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DECLARACIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe Nicaragüense (CUU), en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 125 de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua, la Ley número 89, “Ley de Autonomía de las Instituciones 
de Educación Superior”, Gaceta número 77, Diario Oficial del 20 de 
abril de 1990 y sus reformas y el Estatuto de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), 
ha dispuesto crear una norma jurídica básica para regular los proce-
sos de elección y/o remoción de las autoridades universitarias, lo que 
coadyuvará al fortalecimiento institucional y la puesta en práctica de 
los mecanismos y procesos democráticos de esta institución educativa.

A tal efecto, se aprueba la presente Reforma al Reglamento Electoral 
de la URACCAN, en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I

Que de conformidad con la Ley de Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior (Ley No. 89), y el Estatuto de la Universidad: es 
atribución del Consejo Universitario, mediante el actuar del Comité 
Electoral; convocar, organizar y aplicar el reglamento y demás norma-
tivas que rigen los procesos electorales de la URACCAN.

II

Que estas normas jurídicas básicas de gobierno de la Universidad 
constituyen el marco institucional que permite fortalecer y perfeccio-
nar los mecanismos y procesos democráticos de esta institución educa-
tiva comunitaria intercultural.

III

Que el principio de democracia brinda la oportunidad de lograr una 
participación amplia de todos los sectores que integran la comunidad 
universitaria de manera colectiva e individual, con igualdad de opor-
tunidades y condiciones, lo cual hace necesario el desarrollo de instru-
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mentos que regulen y propicien la gestión y el desempeño responsable 
y ético de las distintas autoridades electas en el ejercicio de su cargo.

IV

Que las actuales condiciones del país y el mundo, exigen un uso racio-
nal y sostenible de los recursos de la Universidad, por lo que se hace 
necesario elegir a todas las autoridades universitarias bajo un solo pro-
ceso, concentrado y expedito, que permita el máximo aprovechamiento 
del tiempo y de los recursos que se emplean.

POR TANTO:

De conformidad con las consideraciones hechas anteriormente, el 
Consejo Universitario de URACCAN 

RESUELVE:

Aprobar las reformas al presente Reglamento Electoral. 
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TÍTULO I.  
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-  Ámbito de aplicación

El presente reglamento regula: 

a) El proceso de organización de las elecciones para optar al cargo de: 
Rectoría, Vicerrectoría General y Vicerrectorías de URACCAN. 

b) La organización, funciones y atribuciones de los Órganos 
Electorales.

c) Los derechos, deberes, prohibiciones e inhibiciones, de las perso-
nas elegibles y electores. 

d) El comportamiento ético y régimen disciplinario electoral de 
observancia general antes, durante y después del proceso de las 
elecciones.

e) El proceso administrativo electoral que regula el derecho de con-
sulta, reclamación, recursos y resolución.

f ) El proceso de sustitución y remoción de autoridades universitarias 
electas.

La elección y/o designación de otras y otros funcionarios de la 
URACCAN se rigen por los Estatutos de la Universidad o por sus 
respectivos Reglamentos y Normativas.

Artículo 2.-  Atribuciones del Consejo Universitario de la 
URACCAN en materia electoral

Son atribuciones del Consejo Universitario en materia electoral las 
siguientes:

a) Organización de las elecciones 

Es atribución del Consejo Universitario organizar, convocar y regular 
el proceso de elecciones de autoridades de la URACCAN dictando 
los Reglamentos y Normativas respectivos, según se establece en el 
Artículo 7, inciso 9 y el Artículo 66 de los Estatutos de URACCAN, a 
través de la delegación de esta responsabilidad en el Comité Electoral 
de la Universidad.
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b) Elección de autoridades universitarias

De acuerdo a lo establecido en los artículos 7, numeral 3 y 68 de los 
Estatutos de la URACCAN es facultad del Consejo Universitario, ele-
gir al Rector/a, Vicerrector/a General, y a los Vicerrectores/as como 
culminación de un proceso amplio y participativo de toda la comu-
nidad universitaria para que desempeñen el cargo por un período de 
cinco años, los cuales podrán ser reelectos por un período más.

c) Conocer y resolver sobre renuncias, remociones, destituciones y 
sustituciones.

De conformidad con el Artículo 7 inciso 22 de los Estatutos de la 
URACCAN, le corresponde también al Consejo Universitario co-
nocer y resolver sobre renuncias, remociones, destituciones y sustitu-
ciones de las autoridades universitarias electas, de acuerdo al presente 
Reglamento Electoral.

d) Elegir e integrar a los miembros del Comité Electoral de la 
URACCAN en la forma establecida por sus Estatutos y por el presen-
te Reglamento.

e) Constituirse en Tribunal de última instancia en asuntos electorales 
y contra las resoluciones y ordenanzas del Comité Electoral.

f ) Aprobar dentro del Presupuesto General de la Universidad una 
partida presupuestaria presentada por el órgano correspondiente, 
para que se garantice la organización y funcionamiento del Comité 
Electoral y el proceso electoral hasta su conclusión. 

Artículo 3.-  Régimen Jurídico universitario unitario y supletorio

A.-Elecciones Unitarias Simultanéas de Autoridades Universitarias: 
Rector/a, Vicerrector/a General, Vicerrectores/as

Para la elección de autoridades universitarias, tendrán voto directo en 
el Consejo Universitario, el Rector, Vicerrector General, Vicerrectores, 
Secretario General y los miembros de la Asociación URACCAN 
Acreditados ante el CUU.
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Los representantes gremiales de los docentes, estudiantes y adminis-
trativos y el/la reprensentante de los institutos y centros de investiga-
ción, ejercerán el voto por representación o mandatado de acuerdo a 
las voluntades de sus agremiados, y en la forma que se establece en el 
presente reglamento. 

Las elecciones de autoridades universitarias es un único proceso gene-
ral y simultáneo en el modo y plazo establecido por el presente regla-
mento y las disposiciones del Comité Electoral. 

B- Principios

Son principios que guían e informan el proceso electoral los siguientes:

1) Principio de legalidad, igualdad y equidad: El proceso electoral 
debe desarrollarse en el marco de los Estatutos de la URACCAN, 
Reglamentos y demás normativas electorales previamente aprobados 
por el órgano competente.

