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AVISO SOBRE FECHA DE ELECCIÓN 
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020  

La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela hace del 
conocimiento de la comunidad ucevista, que en su sesión extraordinaria del 
día 31 de enero de 2020, en virtud a la decisión del Consejo Universitario 
en su sesión del día 29 de enero de 2020, se acuerda fijar el jueves 30 de 
abril de 2020 para llevar a cabo el proceso electoral de elección de los 
representantes de los egresados al Claustro Universitario, a la Asamblea de 
Facultad, al Consejo de Facultad y al Consejo de Escuela. 

En ese sentido, por cuanto de conformidad con el artículo 106 del 
Reglamento de Elecciones Universitaria de la Universidad Central de 
Venezuela, los representantes de los egresados serán designado cada dos 
(2) años y la elección se verifica en abril de 2020, debe entenderse que el 
lapso para el cual serán electos corresponde al período 2020 – 2022. 

 

Publicación del cronograma electoral  

Los eventos electorales de esta elección se llevarán a cabo en las fechas 
señaladas en el cronograma electoral publicado en el boletín Nro. 006/2020 
de esta misma fecha 

POR LA COMISIÓN ELECTORAL 
 

Prof. Carlos A. Martin L.R. 
Presidente 

 Prof. Humberto J. Angrisano S. 
 Secretario 

Este boletín puede ser consultado en la página WEB  
 http://www.ucv.ve/organizacion/consejo-universitario/comision-electoral-ucv/boletines/elecciones-para-egresados.html  
 
Por decisión de la Comisión Electoral de la misma fecha, en base al artículo 150 del reglamento de elecciones universitarias, a los efectos de 

garantizar la fluida notificación de los interesados de la comunidad Universitaria, se informa que se tendrá como mecanismo preventivo y 
complementario de notificación y consulta de los boletines, registros y actos las siguientes redes sociales de la Comisión Electoral UCV 
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