R E G LAM E NT O E LE CT O R AL E ST U D IANT IL

Capitulo I

D isposiciones G enera les

Art.1.-T oda elección que se realice de conform ida d con este reglam ento,se ajustara a l
principio de representación de las m inorías,m edia nte la aplica ción delsistem a de cuociente
electoral.

Capitulo II

D e los O rga nism os a E legir

Art.2 .-Los O rganism os a elegir en elP roceso E lec-toralE studiantilserán: elCom itéE jecutivo de
la Federa ción de Centros U niversitarios,D elegados alConsejo D irectivo de la Federa ción y el
Com itéE jecutivo de los Centros de E studiantes de ca da una de las E scuelas,Facultades,
Núcleos,E xtensiones o P rogram as E speciales de la U niversidad de Carabobo.

Capitulo III

D e la Com isión E lectora lE studia ntil

Art.3.-La Com isión E lectora lE studia ntilserá elegida por elConsejo D irectivo,con cuatro (4)
m eses de a nticipa ción alP roceso E lectoral.

Art.4.-La Com isión E lectora lE studia ntilestará inte-gra da por Cinco (5)m iem bros con sus
respectivos suplentes designados por elConsejo D irectivo de su seno afuera de éla
proposición de los integra ntes delm ism o. E ligiéndose en ese m ism o a cto elP residente de
dicha Com isión.

Apa rte Ú nico : P a ra ser m iem bro de la Com isión E lec -toralE studiantil,es necesa rio ser
E studiante debida-m ente inscrito en la U niversidad tener aproba do com o m ínim o dos (2 )
sem estres o un a ñ o en cualquiera de las carrera s ofrecidas en la U C.

Art.5.-E lP residente de la Com isión E lectoralconvo-ca ra la reunión de instala ción donde se
designara de su seno alV ice-P residente un Secretario y dos (2 )vocales,en un la pso no m a yor
de 15 días hábiles después de su elección.

Art.6.-U na vez instalada la Com isión E lectoral,nom bra da su Junta D irectiva ,según los
a rticulos 3,4 y 5 de este reglam ento se abrirá elP roceso E lectoraly una vez inscritas la s
pla nchas y previa consig-na ción por escrito de los representantes de estas a la Com isión
E lectoralE studiantilse procederá la in-corpora ción de los m ism os,los cua les tendrán dere-cho
a voz.

Art.7.-La condición de M iem bro de la Com isión E lec -toralserá incom patible con la
postulación a cargos de representación en los O rga nism os G rem iales E stu-dia ntiles.

Art.8.-La va lidez de las decisiones de la Com isión E lectoral,se tom arán por la m a yoría
a bsoluta de sus m iem bros

Apa rte Ú nico : P a ra los efectos de este a rticulo se entiende por m a yoría absoluta la m itad m ás
uno delnum ero de vota ntes.

Art.9.-Las funciones de la Com isión E lectora lfina lizara n con la juram enta ción y tom a de
posesión de los candidatos electos,en un a cto público que debe rea lizarse en un lapso no
m ayor de 15 días hábiles después dela cto de escrutinios.

Art.10.-E lP residente de la Com isión E lectora la dem ás de tener todas la s a tribuciones y
deberes que le confiere este R egla m ento,convoca ra a los -m iem bros de la m ism a ,presidirá
sus sesiones,firm a rá las correspondencias,las convoca torias elecciones,avisos,
participa ciones y protocolos de la s reuniones de la Com isión.

Art.11.-E lV ice-presidente suplirá la s falla s tem -porales,a bsolutas delP residente,siel
suplente respectivo está en igua lsituación de ausencia .

Art.12 .-Son atribuciones delSecretario:

• Llevar un libro de Acta s de las sesiones de la Com isión E lectora l.

• Suscribir conjuntam ente con elP residente,los a cuerdos,resoluciones y avisos.

• Llevar un archivo de toda la correspondencia enviada y recibida por la Com isión E lectoral.