A todos los miembros de la comunidad universitaria se les garantiza el 
derecho de participación en condiciones de igualdad y equidad en la 
toma de decisiones.  

2) Principio de colaboración institucional: Es obligación de todos 
los órganos de la URACCAN facilitar el desarrollo normal del pro-
ceso electoral y prestar toda su colaboración al Comité Electoral de 
URACCAN en todas sus instancias, para el desarrollo de sus funciones.

3) Principio educativo y formativo: Cada miembro del Comité 
Electoral, autoridades, candidatos/as, electores, jefes de campaña, ac-
tivistas, estudiantes, trabajadores administrativos y de los institutos y 
centros de investigación, docentes y la comunidad universitaria en ge-
neral, están obligados a contribuir a que el proceso electoral sea emi-
nentemente educativo y formativo. La infracción de normas podría dar 
lugar a proceso administrativo disciplinario para la comprobación de 
las faltas e imposición de las sanciones correspondientes.

4) Principio ético y democrático: Es deber de toda la comunidad uni-
versitaria respetar:
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a) Las opiniones dentro de un marco de cultura, madurez y 
democracia.

b) El derecho de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria 
a optar a un cargo de elección, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos para participar.

c) La honra y la reputación de las autoridades, candidatos/as, dirigen-
tes gremiales, electores y comunidad universitaria en general, abs-
teniéndose de usar calificativos denigrantes, injuriosos u ofensivos.

C.- Supletoriedad y complementariedad

El Reglamento Interno y demás Reglamentos y Normativas de la 
Universidad que regulan a los Órganos de Gobierno de la Universidad 
y a los gremios que conforman la comunidad universitaria son par-
te de un Régimen Jurídico Universitario unitario y como tal, tienen 
plena vigencia y aplicabilidad supletoria y complementaria en todo 
aquello no regulado expresamente en el presente Reglamento o en las 
Resoluciones y Ordenanzas aprobadas por el Comité Electoral.

D.- Ausencia de candidatos/as

Si no se presentare ningún candidato/a a elecciones de autoridades, los 
funcionarios deberán continuar en el ejercicio del cargo por un período 
no mayor de seis meses, mientras que el Consejo Universitario convoca 
a nuevas elecciones. 

E. Una sola candidatura

En el supuesto de presentarse una sola candidatura para cualquier car-
go de elección, el candidato deberá obtener el sesenta por ciento (60 
%) de los votos del Consejo Universitario de URACCAN sumando los 
votos directos y mandatados. 

En caso de no obtener el voto calificado requerido, se declarará desier-
ta la elección y el Consejo Universitario convocará a través del Comité 
Electoral a nuevas elecciones dentro de un periodo de seis meses. Las 
y los funcionarios deberán continuar en el ejercicio del cargo.
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TÍTULO II. 

COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 

Artículo 4.-  Son órganos electorales los siguientes: 

1) El Consejo Universitario de la URACCAN como máximo órgano 
de gobierno de la Universidad facultado para elegir a las autoridades 
universitarias a nivel de rectoría, vicerrectoría general y vicerrectores, 
removerlas y/o sustituirlas en su caso; conocer y resolver los recursos 
como Tribunal de última instancia.

2) El Comité Electoral de la URACCAN, encargado de organizar y 
dirigir el proceso electoral para la elección de autoridades universita-
rias. Conocer y resolver sobre los recursos e impugnaciones presenta-
dos durante el proceso electoral.

Artículo 5.-  Son órganos electorales de apoyo: 

1) Los Comités Electorales de Recintos y Extensiones

Encargados de organizar y dirigir el proceso electoral en sus respectivos 
territorios bajo las orientaciones e instrucciones del Comité Electoral 
de la URACCAN. 

2) Las mesas electorales

Encargadas de garantizar el derecho al voto de las y los electores apli-
cando los procedimientos de votación y escrutinio; realiza el resguardo, 
custodia y traslado del material electoral bajo orientaciones del Comité 
Electoral. Estarán integradas por un mínimo de tres personas designa-
das por el Comité Electoral y una de ellas desempeñará las funciones 
como presidente de Mesa. Su organización y funcionamiento está re-
gulado en la Cartilla Electoral.   

3) Auxiliares electorales

Son auxiliares electorales: los fiscales, equipos de apoyo de las 
candidatas/os, especialistas en el tema, colaboradores del Comité 
Electoral, notables observadores, quienes podrán desempeñar sus fun-
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ciones respetando los Estatutos, Reglamentos y demás normativas 
de la URACCAN. Sus derechos y deberes están establecidos en el 
Compendio Normativo Electoral.  

La organización y funcionamiento de los órganos electorales está 
regulado por: los Estatutos de la URACCAN, Reglamento Electoral, 
Reglamento Interno del Consejo Universitario y del Comité Electoral 
y por el Compendio Normativo Electoral.

La condición de miembro de los órganos electorales y de apoyo cons-
tituye un deber y debe ser asumido voluntariamente por las personas 
designadas o propuestas, previa consulta y aceptación del cargo. No 
establece ni modifica una relación laboral existente, porque su desem-
peño en el cargo es voluntario. 

Artículo 6.-  Del Comité Electoral de la URACCAN

a) El Comité Electoral de la URACCAN es un órgano colegiado y 
permanente de la Universidad que tiene autonomía funcional y ad-
ministrativa; actúa atendiendo a los principios de legalidad, igualdad, 
equidad, imparcialidad e independencia en la toma de decisiones en 
materia electoral.

b) El Comité Electoral de la Universidad se regirá por los Estatutos 
de la Universidad, por el presente Reglamento y por las normativas 
complementarias que se aprueben en el ejercicio de sus competencias.

c) Tendrá su sede principal en cualquiera de las dependencias de la 
Universidad, determinada por Acuerdo del Comité Electoral y podrá 
ser cambiada atendiendo razones de urgencia, caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Todos los miembros de la Comunidad Universitaria: electores y ele-
gibles podrán gestionar y hacer sus peticiones vía telefónica y correo 
electrónico dirigido al Comité Electoral o bien hacerlo de forma pre-
sencial en las sedes de los Comités Electorales de Recintos.   

d) El Comité Electoral de la Universidad dispondrá de los medios 
materiales y personales precisos para el normal cumplimiento de sus 
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funciones, y estará asistido por la Dirección de Asesoría Legal de la 
URACCAN y por un traductor(a) en caso de ser necesario.

