaria para la 
votación. El comité electoral resolverá sobre las reclamacio-
nes e impugnaciones el mismo día o al día siguiente. De su 
resolución no habrá recurso alguno.

 
f ) Las impugnaciones proceden a lo largo de todo el proceso 

electoral; el Comité Electoral en la instancia que corresponda 
resolverá sobre las mismas en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, contados a partir de la fecha la recepción de la 
misma. De su resolución no habrá recurso alguno.

  
Recinto Bilwi . mtinoco .celectoral .bilwi@uraccan .edu .ni                    

Recinto Las Minas . fgutierrez .celectoral .lasminas@uraccan .edu .ni         

Recinto Bluefields . Sfagan .celectoral .blfds@uraccan .edu .ni  .               

Recinto Nueva Guinea . erobles .celectoral .nguinea@uraccan .edu .ni         

Comité Electoral de URACCAN
 Presidencia .

bdixon .celectoral .oe@uraccan .edu .ni

Asesor Legal de URACCAN . fsaavedra .celectoral .asesorlegal@uraccan .edu .ni

Artículo 5.- De la forma de interponer quejas, consultas, recla-
mos, denuncias e impugnaciones

Las quejas, consultas, reclamos, denuncias e impugnaciones debe-
rán promoverse tan pronto se tenga conocimiento de los hechos 
que lo motivan; preferiblemente por escrito a través de correo 
electrónico; el escrito deberá ser enviado a la cuenta de correo 
oficial del Comité Electoral de URACCAN central o en sus res-
pectivos recintos y extensiones:
 
También podrá ser presentado de forma oral o por escrito ante los 
representantes del Comité Electoral en los recintos, extensiones 
u oficina de enlace.
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Artículo 6.- El escrito de interposición debe contener los datos 
que se describen a continuación:
 

1. Nombre y apellidos del solicitante o denunciante, estado ci-
vil, profesión u oficio, sexo, identidad étnica, gremio al que 
pertenece, nacionalidad, domicilio, Recinto al que pertenece, 
Número de su Cédula de Identidad.

 
2. La identificación de la persona denunciada o en contra de 

quien se queje.
 
3. Breve relación de los hechos que lo origina (señalar persona, 

fecha, lugar o cualquier otra situación que se considere).
 
4. Normas infringidas en caso de conocerlo.
 
5. Expresar en forma clara, precisa, concisa y pertinente lo que 

se pide.
 
6. Documentos que acompaña.
 
7. Correo electrónico en la que será notificado.
 
8. Fecha del escrito 
 
9. Firma del peticionario.

Los interesados, si lo prefieren, podrán llenar el formulario corres-
pondiente que estará a su disposición en las oficinas del Comité 
Electoral en los recintos, extensiones y oficina de enlace.
 
Artículo 7.- De la tramitación de las quejas consultas, recla-
mos, denuncia e impugnaciones.

Con excepción de las reclamaciones e impugnaciones en las me-
sas electorales la tramitación de las quejas, consultas, reclamos, 
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denuncia e impugnaciones, que no esté regulado expresamente 
en el Reglamento Electoral se tramitarán de la siguiente manera:
 

1. El órgano electoral, analizará si procede o no la tramitación 
mandando en todo caso a subsanar la información comple-
mentaria que se considere pertinente, en caso contrario, se 
rechazará por improcedente.

 
2. Si esta procediere, el Comité Electoral practicará las diligen-

cias necesarias para el esclarecimiento de los hechos mandan-
do a oír, en todo caso, a la persona denunciada y a las otras 
personas relacionadas con los mismos.

 
3. Si lo considera necesario, citará a las partes interesadas a au-

diencia oral para que expongan sus razones y alegatos a favor 
o en contra, recibiendo las pruebas si fuese necesario. 

 
4. Oída las partes y recibidas las pruebas, en la misma audiencia 

deberá resolver sobre el asunto objeto de la denuncia o recla-
mación, quedando notificada las partes en el mismo acto. 

 
La audiencia podrá ser de forma virtual o telefónica o presencial 
si se requiere y haya condiciones para eso; las partes deben ser 
notificadas por cualquier medio para garantizar su derecho a la 
defensa. La ausencia de una de las partes no invalida la audiencia 
siempre y cuando haya sido notificada.

Artículo 8.- De los recursos.