• T odas las dem ás que le confiere este R eglam ento.

Capitulo IV

D e las Atribuciones de la Com isión E lectoralE studiantil

Art.13.-Son atribuciones de la Com isión E lectora l:

• V ela r por elnorm a ldesa rrollo delP roceso E lec-toraly tom ar las m edidas conducentes a su
efica z y pulcra realiza ción.

• E labora r los R egistros E lectora les,según la s dis-posiciones de este R egla m ento.

• R ecibir,exa m ina r y adm itir o no las postula ciones de ca ndidatos a los O rganism os D irectivos
E stu-diantiles,luego de com probar sicum plen o no la s condiciones exigidas por los
R eglam entos respectivos.-

• E stablecer las form as com o ha n de realizarse las vota ciones,escrutinios y dicta r la s m edidas
de controlpertinentes.

• O rdena r la elabora ción delM aterialE lectoralne-cesa rio.-

• Fija rá elnúm ero de subcom isiones de m esas electorales que considere necesa ria s pa ra la
rea-lización ca baldelproceso y elsitio donde fun-cionarán las m ism as.

• Servir de enlace en la Com isión E lectoralU niver-sita ria en todo lo concerniente a la m a teria
E lec-toral.

Apa rte Ú nico : La integración de la s subcom isiones de las m esas electorales será determ inada
por la Com isión E lectoralE studiantil,debiendo existir un representa nte de cada P la ncha
participa nte en cada una de las subcom isiones de m esa s electorales.

Capitulo V

D e las E lecciones

Art.14.-La s elecciones prevista s en este R eglam ento se efectua rán en los locales universita rios
que señ ale la Com isión E lectora lE studiantily m edia nte las m e-sas que sean fijada s por la
m ism a . Sivencida la hora lim ite fijada pa ra cerrar ela cto de las vota ciones estuviesen
presentes en la fila de vota ción electores en disposición de votar se prorrogará ela cto ha sta
que sufra guen.

Art.15.-Ca da grupo postulante tiene derecho a designar un testigo pa ra presenciar los actos
de vota ción y escrutinios,esta designa ción deberá com unicarse a la Com isión E lectoralcon 2 4
horas de a nticipa ción,por lo m enos para que ella les otorgue las credenciales
correspondientes.

Art.16.-E n la s diversas elecciones provistas por este R egla m ento,los votantes se identificara n
con a lgunos de los siguientes docum entos:

• Carnet universitario.

• Cedula de Identida d P la stifica da.

• P asaporte.

Capitulo V I

D elP eriodo E lectoral

Art.17.-E lperiodo electoraltendrá una dura ción no m ayor de cua renta y cinco (45)día s y
a barcará la s etapa s siguientes:

• P resenta ción e inscripción de planchas

• Cam pañ a electoral

• V otación y escrutinios

• P rocla m a ción y jura m entación

Art.18.-La com isión E lectoralE studia ntildeterm i-nan la dura ción de cada una de las etapa s del
periodo electoralseñ ala do en elArticulo anterior.

Capitulo V II

D e la P ropa ga nda E lectora l

Art.19.-La propaga nda electora lsolo podrá com enz-a r a lha ber sido a dm itida s la s
postulaciones correspondientes y fijado elplazo por elorga nism o com petente.

Art.2 0.-La propaga nda electora ldeberá concluir con 2 4 hora s de a ntelación a la fecha fijada
para la celebra ción de la respectiva vota ción.

Capitulo V III

D e las P ostulaciones

Art.2 1.-La postula ción de plancha s pa ra los orga-nism os directivos de la Federación de Centros
U niversita rios,para D irectivos de Centros de E stu-dia ntes y D elega dos alConsejo D irectivo se
harán a nte la Com isión E lectora lE studia ntilm ediante escrito por duplicado y constancia de la
a ceptación de los postu-lados tam bién por duplicado,con ocho (8)día s hábiles de a nticipa ción
por lo m enos,a la fecha de la elección. La postula ción de pla nchas para organis-m os directivos
de la Federación de Centros U niversitarios deberá estar suscrita por doscientos (2 00)electores
por lo m enos y pa ra orga nism os directivos de Centro de E studiantes por cien (100)electores
de la respectiva escuela .