Artículo 7.-  Integración del Comité Electoral de la URACCAN

El Consejo Universitario de URACCAN nombrará a los miembros 
del Comité Electoral de URACCAN, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 7, inciso 9 y Artículo. 67 de los Estatutos de URACCAN, 
tendrá once miembros y estará integrado de la siguiente manera:

a) Un delegado a tiempo completo asignado por el Consejo 
Universitario de la Universidad (CUU), que ejercerá el mandato 
como presidente (a) del Comité Electoral.

b) Un Representante electo por cada Consejo Universitario de 
Recinto.

c) Un Representante del gremio docente.
d) Un Representante del gremio de trabajadores administrativos.
e) Un Representante del gremio estudiantil.
f ) Un Representante de la Asociación URACCAN.

El Comité Electoral podrá invitar a dos personas notables, una de 
cada Región Autónoma, para acompañar el proceso de elección de 
autoridades.

El Comité Electoral ejercerá sus funciones durante el período de cinco 
años pudiendo sus integrantes ser reelectos sucesivamente; atendiendo 
a su probidad, experiencia y especialidad en el ejercicio del cargo.

Artículo 8.-  Funciones del Comité Electoral de URACCAN: 

1. Función de dirección y administración

El Comité Electoral de la URACCAN, tiene como función principal 
organizar y dirigir el proceso electoral, garantizar la transparencia, ob-
jetividad e imparcialidad del mismo, y tutelar el principio de participa-
ción en igualdad de condiciones.
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Su organización y funcionamiento está regulado por el presente 
Reglamento, por su Reglamento Interno y por los acuerdos, resolucio-
nes y ordenanzas que apruebe.

Para garantizar el cumplimiento de su función principal debe:

a) Elaborar y aprobar su Reglamento Interno.
b) Elaborar la propuesta de presupuesto para garantizar su funciona-

miento y el proceso electoral hasta su conclusión.
c) Elaborar la propuesta del calendario electoral que será sometido 

al Consejo Universitario para su debida aprobación en lo general; 
deberá realizar los ajustes al mismo, de acuerdo con  las circunstan-
cias y necesidades que se presenten. 

d) Elaborar el Plan de Trabajo del Comité Electoral que garantice el 
proceso electoral hasta su conclusión.

e) Establecer la organización y funcionamiento de las mesas elec-
torales, para garantizar el derecho al voto y escrutinio, dando a 
conocer en su caso los resultados obtenidos. 

f ) Organizar y dirigir el proceso de votación en el Consejo 
Universitario, dando a conocer públicamente los candidatos 
ganadores. 

g) Organizar los actos de investidura y toma de posesión de las auto-
ridades universitarias.

h) Presentar al Consejo Universitario informe de su gestión cuando 
le sea requerido.

2.- Función normativa complementaria

El Comité Electoral tiene la función de elaborar y aprobar normativas 
supletorias y complementarias al presente Reglamento, sobre aquella 
materia que no está regulada expresamente, para garantizar el correcto 
desarrollo del proceso electoral y la organización y funcionamiento de 
los órganos electorales, mediante ordenanzas, resoluciones, circulares, 
comunicados e instructivas, entre otras.
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Forman parte del presente Reglamento y tiene el mismo valor y efecto, 
el Compendio Normativo Electoral compuesto por:

a) Normativa del Proceso Electoral (NCE 001), que regula el proceso 
administrativo electoral; interposición de impugnaciones y trami-
tación; recursos, nombramiento y revocación de fiscales electora-
les. También regula lo concerniente 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 elec-
toral (NCE 002) que regula el comportamiento ético que todos 
los miembros de la Comunidad Universitaria deben observar, par-
ticularmente los candidatos a cargos de elección y sus equipos de 
trabajo; establece las faltas electorales, sanciones y procedimiento 
disciplinario electoral.

c) Reglas de Interpretación para la aplicación del Reglamento 
Electoral de URACCAN (NCE 003) que regula de forma suple-
toria y complementaria todos aquellos asuntos que no están expre-
samente regulados en el presente Reglamento. 

d) Cartilla Electoral o Manual “Paso a Paso” (NCE 004) que con-
tiene 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 generación de resultados 
preliminares. 

e) Resoluciones y ordenanzas aprobadas por el pleno del Comité 
Electoral.

Estos instrumentos constituyen y contienen la experiencia colectiva 
sistematizada de la comunidad universitaria de URACCAN en mate-
ria electoral, los cuales podrán ser ampliados, aclarados y rectificados 
atendiendo al contexto y circunstancias.

3.- Función interpretativa

El Comité Electoral tiene la función de aclarar, interpretar y aplicar 
el Reglamento Electoral y cualquier otra norma que se derive de la 
misma para el adecuado desarrollo de los procedimientos electorales.
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4.- Jurisdicción Administrativa electoral disciplinaria

El Comité Electoral tendrá jurisdicción administrativa electoral para:

a) Conocer, tramitar y resolver sobre las impugnaciones y recursos 
administrativos que se interpongan durante el desarrollo del pro-
ceso electoral, de acuerdo con la Normativa del Proceso Electoral.

b) Conocer y resolver las quejas, consultas, reclamos y peticiones que 
se hagan durante el proceso electoral, de acuerdo con la Normativa 
del Proceso Electoral.

c) Conocer y resolver sobre las faltas electorales cometidas por miem-
bros de la Comunidad Universitaria e imponer en su caso, las san-
ciones correspondientes; todo de conformidad con la Normativa 
de Comportamiento Ético y proceso disciplinario electoral.

5.- Función divulgativa / educativa: El Comité Electoral tiene la 
función de divulgación permanente de las normas que regulan el pro-
ceso electoral promoviendo en la Comunidad Universitaria una acti-
tud ética y la realización de una Campaña Cívica Electoral.

6.- Iniciativa Regulatoria: El Comité Electoral tiene la facultad de 
elaborar propuestas de reforma al reglamento  y normativas electorales 
para ser discutidas y aprobadas en el Consejo Universitario.

7.- Función de archivo y custodia de los documentos relacionados 
con las elecciones. El Comité Electoral tiene la función de custodiar 
y archivar todos los documentos relativo a los procesos electorales de 
la universidad.

