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En el día de hoy, miércoles veinticinco (25) de marzo de 2015, la Comisión Electoral 
de la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR), constituida válidamente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución Nº 102-25-03-2015 
contentiva del Reglamento de la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) Sobre 
Elecciones de las Representaciones Estudiantiles ante los Órganos del Gobierno 
Universitario, aprobado por el Consejo Universitario el día de hoy, la cual está 
presidida por el ciudadano Lic. Henry Rodríguez, en su condición de Decano de 
Desarrollo Pastoral, Social y Estudiantil, e integrada por los Decanos de las 
Escuelas, verificado el quórum respectivo según la norma aludida; sesiona a los 
efectos de someter a votación los puntos del orden del día, para lo cual el ciudadano 
Presidente, Lic. Henry Rodríguez, designa como Secretaria Ad-Hoc de la presente 
reunión, a la ciudadana Lcda. Candelaria Martin, a quien le solicitó se sirviera 
informar sobre dicho orden del día, expresando lo siguiente: “Se somete a 
consideración de la Comisión Electoral de la UCSAR, la aprobación de los puntos 
siguientes: PRIMER PUNTO: Postulación, votación y designación del Secretario o 
Secretaria, de acuerdo al artículo 12 de la Resolución precitada”. Seguidamente, el 
ciudadano Presidente postula a la ciudadana Lcda. Candelaria Martin como 
Secretaria de la Comisión Electoral de la UCSAR, siendo en definitiva la única 
postulada por los asistentes, por lo cual se sometió lo anterior a votación del quórum, 
quedando aprobado de forma unánime, en virtud de lo cual el ciudadano Presidente 
declaró “Se  designa a la ciudadana Lcda. Candelaria Martin, como Secretaria de la 
Comisión Electoral de la UCSAR, a quien se le solicita continuar con el orden del día 
en ejercicio de tal condición”. En este estado, retoma la palabra la ciudadana Lcda. 
Candelaria Martin, ahora en su condición de Secretaria de la Comisión Electoral de la 
UCSAR, expresando lo siguiente: “SEGUNDO Y ÚLTIMO PUNTO: Someter a 
consideración de la Comisión Electoral de la UCSAR, el ejercicio de la facultad 
prevista en el artículo 14 de la Resolución precitada, a los efectos de Convocar a 
elecciones de las representaciones estudiantiles ante los distintos órganos del 
Gobierno Universitario: Consejo Universitario, Consejo de Facultades y Consejo de 
Escuelas, siguiendo el cronograma que se presenta a continuación: 

 

EVENTO FECHA 

Aprobación del Reglamento por parte del 
Consejo Universitario 

Miércoles 25 de marzo 

Reunión de la Comisión Electoral Miércoles 25 de marzo 

Publicación del Registro Electoral Lunes 6 de abril 

Campaña Informativa 
Convocatoria y proceso de postulación 

Lunes 6 al viernes 10 de abril 

Publicación de las planchas admitidas Lunes 13 de abril 



Propaganda electoral Lunes 13  al jueves 16 de abril 

Acto de votación y Escrutinios Viernes 17 de abril 

Publicación de resultados Martes 21 de abril 

Acto de proclamación y entrega de 
credenciales 

Jueves 23 de abril 

 
Seguidamente, el ciudadano Presidente sometió lo anterior a votación del quórum, 
quedando aprobado de forma unánime, en virtud de lo cual el ciudadano Presidente 
declaró “En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 14 de la Resolución Nº 102-
25-03-2015, contentiva del Reglamento de la Universidad Católica Santa Rosa 
(UCSAR) Sobre Elecciones de las Representaciones Estudiantiles ante los Órganos 
del Gobierno Universitario, aprobado por el Consejo Universitario el día 25-3-15, se 
convoca a elecciones de las representaciones estudiantiles ante los distintos órganos 
del Gobierno Universitario: Consejo Universitario, Consejo de Facultades y Consejo 
de Escuelas, siguiendo el cronograma antes indicado”. Agotado el orden del día, el 
ciudadano Presidente declaró concluida la sesión. Terminó, se leyó y conformes 
firman al pie: 
 

 
 
  
 
 

 Lic. Henry Rodríguez                                    Lcda. Candelaria Martin 
Presidente de la Comisión Electoral                 Secretaria de la Comisión Electoral 
    Decano de Desarrollo Pastoral,             Decana de la Facultad de Ciencias 
             Social y Estudiantil                 de la Educación 
 
 
 
 
 
 
 
          Lic. Alejandro Silva                                    Pbro. Dr. Clemente Medina  
Decano de la Facultad de Ciencias        Decano de la Facultad de Ciencias  
         Humanas y Sociales      Teológicas 
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