Apa rte Ú nico : E lescrito de postula ciones de P lan-cha s pa ra todos los organism os,y la solicitud
delnúm ero distintivo deberán ser film ado por lo m enos por cua tro (4)representantes de cada
P la ncha debida m ente identifica dos.

Art.2 2 .-R ecibidas las postulaciones,la secreta ría de la Com isión E lectoralE studia ntildevolverá
a los postula ntes elduplicado delescrito respectivo con certificación a lpie,deldía y hora de su
presenta ción.

D entro de las veinticuatro (2 4)hora s hábiles siguientes,la Com isión E lectora lcom unica rá a los
responsables de la presentación su decisión sobre la a ceptación o no de la m ism a y alnúm ero
distintivo. Cua lquier m otivo que obligue a la Com isión E lectora la ha cer uso de un pla zo m ayor
deberá com unica rlo porescrito a los responsa bles de la postula ción.

Art.2 3.-T odo postulado deberá presentar la siguiente docum enta ción: Copia de la Cedula de
Identidad y Consta ncia de E studio alm om ento de la inscripción de la P lancha.

Art.2 4.-T oda m odifica ción a que hubiese lugar en las planchas inscrita s,debe ha cerse con
cinco (5)días de a nticipación por lo m enos a ldía de las vota ciones,ante la Com isión E lectoral
E studiantil.

E lescrito de m odifica ción debe estar firm ado por la m itad m ás uno de los responsa bles
firm a ntes delescrito de postula ción,quienes personalm ente deberán consignar a nte la
Com isión E lectoralE studia n-tilelescrito de m odifica ciones y se expedirá en elm ism o a cto una
nota de presentación,firm ada por elpresidente y secretario de la Com isión.

Capitulo IX

D e las V otaciones

Art.2 5 .-E lvoto es secreto en todos los procesos electora les y debe deposita rse
personalm ente.

Apa rte Ú nico : E n los ca sos de fuerza m a yor debida-m ente com probados la Com isión E lectora l
E studiantilo la Sub-Com isión de m esa podrá autoriza r de oficio o a petición de cualquier
m iem bro de la com unida d,eltraslado de una Com isión E specialalsitio donde se encuentra el
volante y de todo lo cualse deja rá constancia en a cta .

Art.2 6.-Cua ndo por im pedim ento físico un vota nte presente en elloca lde vota ciones no
pudiera sufra -gar por sisolo,la Com isión o Subcom isión E lectoraldispondrá com o y quienes
deberán ayudarlo ateniendo en prim er lugar a las preferencias persona les delelector.

Art.2 7.-La Com isión E lectora la los efectos dela cto de vota ción podrá disponer que se utilicen
tarjetas diferentes,determ inando la finalida d de cada una ella s.

Apa rte Ú nico : Las Subcom isiones sellarán la s ta rjetas de vota ción,y los sobres respectivos en
elm om ento de entrega rlos a lvotante. E n caso de que se ha ya dispuesto eluso de una tarjeta
sobre,la Com isión instruirá sobre las m odifica ciones pertinentes.

Art.2 8.-P a ra ela cto de la a pertura de la vota ción,las urna s serán inspeccionadas por los
M iem bros de la Subcom isión E lectoralrespectiva y por los testigos en a cto público. A
continua ción,se procederá a cerrarlas m ediante la coloca ción de ba ndas de pa pelsobre la s
cua les se esta m pa rán las firm as de la s personas autoriza das para tala fecto y se procederá a
sellarla s.