Todas los órganos e instancias de la Universidad tienen el deber de 
colaborar y atender las solicitudes que le presenten el Comité Electoral 
en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

Artículo 9.-  Son atribuciones del Comité Electoral de URACCAN:

a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos, 
Reglamentos y demás normativas electorales.

Reglamento Electoral URACCAN 2021.indd   15Reglamento Electoral URACCAN 2021.indd   15 5/2/21   17:085/2/21   17:08



REGLAMENTO ELECTORAL DE URACCAN 

16

b) Velar por el cumplimiento del calendario electoral y hacer los ajus-
tes correspondientes cuando las circunstancias lo ameriten. 

c) Capacitar al personal involucrado directamente en el proceso 
electoral que se desempeñen como miembros de los Consejos 
Electorales de Recinto y Extensiones; candidatos, fiscales, miem-
bros de mesas electorales y demás personal de apoyo.

d) Asegurar que las y los candidatos y equipos de campaña realicen 
sus actividades de promoción de su candidatura con responsabili-
dad, ética y respeto hacia las y los otros candidatos y en general, a 
la comunidad universitaria.  

e) Diseñar y aprobar los modelos de actas, formularios y demás docu-
mentos necesarios a utilizarse antes, durante y después del proceso 
electoral.

f ) Garantizar la integración, organización y funcionamiento de los 
Comités Electorales de Recinto y las mesas electorales, el ejercicio 
del voto y escrutinio, en la forma indicada en el Compendio de 
Normativas Electorales.

g) Conocer y resolver los recursos planteados contra las resoluciones 
de las mesas electorales de los recintos universitarios. 

h) Dirigir el proceso de votación en el Consejo Universitario y hacer 
la proclamación de los candidatos/as electos/as y extender las cre-
denciales correspondientes. 

i) Poner en posesión de su cargo a las autoridades universitarias 
electas. 

j) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por el Consejo 
Universitario.

Artículo 10.- El Comité Electoral de recinto estará integrado por:
a) El representante del Consejo Universitario de Recinto y que for-

ma parte del Comité Electoral, quien lo presidirá.
b) Un representante estudiantil.
c) Un representante docente.
d) Un representante de trabajadores administrativos.
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e) Un miembro de la asociación URACCAN del recinto.
f ) Dos representantes de la sociedad civil seleccionados por el CUR, 

quienes ejercerán la función de notables, su participación no es 
obligatoria.

El Comité Electoral de los Recintos, podrá funcionar con un mínimo 
de tres personas. En situaciones de emergencia, el Comité Electoral de 
la URACCAN está facultado para sustituir a cualquiera de sus miem-
bros con el objetivo de garantizar la buena marcha del proceso electoral 
en el Recinto.  

Artículo 11.- Actos de Comunicación Electoral 

Los acuerdos, ordenanzas y resoluciones que tengan que ser del cono-
cimiento de la Comunidad Universitaria, serán difundidos y publica-
dos en la forma prevista en el Compendio de Normativas Electorales. 

TÍTULO III. 

DEL DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES

Artículo 12.- Derecho de participación como electores

Tendrán la condición de electores en el proceso de elección de auto-
ridades Universitarias las y los siguientes miembros de la comunidad 
universitaria: 

a) Las y los funcionarios y trabajadores administrativos que tengan 
un contrato laboral vigente al momento del período de votación.  
 
En el caso del personal administrativo que tenga una relación labo-
ral por tiempo determinado o interinato deberá tener al menos un 
año de servicio a la Universidad para tener derecho de participación.  
 
Las y los trabajadores y funcionarios de la Oficina de Enlace so-
lamente podrán votar a favor de los candidatos (as) a Rectoría y 
Vicerrectoría General.

b) Las y los docentes permanentes y horarios que tengan un contrato 
vigente con la Universidad al momento del período de votación.
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c) Las y los estudiantes debidamente inscritos y activos, en cualquiera 
de las modalidades determinadas por la Dirección Académica de 
la Universidad.

d) Las y los miembros de Comités y Mesas Electorales tendrán la 
condición de electores y ejercerán su derecho al voto en sus centros 
respectivos de trabajo.

Las y los electores podrán ejercer su derecho al voto en las mesas elec-
torales correspondientes en fecha, hora y lugar fijada por el Comité 
Electoral. 

Las personas que realicen trabajos por contratos de servicios de obras 
civiles no podrán votar.

Artículo 13.- Registro de Electores

La Dirección de Talentos Humanos a solicitud del Comité Electoral, 
facilitará la lista actualizada de las y los trabajadores docentes, admi-
nistrativos y personal de los Institutos y Centros de Investigación que 
tengan contratos laborales vigentes, señalando en su caso, el cargo y 
tiempo de antigüedad en la Universidad.

La Dirección Académica General en coordinación con la Dirección de 
Registro Académico, a solicitud del Comité Electoral facilitará la lista 
actualizada de estudiantes activos de la Universidad en cualquiera de 
las modalidades, señalando en su caso, el Recinto y/o Extensión a la 
que pertenece, modalidad, carrera y año que cursa. Las y los estudian-
tes son responsables de tener a mano su carnet actualizado y/u hoja de 
matrícula para probar su condición de estudiante activo en el caso que 
le fuese requerido.

El Registro de Electores o Padrón Electoral, será de uso exclusivo para 
garantizar el derecho al voto de las y los electores; el Comité Electoral 
es responsable de su guarda y custodia, tomando las medidas necesa-
rias para el respeto y protección de los derechos a la vida privada de 
las personas. Las y los candidatos tendrán acceso restringido al mis-
mo solamente para fines de verificación de la condición de electores y 
efectuar la impugnación en su caso. No se entregará copia a ninguna 
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persona u organismo; excepto a los Comités y Mesas Electorales de 
acuerdo a territorio.

Todos los electores tienen la obligación de verificar si están incluidos 
en el padrón electoral para poder ejercer el derecho al voto.

Artículo 14.- Requisitos para participar como candidato o candida-
ta a cargo de elección

Los requisitos para aspirar a cargos de rectoría, vicerrectoría general y 
vicerrectoría de recintos, están establecidos en los artículos 30 y 36 de 
los Estatutos de la URACCAN y son:

1.- Ser originario/a de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
o tener al menos veinte años consecutivos de establecido en las 
mismas.