Contra los acuerdos y resoluciones de los órganos electorales, 
proceden los recursos siguientes:
 

1. Los recursos de aclaración, rectificación o reforma que deben 
promoverse ante el mismo órgano que lo dictó para que acla-
re, rectifique o reforme el acuerdo o resolución en caso fuese 
procedente. 
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2. El recurso de apelación procede ante el Comité Electoral so-
bre los asuntos siguientes:

 
a) Impugnaciones relacionadas con el Registro o Padrón 

electoral.
 
b) Impugnación de la lista provisional de candidatos.
 
c) Impugnación a la proclamación provisional de candidatos/

as electos
 
d) Impugnación a la proclamación provisional de candidatas/

os en el CUU
 
e) Impugnación de cualquier acuerdo o resolución de los co-

mités electorales de recintos
 
f ) Cualquier otro que no esté expresamente regulado en otros 

reglamentos y normativas. 
 
g) Los acuerdos y resoluciones de las mesas electorales po-

drán ser apeladas ante el Comité Electoral del Recinto. El 
Comité Electoral de URACCAN conocerá en revisión si 
la parte perjudicada así lo solicitare.

Artículo 9.- Recurso de Apelación contra los acuerdos y reso-
luciones del Comité Electoral de URACCAN

a) Los acuerdos y resoluciones del Comité Electoral sólo po-
drán ser objeto de recursos de apelación una vez que se haya 
interpuesto los recursos de aclaración, rectificación o refor-
mas ante el mismo y en las situaciones siguientes: 

1. Cuando viole un derecho humano constitucionalmente 
protegido.

2. Cuando viole flagrantemente la Constitución, la ley, 
Estatutos y Reglamentos de la Universidad.
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b) El recurrente deberá interponer su escrito de apelación den-
tro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha 
de la publicación del acuerdo o resolución, el escrito debe 
contener además de los elementos señalados en el artículo 
6 de esta normativa, cuáles son los agravios que le causa y 
de forma particular, debe señalar cual es el derecho humano 
constitucionalmente protegido que le ha sido violado; ley o 
normas infringidas; si no lo hace, se rechazará de plano.

 
c) Una vez calificado su procedencia, el Comité Electoral en 

un plazo de cinco días hábiles dictará resolución motivada 
declarándolo con lugar y ordenando lo que corresponda o re-
chazándolo y remitiendo lo actuado al Consejo Universitario 
por conducto del Secretario General para su conocimiento 
y resolución junto con un informe pronunciándose sobre el 
mismo.

 
d) El Secretario General convocará al Consejo Universitario a 

sesión extraordinaria de forma virtual, única y exclusivamente 
para conocer y resolver sobre la procedencia o no del Recurso 
de Apelación. La Resolución del Consejo Universitario agota 
el proceso administrativo.

  
Artículo 10.- No son objeto de apelación.
 

a) El Compendio Normativo Electoral; los acuerdos y disposi-
ciones de mero ordenamiento administrativo ni las circulares 
y comunicados de carácter informativo.

 
b) El Calendario Electoral aprobado por el CUU y los ajustes 

que acuerde el Comité Electoral con la finalidad de asegurar 
la buena marcha del proceso electoral. 

c) La publicación del Registro electoral.
 
d) La proclamación definitiva de candidatos, candidatas a ocu-

par cualquier cargo de elección.
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e) La proclamación definitiva de candidatos electos.
 
f ) Todos los formatos y modelos de control y seguimiento del 

proceso electoral: boletas electorales, actas, constancias, uni-
formes distintivos y credenciales de uso electoral, etc.

 
g) No son impugnables las sedes de las sesiones acordadas del 

Comité electoral. 
 

Todo recurso o impugnación que se intente con el objetivo de 
boicotear o atrasar el proceso electoral será rechazado de plano.
  
Artículo 11.- Término de la distancia.
 
No hay término de la distancia, todos los recursos deben inter-
ponerse en el modo plazo o término establecido en la presente 
normativa.
  
Artículo 12.- Días hábiles e inhábiles.
  
Para mejor garantía de todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria en el ejercicio del derecho de defensa son días hábiles 
de lunes a viernes. Los sábados y domingos son inhábiles, de tal 
manera, que se podrán presentar los recursos e impugnaciones 
hasta el día siguiente hábil, en el caso que se vence el plazo o 
término en un día inhábil.
 
