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PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CARGOS  

CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

La Comisión Electoral Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela hace del conocimiento 

de la Comunidad Universitaria, y en especial de la Comunidad de la Escuela de Trabajo Social, 

que el día jueves 5 de Febrero de 2015, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo la adjudicación de los 

cargos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, en los cuales los votos y 

los cocientes electorales obtenidos resultaron iguales para las listas GRUPOETESISTAS y 

SOYTS para los cargos de Presidente y Secretaría General, Secretaría de Deportes y 

Secretaría de Asuntos Académicos, Secretaría de Propaganda y Secretaría de Actas y 

Correspondencia, sometidos a elección en el proceso electoral celebrado el día 30 de enero de 

2015 para elegir el Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. 

Al efecto, esta Comisión acordó acogerse a lo establecido en el artículo 37 de las Normas de las 

Elecciones del Gobierno Estudiantil y el artículo 171 de la Ley de Universidades, que establecen 

la decisión mediante la suerte para los cargos en los cuales se produjeron igual número de 

votos entre las planchas. Al efecto se seguirá la siguiente metodología: 

1. Se lanzará una moneda al aire para decidir la adjudicación entre los cargos de Presidente y 

Secretaría General; la lista que acierte la opción elegida obtendrá el cargo de Presidente y 

la que no acertó el de Secretaría General, y los cargos recaerán sobre los miembros 

inscritos para cada uno de estos cargos en cada lista. 

2. Se repetirá el procedimiento para decidir entre los cargos de Secretaría de Deportes y 

Secretaría de Asuntos Académicos. 

3. De igual manera se procederá con los cargos de Secretaría de Propaganda y Secretaría de 

Actas y Correspondencia. 

Este acto se realizará en la entrada del Auditórium Naranja donde, en presencia de la 

Subcomisión Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y un testigo de cada 

una de las planchas GRUPOETESISTAS y SOYTS. 
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