2.- Gozar plenamente de sus derechos civiles y políticos.
3.- Poseer títulos universitarios.
4.- Ser un profesional notable, de reconocida trayectoria moral y aca-

démica a nivel regional, nacional o internacional y con amplios 
conocimientos educativos y capacidad de gerencia académica y de 
procesos administrativos.

5.- Tener, preferiblemente, dominio de al menos dos de los idiomas 
de las Regiones Autónomas. 

6.- Ser consecuente, garante y respetuoso de la misión, visión y filoso-
fía de la URACCAN.

7.- Demostrada capacidad de gestión regional, nacional e 
internacional.

8.- Mostrar plena identificación con el proceso de profundización de 
la autonomía del Caribe nicaragüense.

9.- Tener probada capacidad de liderazgo, buenas relaciones humanas 
y experiencia de trabajo en equipo.

10.- Tener como mínimo cinco años de vida activa y consecutiva en 
la comunidad universitaria. 

11.- Ser mayor de treinta años de edad.
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Artículo 15.- Inscripción de candidatos y candidatas

Todas las personas que cumplan con los requisitos para optar al cargo 
de elección podrán inscribirse como candidatos (as) en la forma, fecha 
y lugar señalado por el Comité Electoral debiendo presentar los si-
guientes documentos:

1.- Una carta de intención explicando brevemente el porqué aspira 
al cargo; respeto y compromiso con la filosofía institucional de la 
URACCAN y prometiendo que de ser electo no tendrá compro-
miso laboral con ninguna otra empresa o institución.

2.- Su hoja de vida o Currículum Vitae.
3.- Fotocopia de cédula de identidad.
4.- Fotocopias de títulos universitario, de grado y de postgrados.
5.- Dos cartas de referencia de personas notables de las Regiones 

Autónomas del Caribe y/o académicos/as de Nicaragua.
6.- Dos fotos tamaño pasaporte o una fotografía digital.
7.- Correo electrónico y número de teléfono para recibir notificaciones.

Todos estos documentos podrán ser presentado en formato digital y 
dirigido por correo electrónico al Comité Electoral de la URACCAN.

Artículo 16.- De los derechos de las y los candidatos

1.- Elegir y ser electo.
2.- Presentar propuesta programática fundamentada en los princi-

pios, fines y programas de la URACCAN y del proceso de auto-
nomía de las Regiones Autónomas

3.- Nombrar sus fiscales y organizar sus equipos de campaña inte-
grados voluntariamente por miembros activos de la Comunidad 
Universitaria. 

4.- Realizar campaña electoral para la divulgación de su propuesta 
programática y promover su candidatura en el modo, plazo y luga-
res autorizados por el Comité Electoral.
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5.- Derecho a ser informado/a de los principales asuntos concernien-
tes al proceso electoral vía correo electrónico, mensaje de texto o 
por cualquier otro medio.

6.- Ejercer su derecho al voto en la mesa electoral correspondiente.
7.- Hacer uso de los recursos administrativos y demás medios 

de defensa, de acuerdo a los procedimientos establecido en el 
Compendio Normativo Electoral.

8.- Establecer alianzas con otros candidatos para participar en las 
elecciones ya sea en plancha o equipo de cara a fortalecer el mode-
lo de gestión de la universidad comunitaria intercultural. 

Artículo 17.- Deberes de las y los candidatos

1.- Cumplir con las disposiciones contenidas en los Estatutos, 
Reglamentos y Normativas Electorales.

2.- Reconocer y respetar a las autoridades electorales.
3.- Cumplir con las resoluciones y ordenanzas aprobadas por el 

Comité Electoral.  
4.- Respetar las actividades y plazos establecidos en el Calendario 

Electoral.
5.- Mantener durante el proceso electoral una conducta ética y res-

petuosa, de acuerdo con el modelo de universidad comunitaria 
intercultural.

6.- Ejercer control sobre las actividades realizadas por sus fiscales y 
equipos de campaña ya que responden personal y solidariamente 
por sus acciones. 

7.- Aceptar los resultados del proceso. 

Artículo 18.- De las inhibiciones

No podrán optar a ningún cargo de elección de autoridades universita-
rias las personas que se encuentren en las situaciones siguientes:

a) No cumplir con los requisitos establecidos en los Estatutos de 
URACCAN y en el presente reglamento.
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b) Tener litigio o juicio pendiente de cualquier índole, en contra de 
la URACCAN.

c) Haber difamado y actuado de mala fe en contra de la URACCAN 
o sus autoridades, esta situación debe estar legalmente acreditada.

d) Haber sido sancionado penalmente mediante sentencia firme.
e) Estar desempeñando otro cargo administrativo en otra institución.
f ) Haber sido despedido de la Universidad por causa justa.
g) Ser miembro del Comité Electoral en cualquiera de sus instancias.
h) Haber renunciado anteriormente a un cargo por elección sin causa 

justificada. 

Artículo 19.- De las prohibiciones para las y los candidatos, fiscales 
y equipos de campaña

1. Hacer uso de los bienes y medios de la Universidad para hacer 
campaña electoral que no esté previsto en el plan electoral.

2. Utilizar el cargo desempeñado para lograr algún beneficio perso-
nal en favor de su campaña.

3. Hacer promoción de candidatura el día de las elecciones. 
4. Basar su campaña en el desprestigio de las y los otros candidatos.
5. Comprar votos, realizar sobornos con el objetivo de ganar simpa-

tizantes y obtener votos a su favor.

La infracción a estas prohibiciones podrá dar lugar a iniciar proceso 
administrativo disciplinario e imponer la sanción correspondiente, de 
acuerdo con  la Normativa de comportamiento ético y proceso disci-
plinario electoral y al Reglamento Interno de la URACCAN.
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TÍTULO IV. 