Artículo 13.- Del nombramiento, acreditación de fiscales y re-
vocación de mandato.

Los fiscales y representantes de candidatos (as) deberán ser 
miembros activos de la comunidad universitaria de URACCAN.
Las y los candidatas/os podrán interponer reclamos e impugna-
ciones de manera personal o a través de un representante o fis-
cal; para lo cual deberá nombrarlo por escrito y acreditarlo ante 
el Comité Electoral de URACCAN y/o Comités Electorales de 
Recinto y extensiones.
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Los candidatos para mejor garantía de sus derechos podrán nom-
brar fiscales a nivel de mesas electorales, recintos, extensiones y 
ante el Comité Electoral de URACCAN con sus respectivos 
suplentes.

En el caso de los fiscales de mesas electorales deberán ser acredi-
tados a más tardar siete días antes de la fecha establecida para la 
votación, excepto por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobado. Iniciado el proceso de votación no podrán acredi-
tarse fiscales.

El escrito de nombramiento del fiscal o representante deberá 
contener: a) Nombre del candidato(a) y generales de ley (estado 
civil, profesión u oficio, identidad étnica, nacionalidad y domici-
lio), número de cédula de identidad, b) El nombre completo de 
su representante o fiscal y generales de ley, número de su cédula 
de identidad, carrera a la que pertenece, señalando claramente su 
voluntad de nombrarlo como su fiscal o representante para que 
tramite la impugnación ante el Comité Electoral. Firma del can-
didato (a). En audiencia el candidato o candidata puede nombrar 
su representante o fiscal de forma oral.
 
Los candidatos podrán revocar el mandato a sus fiscales o re-
presentante dando aviso por escrito al Comité Electoral y nom-
brar sustitutos o nuevos representantes en la forma prevenida 
anteriormente.
 
El Comité Electoral extenderá las correspondientes credenciales 
de los fiscales.
 
El jefe y los equipos de campaña de los candidatos y candidatas 
ejercerán funciones de representación de acuerdo con las instruc-
ciones del mismo; estos deberán cumplir con el Reglamento y 
normativas electorales.

Artículo 14.- Mandato sin representación.
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En caso de urgencia, los representantes que ejercen mandato sin 
representación pueden gestionar a favor del candidato o candi-
data bajo la promesa de que el candidato o la candidata ratificará 
por escrito sus actuaciones en el término de veinticuatro horas 
ante el Comité Electoral. 
 
Artículo 15.- Deberes de los fiscales.
 
Los fiscales son personal auxiliar electoral y por lo tanto están re-
gidos por el Reglamento Electoral y demás normativas electorales. 
 
Son deberes de los fiscales los siguientes:
 

1.- Respetar a las autoridades universitarias; autoridades electo-
rales y demás miembros de la comunidad universitaria.

 
2.- Actuar siempre con lealtad y buena fe; absteniéndose de 

prácticas ilegales reñidas con la moral, buenas costumbres y 
el orden público.

 
3.- No utilizar en sus escritos y alegatos expresiones soeces, 

ofensivas, injuriosas o calumniosas.
 
4.- Ejercer su mandato de manera técnica, guardando el sigilo 

correspondiente para la protección y salvaguarda de los dere-
chos de su representado(a) y de terceros. 

 
5.- Cumplir con los Estatutos de la URACCAN, Reglamentos 

y demás normativas electorales. 
 

Las infracciones cometidas por los fiscales en el ejercicio de su 
mandato serán conocidas y resueltas por el Comité Electoral en 
sus diferentes instancias.
 
Los candidatos (as) son responsables de las acciones ilegales rea-
lizadas por sus fiscales y equipos de campaña si se comprueba que 
actuaron como coautores, cómplices o encubridores. 
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Artículo 16.- Derechos de los fiscales.
 
Son derechos de los fiscales los siguientes:
 

1.- Ejercer su mandato con amplitud, sin más limitaciones que 
las que imponen los reglamentos y normativas.

 
2.- Tener acceso a la información que se requiera para la pre-

paración adecuada del escrito de queja, impugnación y/o su 
contestación.

 
3.- Presentar protestas e impugnaciones en las mesas electorales 

y dejar constancia de ello en las actas de sesión y escrutinio.
 

17.- Resolución de los Recursos, denuncias e impugnaciones.
 
