
BOLETÍN N° 003/2023  

 

COMISIÓN ELECTORAL - UCV Ciudad Universitaria, 13 de marzo de 2023 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
COMISIÓN ELECTORAL 

ELECCIÓN MAYO 2023 

BOLETÍN N° 003/2023 

CRONOGRAMA DE EVENTOS PUNTUALES 

 

La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Elecciones Universitarias, 
hace del conocimiento de la Comunidad Ucevista, que el Consejo Universitario en su sesión del día 18 de enero de 2023, aprobó por unanimidad la fecha del 
viernes 26 de mayo de 2023 para realizar el proceso electoral en el cual se elegirán las Autoridades Universitarias Rector (a), Vicerrector (a) Académico (a), 
Vicerrector (a) Administrativo (a) y Secretario (a) período 2023 – 2027, Decano (a)s, Candidato (a)s al Consejo de Apelaciones y Representantes Profesorales ante 
el Consejo Universitario período 2023–2026, Representantes Profesorales ante los Consejos de Facultad y Consejos de Escuela periodo 2023–2025, en la fecha 
que se indica en este cronograma de eventos puntuales. 

EVENTOS FECHA 

Convocatoria viernes 24/2/2023 

Publicación de cronogramas de eventos electorales lunes 13/3/2023 

Publicación de registro electoral preliminar martes 14/3/2023 

Lapso de recepción vía web de impugnaciones al registro electoral Desde el martes 14/3/2023 al viernes 5/5/2023 

Entrega de planillas vía web para inscripción de nombres de opciones electorales profesorales Desde el miércoles 15/3/2023 al viernes 24/3/2023 

Lapso de inscripción vía web de nombres de opciones electorales profesorales Desde el lunes 20/3/2023 al viernes 24/3/2023 

Decisión sobre inscripción de nombres de opciones electorales profesorales jueves 30/3/2023 

Publicación de opciones electorales profesorales recibidas viernes 31/3/2023 

Entrega de planillas vía web de recolección de firmas para la inscripción de listas y candidatos Desde el viernes 31/3/2023 al viernes 28/4/2023 

Lapso de impugnaciones vía web de opciones electorales profesorales Desde el lunes 10/4/2023 al martes 11/4/2023 

Decisión de impugnaciones sobre opciones electorales profesorales jueves 13/4/2023 

Publicación de impugnaciones de opciones electorales profesorales viernes 14/4/2023 

Lapso de recepción vía web de solicitud de inscripción de listas y candidatos Desde el lunes 17/4/2023 al viernes 28/4/2023 

Decisiones sobre inscripción de listas y candidatos recibidas jueves 4/5/2023 

Publicación de candidatos aceptados viernes 5/5/2023 

Periodo de impugnación vía web a los candidatos Desde el viernes 5/5/2023 al martes 9/5/2023 

Decisión de impugnaciones a los candidatos jueves 11/5/2023 

Decisión de impugnaciones al registro electoral jueves 11/5/2023 

Publicación de impugnaciones a los candidatos y decisiones viernes 12/5/2023 

Publicación de impugnaciones al registro electoral y decisiones  viernes 12/5/2023 

Publicación de candidatos definitivos viernes 12/5/2023 

Publicación de registro electoral definitivo  lunes 15/5/2023 

Propaganda electoral (1era vuelta) 
Desde el viernes 5/5/2023 al jueves 25/5/2023 
(hasta las 8:00 am) 

Día de elecciones (1era vuelta) viernes 26/5/2023 

Periodo de impugnación a los resultados (1era vuelta) Desde el viernes 26/5/2023 al lunes 5/6/2023 

Decisión de impugnaciones de resultados (1era vuelta) miércoles 7/6/2023 

Publicación de impugnaciones de resultados y decisiones (1era vuelta) jueves 8/6/2023 

Propaganda electoral (2da vuelta de ser necesario) 
Desde el lunes 29/5/2023 al jueves 22/6/2023 
(hasta las 8:00 am) 

Día de elecciones (2da Vuelta de ser necesario) viernes 23/6/2023 

Periodo de impugnación a los resultados (2da vuelta) Desde el viernes 23/6/2023 al lunes 3/7/2023 

Decisión de impugnaciones de resultados (2da vuelta) miércoles 5/7/2023 

Publicación de impugnaciones de resultados y decisiones (2da Vuelta) jueves 6/7/2023 

Proclamación viernes 7/7/2023 

Acto de juramentación Desde el lunes 10/7/2023 al viernes 14/7/2023 

 
Asuetos: Semana Santa (lunes 3/4/2023 al viernes 7/4/2023). Declaración de la Independencia (miércoles 19/4/23), Día del Trabajador (lunes 

1/5/2023). El HORARIO de atención al público presencial en la sede de la Comisión Electoral será de lunes a jueves de 9:00 am a 1:00 pm. 

Cualquier información podrá ser solicitada a través del correo electrónico comelecucv@gmail.com 

POR LA COMISIÓN ELECTORAL 

Prof. Carlos A. Martin L.R. 
Presidente 

 Prof. Humberto J. Angrisano S. 
 Secretario 
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