DEL PROCESO ELECTORAL 

Artículo 20.- Etapas del proceso electoral

El proceso electoral inicia y finaliza de acuerdo con lo establecido en el 
Calendario Electoral y tendrá las siguientes etapas:

a) Diligencias preparatorias: Conformación de los Comités 
Electorales de Recinto y Mesas Electorales, capacitación del per-
sonal; período de actualización y depuración de lista de electores o 
Padrón Electoral; 

b) Inscripción preliminar de candidatos, período de impugnación y 
resolución de impugnaciones, publicación de la lista defininiva de 
candidatos; 

c) Capacitación de candidatos, fiscales y equipos de apoyo; 
e) Campaña electoral; 
d) Instalación de mesas electorales y período de votación; conteo de 

votos y publicación de resultados preliminares, impugnaciones y 
resoluciones; 

e) Publicación de la lista definitiva de candidatos electos en los 
recintos; 

f ) Convocatoria a la sesión solemne del Consejo Universitario para 
la elección de las nuevas autoridades universitarias; conocimiento 
y resolución de impugnaciones. 

g) Divulgación de las autoridades electas y emisión de las credenciales. 
h) Organización y realización de los actos de investidura y toma de 

posesión de las nuevas autoridades electas.

Artículo 21.- Calendario electoral

El Comité Electoral elaborará la propuesta de Calendario Electoral 
para ser discutido y aprobado por el Consejo Universitario a más tar-
dar en la primera sesión ordinaria o extraordinaria del año que corres-
pondan las elecciones de autoridades.
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Artículo 22.- La propuesta de Calendario Electoral deberá contener 
como mínimo:

a) Período de organización y capacitaciones de los Comités 
Electorales.

b) Período de inscripción de candidatos/as; proclamación provisional; 
plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de procla-
mación provisional de candidatos de cada recinto; proclamación 
definitiva de candidatos/as una vez resueltas las impugnaciones. 

c) Período de organización y capacitaciones del personal de las mesas 
electorales; candidatos(as) fiscales y jefes de campaña.

d) Período de campaña electoral.
e) Período de votación y escrutinio de votos.
f ) Proclamación provisional de candidatos/as electos/as a nivel de 

Recintos; plazo de presentación de reclamaciones contra el acto 
de proclamación provisional de candidatos/as electos/as; procla-
mación definitiva de candidatos/as electos/as una vez resueltas las 
impugnaciones.

g) Fecha de la sesión solemne del Consejo Universitario para el 
ejercicio de los votos directos de los miembros facultados para 
ello; proclamación de los candidatos electos una vez resueltas las 
impugnaciones.

h) Actos de investidura y toma de posesión de las autoridades electas.
i) Cualquier otra actividad necesaria para el buen desarrollo del pro-

ceso electoral.

La interposición de las impugnaciones y Recursos Administrativos 
hasta su resolución suspende los plazos establecidos en el Calendario 
Electoral, los cuales podrán ser ajustados por el Comité Electoral al 
igual que en las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 23.- Plan de Trabajo Electoral 

Una vez aprobado el Calendario Electoral, el Comité Electoral ela-
borará su Plan de Trabajo para la organización y aseguramiento del 
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proceso electoral dando a conocer oportunamente las diferentes tareas 
y actividades a realizar en cada etapa.

Solamente el Comité Electoral de URACCAN, está autorizado ofi-
cialmente para realizar la convocatoria a elecciones; dar a conocer la 
lista de candidatos; declarar el inicio y cierre de la campaña electoral; 
dar los resultados de las votaciones y declarar las o los candidatos ga-
nadores, dando por finalizado el proceso electoral.  

Artículo 24.- El derecho de petición y reclamación

Todos los miembros de la Comunidad Universitaria, podrán ejercer 
el derecho de petición y el derecho de reclamación durante el proceso 
electoral en la forma, modo, términos y plazos establecidos en el pre-
sente Reglamento y en el Compendio Normativo Electoral. 

Cada etapa del proceso electoral es preclusiva y los derechos de peti-
ción y de reclamación deben ejercerse antes de haber finalizado cada 
una de ellas; de otra manera, serán declaradas improcedentes por 
extemporánea. 

TITULO V. 

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTEO DE VOTOS

Artículo 25.- Ejercicio del voto de las y los electores

Todos los miembros de la Comunidad Universitaria con derecho a 
votar como electores, deberán hacerlo en las mesas electorales organi-
zadas y establecidas por el Comité Electoral en los diferentes recintos, 
extensiones y oficina de enlace; atendiendo las informaciones e ins-
trucciones dadas por el personal electoral.

Los miembros del Consejo Universitario de la URACCAN que tie-
nen el derecho de ejercer voto directo, siendo estos: La Rectora y/o 
Rector, el/ Vicerrector y/o la Vicerrectora General, el Secretario y/o la 
Secretaria General, los Vicerrectores/as de Recinto cuatro (4), repre-
sentantes de la Asociación URACCAN seis (6), lo harán en la mesa 
electoral del CUU atendiendo las informaciones e instrucciones del 
Comité Electoral de la URACCAN.
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Los votos mandatados de los gremios: se harán valer en corresponden-
cia al número de representantes que tienen en el Consejo Universitario 
de conformidad con el Art. 8 de los Estatutos de la URACCAN, un (1) 
representante estudiantil por cada recinto, dos (2) representantes do-
centes, uno por cada Región Autónoma, dos (2) representantes traba-
jadores administrativos uno por cada Región Autónoma, un (1) repre-
sentante de los Institutos y Centros de Investigación de URACCAN. 

Artículo 26.- Escrutinio

Terminada la votación y resueltas las impugnaciones, como acto segui-
do se realizará el recuento de votos o escrutinio en las mesas electorales 
de cada recinto, extensiones y oficina de enlace por cargo de elección y 
de la siguiente manera:

1. Votos a favor de las y los candidatos a Rectoría y Vicerrectoría 
General 

a) Las y los electores que pertenecen al gremio de los estudiantes: ejer-
cerán su derecho al voto en sus respectivas mesas electorales asignadas 
a los distintos recintos y extensiones. Realizado el conteo general de 
votos por el gremio, el Comité Electoral por cada recinto emitirá una 
constancia a favor de aquel candidato o candidata que obtenga ma-
yoría de votos y la enviará al Comité Electoral de URACCAN como 
voto mandatado.

b) Las y los electores que pertenecen a los gremios trabajadores ad-
ministrativos y docentes ejercerán su derecho al voto en sus respecti-
vas mesas electorales asignadas a los distintos recintos y extensiones. 
Realizado el conteo general en las mesas electorales respectivas, remi-
tirán el acta de escrutinio y cierre al Comité Electoral de URACCAN, 
por medio del Comité Electoral de recinto. El Comité de Electoral de 
URACCAN realizará el conteo general de votos, por separado, de los 
votos emitidos en los Recintos de URACCAN del Caribe Norte y los 
votos emitidos en los Recintos de URACCAN del Caribe Sur; verifi-
cado el registro de votos por región, emitirá una constancia a favor de 
aquel candidato o candidata que obtenga mayoría de votos por cada 
Región Autónoma y constarán como votos mandatados.