Art.2 9.-Las Subcom isiones E lectorales de m esa se encarga ran de verificar en ela cto de
vota ción la identidad delelector,presenciara n elsufra gio y deja rán constancia en elLibro de
registro E lectora lde quienes hubieren consignado su voto.

Art.3O .-Ca da elector se identificará con alguno de los docum entos antes cita dos,a los fines
que sea cons-ta tada su inscripción en elR egistro correspondiente. D e seguido solo entregará
a lvota nte un sobre que la m esa sella rá en elm om ento de su entrega y las tarjeta s de vota ción.
Se les instruirá acerca de la m a nera de ha cer efectivo su voto. R ecibido elm a te-ria lelectora l,
elvotante se retirará a lsitio indicado,donde llena ra ca da ta rjeta. Luego introducirá las
tar-jeta s en elSobre y lo cerrará. Cum plida esta opera -ción regresará a la m esa e introducirá el
sobre a la urna de vota ción.

Introducido elsobre en la urna ,elvotante deberá firm ar en elrubro correspondiente a su
nom bre en elR egistro E lectoraly se coloca rá elsello de “V O T O ”.

Art.31.-Cua ndo ha yan vota do todos los inscritos en una m esa electora l,se dará por term ina da
la vota ción cualquiera que sea la hora ,y se procederá de inm edia to a leva ntar elacto de
vota ción,por triplicado donde se hará constar la hora en que com enzó y la hora en que
term inó,y elnúm ero de votantes.

Igualm ente se anotará cualquier irregula ridad sucedida dura nte la vota ción,pudiendo a dem ás,
los integrantes de la m esa y testigos escribir en ela cta las observaciones que juzgaren
pertinentes. E lorigi-na l,elduplicado y eltriplicado delacto de vota ción,serán firm a dos por
todos los integrantes de la m esa y testigos.

Capitulo X

D e los E scrutinios

Art.32 . Inm edia tam ente después de leva ntada ela cta de vota ción a que se refiere elarticulo
a nterior elP residente de la m esa electoralanunciará que co-m enzará elescrutinio. E ste se
hará en a cto público

Art.33.-E lescrutinio se hará en la form a siguiente:

• Se procederá a abrir la urna que tiene los votos rom piendo alefecto la ba nda de papelque la
cierra ,previa constata ción de que tanto aquella com o la urna se encuentren en buen estado.

• Se constata rá y exa m inará los sobres que contienen la s ta rjetas de votación,pa ra verifica r si
su núm ero correspondiente alde las persona s que vota ron,según consta en elR egistro
E lectoral,y sipresentan elsello correspondiente.

• Luego los m iem bros de la Subcom isión de m esa extraerán,la s ta rjetas de los sobres,las
revisarán,y acto seguido procederán a cla sificarla s y a contarlas.

Art.34.-E lvoto se considera en blanco cua ndo la tarjeta ha sido debida m ente colocada dentro
delsobre pero no ha sido llena da. A los efectos de lo establecido en este R eglam ento elvoto
es voto válido no efectivo.

Art.35.-E lvoto es nulo cua ndo esta vicia do de form a o cuando se ha expresado de m anera que
no traduzca de m odo inequívoco la voluntad delsufragio,asícom o en los ca sos siguientes:

• Cuando la ta rjeta contenga cualquier inscripción distinta a la designación de la pla ncha o
ca ndidato por elcualse vota.

• Cuando pa ra una m ism a elección se ha ya vota do por dos o m ás planchas o ca ndidatos.

• Cuando no está clara m ente identificado elcandi-da to o pla ncha por la que se vota.

• Cuando la ta rjeta apa rezca fuera delsobre o elsobre sin la tarjeta .

• Cuando la ta rjeta o elsobre aparezca n sin sello.

Art.36.-U na vez clasificados y contados los votos em itidos se levanta rá ela cta de escrutinios
(con 7 copias)
,en la cualse hará constar elnúm ero tota lde votos consignados,elnúm ero total
de votos nulos y elnúm ero tota lde votos blancos. E n elacta se a notara cua lquier irregularidad
sucedida durante elescrutinio -y será firm a da por los integra ntes de la m esa y los testigos y
sellada debidam ente.