Toda resolución de los Comités Electorales en las diferentes ins-
tancias debe contener: 

a) Denominación del órgano que la dictó.
b) Fecha, hora y lugar.
c) Relación sucinta de los hechos expuestos en el proceso 

administrativo.
d) Considerandos (fundamentación y motivación de la 

resolución)
e) Por tanto. (parte resolutiva o fallo)
f ) Firma de los miembros del Comité Electoral.
 

18.- Notificaciones de la resolución.

Toda resolución debe notificarse por cualquier medio a las partes 
en el proceso administrativo, por conducto de secretaría; dándole 
en todo caso, copia resumida de la resolución (Denominación del 
órgano; fecha, hora, lugar y parte resolutiva). Las notificaciones 
siempre valen, aunque se excusen de firmar las partes.



II.  
 

NORMATIVA DE COMPORTAMIENTO ÉTICO Y 
PROCESO DISCIPLINARIO ELECTORAL  

 
(NCE 002)
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Artículo 1.- Disposiciones generales sobre ética electoral
 
Todos los miembros de la comunidad universitaria deben respetar:
 

a)  Las opiniones dentro de un marco de cultura, madurez y 
democracia.

 
b)  Al derecho de cualquier miembro de la Comunidad 

Universitaria que cumpla con los requisitos para participar en 
las elecciones de Autoridades Superiores de la Universidad 
URACCAN.

 
c)  La honra y la reputación de las autoridades, can-

didatos/as, dirigentes gremiales, electores y comu-
nidad universitaria en general, absteniéndose de 
usar calificativos denigrantes, injuriosos u ofensivos.  
 
Los principios enumerados en el Art. 3 apartado B del R.E. 
guían e informan todo el proceso electoral y por lo tanto for-
man parte del sistema de valores de la Universidad. 

 
Artículo 2.- De proceso disciplinario electoral.
 
Todas aquellas personas, miembros de la comunidad universitaria 
que comentan faltas electorales establecidas en el artículo 29 del 
Reglamento Electoral se les impondrán las sanciones que corres-
pondan, establecidas en el artículo 30 del Reglamento Electoral 
previo proceso establecido en el presente Compendio Electoral.

Artículo 3.- Es función del Comité Electoral en todas sus ins-
tancias, conocer y resolver todos los asuntos concernientes a la 
disciplina ética electoral.
 
Artículo 4.- De la denuncia por faltas electorales
 
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede denun-
ciar una falta electoral en el formato correspondiente, el que estará 
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a la disposición de la parte interesada en las Oficinas del Comité 
Electoral en los Recintos, Extensiones y Oficina de Enlace.
 
Debe contener los puntos señalados en el Art. 6 de la Normativa  
NCE 001
 
Artículo 5.- Al Comité Electoral de Recinto, presidente/a de 
la Mesa Electoral de Extensión y Oficina de Enlace en su caso, 
le corresponderá conocer y resolver las faltas leves y graves; así 
mismo, conocer y dictaminar sobre los hechos que constituyan 
faltas muy graves. 
 
Al Comité Electoral de URACCAN le corresponderá conocer y 
resolver las faltas muy graves en base al dictamen presentado por 
el Comité Electoral del Recinto.
 
Artículo 6.- De la tramitación de las faltas electorales
 
El Comité Electoral de Recinto y extensión le corresponderá ca-
lificar y admitir la denuncia por falta electoral, si no encuentra 
mérito la rechazará de plano.
 
Admitida la denuncia citará a audiencia a las partes para un trá-
mite conciliatorio, si las partes llegan a acuerdo se pondrán fin al 
proceso disciplinario.
  
Si las partes no se ponen de acuerdo, continuará la tramitación en 
la misma audiencia resolviendo con la mayor equidad. 
 
Si la falta denunciada constituye un hecho muy grave, el Comité 
Electoral de Recinto estudiará si cumple con los requisitos para 
admitirla; realizará las investigaciones del caso y pasará las dili-
gencias al Comité Electoral de URACCAN acompañando un 
dictamen sobre el mismo.
 
El Comité Electoral de URACCAN estudiará si procede o no la 
denuncia y ordenará la práctica de diligencias complementarias 
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para mejor esclarecimiento de los hechos, citando a audiencias a 
las partes si fuese necesario.
 