Reglamento Electoral URACCAN 2021.indd   26Reglamento Electoral URACCAN 2021.indd   26 5/2/21   17:085/2/21   17:08



27

REGLAMENTO ELECTORAL DE URACCAN 

c) Las y los electores que pertenecen a los trabajadores de institutos y 
centros de investigación ejercerán su derecho al voto en sus respecti-
vas mesas electorales, asignadas a los distintos recintos y extensiones. 
Realizado el conteo general de los votos registrado en las actas de es-
crutinio y cierre; el Comité Electoral de URACCAN emitirá una cons-
tancia a favor de aquel candidato o candidata que obtenga la mayoría 
de votos en toda la URACCAN y constará como voto mandatado.

2. Votos a favor de las y los candidatos a Vicerrectorías de Recintos 

a) Las y los electores que pertenecen al gremio de los estudiantes: ejer-
cerán su derecho al voto en sus respectivas mesas electorales asignadas 
en sus recintos o extensiones. Realizado el conteo general de votos del 
gremio, el Comité Electoral de Recinto emitirá una constancia a favor 
de aquel candidato o candidata que obtenga mayoría de votos y lo 
enviará al Comité Electoral de URACCAN; organismo que a su vez 
extenderá las constancias de los otros tres representantes estudiantiles 
de recintos a favor del candidato o candidata que obtuvo la mayoría 
de los votos en su respectivo recinto. Estas constancias se harán valer 
como votos mandatados.

b) Las y los electores que pertenecen a los gremios trabajadores ad-
ministrativos y docentes, ejercerán su derecho al voto en sus respecti-
vas mesas electorales asignadas a los distintos recintos y extensiones. 
Realizado el conteo general, el Comité Electoral de Recinto emitirá 
una constancia a favor de aquel candidato o candidata que obtenga 
mayoría de votos por el gremio respectivo y lo remitirá al Comité 
Electoral de URACCAN, este a su vez emitirá la constancia del otro 
representante gremial que pertenece a la otra región, a favor del candi-
dato o candidata que obtuvo mayoría de votos en su recinto respectivo.

c) Las y los electores que pertenecen a los trabajadores de institutos y 
centros de investigación ejercerán su derecho al voto en sus respecti-
vas mesas electorales, asignadas a los distintos recintos y extensiones. 
Realizado el conteo general el Comité Electoral de recinto, emitirá 
una constancia a favor del candidato o candidata que obtenga mayoría 
de votos en cada recinto.
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3.- Caso de una sola candidatura.

En el supuesto de presentarse una sola candidatura, el candidato o 
candidata deberá obtener el sesenta por ciento (60%) de los votos, to-
mando como referencia el padrón electoral de cada gremio.

Artículo 27.- Sobre la votación en el Consejo Universitario de la 
URACCAN

a) El Comité Electoral de URACCAN a través de su presidente/a y 
por conducto de la Secretaría General, convocará a sesión solemne ex-
traordinaria a los miembros del CUU que estén debidamente acredi-
tados al momento del inicio de las elecciones dentro de la Universidad, 
para que ejerzan su derecho al voto directo.

b) La sesión podrá celebrarse en el Recinto señalado en el Calendario 
Electoral o en cualquier otro lugar que se decidiere, por razones de 
caso fortuito o fuerza mayor. 

c) Los representantes ante el Consejo Universitario que no tienen voto 
directo, deberán estar presentes en la sesión; se darán a conocer los 
votos mandatados como resultado de las votaciones en los Recintos, 
a través de las Constancias extendidas por el Comité Electoral de 
URACCAN.

d) Se constituirá una mesa electoral para la elección en el CUU inte-
grada 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 Electoral de URACCAN o del recinto 
donde se realiza la sesión.

Artículo 28.- Empate

En todas las situaciones que se presenten empate entre las y los dife-
rentes candidatos, subirán como candidatos para que sea el Consejo 
Universitario quien decida con la suma de los votos directos y manda-
tados, la o el candidato ganador.

En caso de empate en el Consejo Universitario, se hará una segunda 
ronda de votación; si resultare en empate nuevamente; se irá a una ter-
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cera ronda de votación esta vez participando los miembros del Consejo 
Universitario en pleno; los representantes gremiales y de los institutos 
y centros de investigación ejercerán voto directo.

TÍTULO VI.

DE LAS FALTAS ELECTORALES

Artículo 29.- Clasificación

Las faltas electorales se clasifican en leves, graves y muy graves.  

1.- Son Faltas leves:

a) Usar en la contienda electoral los símbolos nacionales, regionales y 
de la Universidad como propio.

b) No asistir a las reuniones, capacitaciones y talleres que planifique 
el Comité Electoral.

2.- Son Faltas graves:

a) Hacer llamado directo o indirecto a la abstención electoral.
b) Hacer llamado directo o indirecto a no votar por determinado 

candidato. 
c) Realizar actividades de propaganda y proselitismo fuera del perío-

do autorizado por el Comité Electoral. 
d) Destruir, dañar, manchar o distorsionar, cualquier forma de propa-

ganda electoral.
e) Realizar actividades electorales que conlleven a la suspensión de 

actividades académicas y laborales sin la autorización del Comité 
Electoral. 

f ) Usar los recursos de URACCAN para propaganda u otras activi-
dades electorales, a excepción del uso de la estructura física. 

g) Realizar actividades que conduzcan al deterioro de la estructura 
física de la Universidad URACCAN.
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h) Realizar propaganda que promueva la violencia y la confrontación 
entre las y los miembros de la comunidad universitaria.

i) Reincidir en faltas leves.