Deberá dictar resolución dentro del plazo de tres días después de 
realizada la audiencia o de recibida todas las diligencias del caso, 
más el término de la distancia en su caso. 
 
De su resolución no habrá ulterior recurso, excepto si la sanción 
impuesta conlleve la descalificación de su candidatura; en este 
único caso, la persona afectada tiene el derecho de apelar de esta 
resolución ante el Consejo Universitario interponiendo el recurso 
en el plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación de la 
resolución por conducto de la secretaría del Comité Electoral, 
señalando claramente en el escrito de interposición cuales son 
los agravios que le causa la resolución impugnada, las normas que 
considere violadas y sus peticiones. 
 
Podrá hacerlo por escrito entregándolo al comité electoral en los 
recintos o por vía de correo electrónico dirigido al Comité elec-
toral, para que a su vez lo remita al Consejo Universitario por 
conducto de rectoría quien conocerá y resolverá de acuerdo con el 
procedimiento establecido en sus propias normativas. 
 
Artículo 7.- Sanción a una autoridad electa.
 
Para la aplicación de una sanción a una autoridad electa que a su 
vez sea candidato o candidata se estará a lo dispuesto a los Arts. 
7 y 69 de los Estatutos de URACCAN y Art. 33 y siguientes del 
Reglamento Electoral vigente sin perjuicio de las sanciones pena-
les y civiles correspondiente.
 



 

III.  
 

REGLAS DE INTERPRETACIÓN PARA LA APLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO ELECTORAL DE URACCAN  

 
(NCE 003)
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Art. 1.- Sobre el ámbito de aplicación.- En relación al Art. 1 
parte final  los funcionarios que quedan fuera del Reglamento 
Electoral son: Secretario General; Director(a) Académica 
General; Direcciones de Institutos y Centros de Investigación; 
Directores de Áreas; y a nivel de los recintos, las secretarías aca-
démicas, coordinadores de áreas académicos e institutos y centros 
de investigación ya que su elección o nombramiento siguen un 
trámite distinto, establecido en los Estatutos y otras normativas.
 
Art. 2.- Sobre el régimen jurídico.  
 
Caso de Única candidatura (Art. 3 acápite E del R.E.) debe re-
lacionarse con el Art. 26 numeral 3, de tal manera que el candi-
dato debe obtener, primeramente, el 60% de los votos del total 
del Registro de electores por gremio en los Recintos para poder 
subir a la votación en el Consejo Universitario de URACCAN. 
Una vez que suba como candidato a las votaciones en el CUU, 
debe obtener el 60% de los votos (entre directos y mandatados) 
tal como se dispone en el relacionado Art. 3 acápite E.
 
Ejemplo: Si el gremio de trabajadores administrativos de un re-
cinto tiene un total de 100, debe obtener 60 votos a su favor de 
ese gremio.
 
La publicación del Censo o Registro definitivo de electores fija el 
100% de los integrantes de cada gremio.
 
Art. 3.- Sobre los requisitos para correr como candidato.
 
El Consejo Universitario desde el 2012 acordó flexibilizar el re-
quisito 5 del Art. 30 de los Estatutos de URACCAN respecto a 
que el candidato debe: “Tener dominio de, al menos, dos de los 
idiomas de las Regiones Autónomas”; estableciendo la fórmula: 
“Tener preferiblemente, dominio de al menos dos de los idiomas 
de las Regiones Autónomas” (Art. 14 inciso 5 R.E.), para evitar la 
posible vulneración de un derecho humano a no ser discriminado 
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y el hecho que todo los idiomas y lenguas habladas en la Costa 
Caribe son oficiales.
 
Art. 4.- Sobre el censo electoral: Solamente se expondrán en los 
murales electorales (Censo de pared) y en las mesas electorales 
(censo de mesa) para efectos de verificación de los electores. No 
se le entregará copia a ningún candidato.
 
Art. 5.- Sobre los electores que aparezcan en más de una lista 
gremial.
 
Si no ejerce su derecho a decidir en qué gremio o institutos y 
centros de investigación quiere votar, el comité electoral de oficio 
le pondrá en el gremio donde ejerce normalmente su trabajo.
 