3.- Son Faltas muy graves:

a) Realizar propaganda y usar expresiones que difamen, injurien o 
calumnien a las Autoridades Universitarias, candidatos/as, diri-
gentes gremiales, electores y la comunidad universitaria en general.

b) Utilizar la violencia, la amenaza, el soborno y la presión para la 
adhesión a una candidatura determinada. 

c) Comprar votos a favor de una candidatura determinada.
d) Cometer delitos tipificados en el Código Penal dentro y fuera de 

las instalaciones de la Universidad.
e) Entorpecer o boicotear el proceso electoral.
f ) Reincidir en faltas graves.

Artículo 30.- De las sanciones

Se establecen las siguientes sanciones según el grado de gravedad:

1. En las faltas leves: amonestación privada por escrito y con copia a 
su expediente.

2. Para las faltas graves: amonestación escrita y pública, con copia a 
su expediente y publicada en el mural electoral.

3. De las faltas muy graves:
a) En el caso de reincidencia la o el candidato será descalificada 

su candidatura. Las y los candidatos y equipos de campaña que 
cometan hechos dolosos comprobados en el desarrollo de las 
elecciones universitaria, deberán pagar además de recibir una 
llamada de atención por escrito, con copia a su expediente, una 
multa de un mil córdobas netos (C$1,000.00) además de pagar 
los daños y perjuicios causados si los hubiere.  
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b) Todo miembro de la Comunidad Universitaria que entorpezca 
el proceso electoral podrá ser sancionado de la siguiente mane-
ra: Llamada de atención con copia al expediente. Multa de un 
mil córdobas netos (C$1,000.00) además de pagar los daños y 
perjuicios causados si los hubiere.  

Esto es sin perjuicio de la aplicación del Código del Trabajo, Reglamento 
Interno de URACCAN, Reglamento Estudiantil y otros reglamentos 
y normativas de la Universidad que regulan estos comportamientos y 
sin perjuicio de las acciones penales y civiles correspondientes.

Para el conocimiento y sanción de las faltas electorales se aplicará la 
Normativa de Comportamiento Ético y proceso disciplinario electoral. 

TÍTULO VII.

TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS ELECTAS

Artículo 31.- Toma de posesión de Rector y Vicerrector General

Quince días hábiles después de finalizado el proceso de elecciones, el/
la presidente del Comité Electoral, en acto público solemne, en pre-
sencia de los miembros del Consejo Universitario, tomará promesa al 
rector(a) y vicerrector (a) general electos, quedando estos en posesión 
de sus cargos, por un período de cinco años.

Artículo 32.- Toma de posesión de Vicerrectores de Recinto

Treinta días hábiles después de haber finalizado el proceso de eleccio-
nes, el rector(a) o vicerrector/a general en acto solemne tomará prome-
sa al vicerrector(a) de recinto, quedando este en posesión de su cargo 
por un período de cinco años. 

Le corresponde al Comité Electoral de URACCAN dirigir y presidir 
estos procesos.
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TÍTULO VIII. 

REMOCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS ELECTAS

Artículo 33.- Remoción de autoridades

La remoción de autoridades universitarias electas es la separación de 
estas del cargo para el que fueron electas.

Artículo 34.- De las causales para remoción de autoridades univer-
sitarias electas

Las causales para la remoción de una autoridad universitaria electa en 
el ejercicio de su cargo son las siguientes:

a) Irrespeto a la comunidad universitaria y abuso de funciones.
b) Cuando faltare a la filosofía institucional y normativas de la 

Universidad.
c) Cuando por resolución de entidades estatales vinculada al uso del 

patrimonio institucional se imputasen responsabilidades adminis-
trativas y/o penales. 

d) La pérdida de sus derechos civiles.
e) Ser objeto de sanción por falta grave por la instancia competente 

establecida en el Reglamento interno de URACCAN. 
f ) Asumir un cargo en otras Instituciones de Educación Superior o 

cualquier otra empresa y/o institución estatal y/o Asociación sin 
fines de Lucro.

g) Debido a la falta de autoridad, coordinación, deficiencia en el fun-
cionamiento y desempeño de su cargo.

Artículo 35.- Proceso de remoción

a) Para la remoción de una autoridad universitaria electa, el Consejo 
Universitario sesionará de manera ordinaria o extraordinaria para la  
conformación de una Comisión integrada por siete miembros ple-
nos del CUU: dos vicerrectores(as), dos representantes estudiantiles, 
un representante de la Asociación de URACCAN, un representante 
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del personal docente y un representante del personal administrativo, la 
cual evaluará las causas de responsabilidad que se le atribuyan y emitirá 
el dictamen correspondiente al Consejo Universitario en un plazo no 
mayor de diez días.

b) La comisión sesionará con la presencia de al menos cinco miembros 
de los que la integren. 

c) El Quórum del Consejo Universitario para conocer y decidir sobre 
la remoción de una autoridad universitaria, será establecido con el 60 
por ciento de los votos presentes.

d) Dictaminadas las causas justificadas de remoción de autorida-
des electas, el Consejo Universitario acordará la destitución y susti-
tución conforme el artículo 19 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario y el artículo 70 de los Estatutos de URACCAN.

El Comité Electoral organizará y dirigirá el proceso de elección de 
la nueva autoridad universitaria que asumirá el ejercicio del cargo del 
funcionario destituido, de conformidad con las disposiciones del pre-
sente Reglamento y del Compendio de Normativas Electorales.

TÍTULO IX. 

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36.- De la Reforma al Reglamento Electoral

La propuesta de Reforma del Reglamento Electoral deberá ser elabo-
rada, discutida y consensuada por el Comité Electoral de URACCAN 
o por una Comisión Especial formada por la Rectoría o por el Consejo 
Universitario.

El presente Reglamento podrá ser reformado con el voto de la mayoría 
simple de los miembros del Consejo Universitario y seguirá el proce-
dimiento ordinario establecido en la normativa institucional y en el 
Reglamento Interno del Consejo Universitario.
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Artículo 37.- Derogación

Se deroga el anterior Reglamento Electoral reformado el 25, 26 y 27 
de febrero de 2016. 

Artículo 38.- Vigencia

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación 
por el Consejo Universitario de la Universidad, y deberá ser divulgado 
a toda la comunidad universitaria.

Dado en la ciudad de Siuna, Municipio de Siuna, RACCN, a los die-
ciocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

MSp . Alta Hooker Blandford
Rectora

José Saballos Velásquez, Ph .D
Secretario General
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