Artículo 6.-Sobre los derechos de los candidatos (as) a hacer 
campaña electoral.
 

a. Todas las personas que reúnan los requisitos de elegibilidad 
de candidato/a pueden presentar solicitudes para optar algún 
cargo de Rectoría, Vicerrectoría General, Vicerrectores de 
Recintos de conformidad con los Arts. 14 y 15 del R.E. 

 
b. Para hacer uso de su derecho a realizar asambleas y reunio-

nes encaminadas a la promoción del voto y exponer su plan 
electoral deberá presentar una solicitud al Comité Electoral 
acompañando su propuesta de plan de campaña de activida-
des señalando fecha, hora y lugar, objetivos de la actividad, 
participantes y responsables para su aprobación. Esto debe-
rá presentarlo a más tardar una semana antes del inicio de 
la campaña electoral según el calendario electoral aprobado 
por el CUU.  Las y los candidatos podrán establecer alianzas 
y coordinaciones con otros candidatos/as para ir de manera 
individual o conjunta a las actividades programadas, debien-
do incluirlas en sus respectivos planes de actividades. Esto 
es extensivo a cualquier tipo de propaganda electoral, tales 
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como gorras, camisetas, carteles, banner, u otros productos 
comunicacionales, siempre y cuando se respeten las normas 
de ética electoral y el período de campaña establecido en el 
calendario electoral.

c. En aquellas actividades no previstas en el plan que implique 
la utilización de locales o edificios de la universidad las y los 
candidatos deberán realizar la solicitud con un mínimo de 
dos días lectivos de antelación.

 
Artículo 7.- Para la aprobación de las actividades a realizar por 
los candidatos el Comité Electoral se regirá por las siguientes 
normas:  
 

1.- Se atenderá las solicitudes en orden de recepción en el 
Comité Electoral. 

 
2.- Para las visitas a las aulas de clases las y los candidatos y 

sus equipos de campaña tendrán un máximo de diez minutos 
para no obstaculizar el desarrollo normal de las clases. 

 
3.- Para las asambleas por áreas académicas o carreras, los candi-

datos tendrán un máximo de treinta minutos. 
 
4.- Para asambleas generales con estudiantes, docentes, traba-

jadores administrativos y personal de institutos y centros de 
investigación   los candidatos tendrán un máximo de sesenta 
minutos.  

 
5.- Si más de un candidato solicita estar presente en las asam-

bleas se les asignará un tiempo equitativo para dirigirse al 
público presente. 

 
6.- En el caso de que las y los candidatos en sus planes de ac-

tividades soliciten espacios para realizar su campaña en una 
fecha y hora determinada que coincidan entre ellos, el comité 
electoral asignará tiempos equitativos entre los candidatos 
solicitantes.
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7.- Las y los candidatos podrán hacer uso de espacios gratuitos 
en los medios de comunicación de la universidad, que les pro-
porcionará el Comité Electoral, de hasta cinco minutos por 
candidato y candidata según disponibilidad. Las y los candi-
datos podrán pagar espacios de acuerdo con la tarifa estable-
cida en cada uno de ellos. 

 
8.- Las y los candidatos tendrán derecho a nombrar sus repre-

sentantes en cualquier tiempo desde el inicio del proceso 
electoral. También podrán nombrar sus fiscales después de la 
proclamación definitiva de candidatos/as dándolos a conocer 
al Comité Electoral para mejor garantía de sus derechos, así 
mismo podrá nombrar sus equipos de trabajo de apoyo a su 
campaña, los que deberán observar las normas de ética elec-
toral y demás normativas.

 
9.- El Comité Electoral dispondrá de un espacio en la Página 

Web de URACCAN para que las y los candidatos puedan 
dar a conocer sus programas, actividades y planes. Las solici-
tudes deberán ser enviadas con dos días hábiles con anticipa-
ción al Comité Electoral. 

 
10.- Las y los Candidatos podrán presentar consultas, denun-

cias, impugnaciones y recursos en la forma prevenida en las 
Normativas del Proceso Administrativo Electoral (NCE-
001), Normativa de Comportamiento Ético y proceso disci-
plinario electoral (NCE-002).

 
11.- Las y los candidatos electos para ocupar cargos de Rectoría, 

Vicerrectoría General, Vicerrectorías de Recintos, tendrán 
el derecho de rendir promesa de ley y quedar en posición 
de sus cargos por el periodo de 5 años de la siguiente ma-
nera: Rector/a y Vicerrector/a General dentro del tér-
mino de 15 días después de finalizado el proceso de elec-
ciones. Vicerrectores de Recintos dentro del término de 
30 días después de finalizada el proceso de elecciones.  
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El acto de toma de posesión se regirá por la normativa espe-
cial del Comité Electoral.

 
12.- Las y los candidatos electos en cualquier cargo de elección 

tendrán el derecho de defenderse en proceso de remoción en 
la forma prevenida en los Estatutos y Reglamento Electoral. 

 
Art. 8.- Sobre las boletas y urnas electorales
 
a) Sobre las boletas.
 
Sobre las boletas electorales a nivel de recintos y extensiones, a 
cada elector se le entregará en las mesas electorales tres boletas: 
una por cada cargo de elección (Rectoría, Vicerrectoría General 
y Vicerrectoría de Recinto) y será depositada en la urna corres-
pondiente a cada cargo. Las boletas tendrán colores diferenciados 
según el gremio correspondiente.
 
b) Sobre las urnas.
 
El Comité Electoral dispondrá de urnas electorales por Recintos, 
Extensiones y Oficina de Enlace, por cada cargo. Los estudiantes 
tendrán una mesa electoral y los gremios docentes, administrati-
vos e institutos y centros de investigación otra mesa. En el caso 
de la Oficina de Enlace se dispone de dos urnas para los cargos 
Rectoría y Vicerrectoría General. 
 
En el caso de las votaciones en el CUU, se contará con seis (06) 
urnas electorales: una para el cargo de Rectoría y Vicerrectoría 
General y una para cada Vicerrectoría de recintos.
 
Artículo 9.- Sobre el Escrutinio.
 
Terminada la votación como acto seguido se realizará escrutinio 
en las mesas electorales de cada recinto, extensiones y oficina de 
enlace. Los votos emitidos se contabilizarán por gremio y así se 
hará constar en las correspondientes actas de escrutinio y cierre. 
Las originales de las Actas las entregarán al presidente del CER.
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El Comité Electoral de Recinto deberá realizar el conteo de vo-
tos de todas las mesas electorales haciendo constar los resultados 
obtenidos por gremio, de cada candidato y emitirá la correspon-
diente constancia conteniendo los resultados del voto del gremio 
y la enviará a la presidenta/e del comité electoral, 
 
En el caso de Única Candidatura, deberán hacer constar el por-
centaje alcanzado en la votación por gremio, de cada candidato.
 
Artículo 16.- Sobre la votación en el Consejo Universitario de 
URACCAN (CUU)
 

a) El comité electoral de URACCAN a través de su presidenta/e 
convocará a sesión especial extraordinaria a los miembros del 
CUU que estén debidamente acreditado al momento del ini-
cio de las elecciones dentro de la Universidad, para que ejer-
zan su derecho al sufragio.

 
b) La sesión del consejo universitario se realizará en el recinto 

acordado en el CUU antes del inicio de las elecciones; en caso 
fortuito o fuerza mayor el comité electoral decidirá la sede de 
la sesión.

 
c) Solamente votarán los miembros del Consejo Universitario 

que tienen voto directo, personal, indelegable, libre y secreto, 
estos son: Rectora/a, Vicerrector/a General, Vicerrectores/as 
de Recinto, Secretario General y miembros de la Asociación 
de URACCAN debidamente acreditados ante el CUU. Los 
representantes gremiales ante el CUU y los institutos y cen-
tros de investigación no votan en esta sesión, sino en sus res-
pectivas mesas electorales de recintos, extensiones y oficina 
de enlace y solamente se dará a conocer los resultados obteni-
dos de las votaciones en los gremios e instituciones y centros 
a través de las actas extendidas por el Comité Electoral de 
URACCAN.

 



URACCAN

30

d) Se constituirá una mesa electoral para la elección en el CUU 
integrada por un/a presidente, con su suplente y cuatro 
miembros de mesa. En el caso de ausencia de algún miembro 
de la mesa, será sustituido por otro miembro del comité de 
URACCAN o del recinto donde se realizará la sesión.

Dado en la Ciudad de Managua, a los tres días del mes de febrero 
del dos mil veintiunos.
 

 
 

Bernardine Dixon
Presidenta Comité Electoral

 

 

MSp. Alta Hooker Blandford
Rectora

José Saballos Velásquez, Ph.D
Secretario General
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