Art.37.-Finaliza da elActa de E scrutinios,se intro-ducirá eloriginalcon su duplica do en un
sobre que cerrarán y sellarán debidam ente,elresto de la s copias dela cta se entrega rán a los
representantes de las plancha s,elsobre con elActa de E scrutinios será llevado por la m enos
por tres (3)integrantes de la m esa a la Com isión E lectoralE studiantil.

Art.38.-U na vez en poder de la Com isión E lectora lE studia ntiltodos los sobres contentivos de
la s Actas de E scrutinios,de todas la s m esas,dicha Com isión pr ocederá a la totaliza ción de los
resultados y levanta rá ela cta respectiva.-

Art.39.-La Com isión E lectora lE studiantiladjudica rá los puntos por ca da plancha pa rticipante
en ca da orga nism o,estableciendo la representa ción propor-cional.

Apa rte Ú nico: La representa ción proporciona lexi-gida en este R egla m ento,se esta blece por
cuociente pa ra lo cua lse procederá de la siguiente m anera:

Se anotará eltota lde votos válidos por cada lista y cada uno de los totales se dividirá entre
uno,dos,tres,cua tro y asísucesivam ente ha sta obtener para cada uno de ellos un núm ero
igualalcuociente de los ca ndidatos por elegir.

Se anotarán los cuocientes asíobtenidos por ca da lista ,en colum nas separa das y en orden
decreciente,encabezadas por eltotalde votos de cada uno o sea elcuociente de la división
por uno.

Se form ará luego una colum na final,colocando en ella,en prim er term ino,elm ás elevado de
entre todos los cuocientes en la s diversas lista s,y a continuación,en orden decreciente,los
que le sigan en m a gnitud,cualquiera que sea la lista a la que pertenezcan,hasta que hubiere
en la colum na tantos cuocientes com o candidatos deba n ser elegidos. Alla do de ca da
cuociente se indicará la lista que corresponde,queda ndo asídeterm inado elnúm ero de
puestos obtenidos por cada lista. Cuando resulta ren igua les dos o m ás cuocientes en
concurrencia por elúltim o por proveer,se dará preferencia a aquella s de las lista s que ha yan

obtenido elm a yor núm ero de votos y,en ca so de em pate decidirá la Com isión E lectora l
E studiantil.

Art.40.-U na vez term inado elproceso de tota lización y adjudica ción de puestos,la Com isión
E lectoralem itirá un boletín con la nom ina de los estudia ntes electos,con los totales de los
votos escrutados concernientes a los cargos directivos de los orga nism os estudiantiles.

Art.41.-Los alum nos electos,no podrán ejercer sim ultáneam ente m ás de una representa ción
electiva en los diferentes organism os estudiantiles.

Art.42 .-Los representantes estudiantiles elegidos en ca da proceso electora,perm a necerán en
sus funciones por dos (2 )añ os a partir de la fecha de su procla m a ción.

Capitulo X I

D e la P roclam a ción y T om a de P osesión

Art.43.-La Com isión E lectoralfija rá la fecha pa ra rea lizar elActo de P rocla m a ción y T om a de
P osesión de los cargos,por parte de los estudia ntes elegidos,elcua lserá en un a cto público y
solem ne.

Art.44.-La Com isión E lectoralprocederá a jura m entar alP residente delCom itéE jecutivo de la
Federación de Centros U niversitarios y éste jura m entará a los dem ás m iem bros delCom ité
E jecutivo de la Federación de Centros universitarios y alConsejo D irectivo.

Capitulo X II

D isposiciones Fina les

Art.45.-T odos los estudia ntes m iem bros de los orga nism os E studiantiles podrán ser reelectos
en su cargo,para lo cua ldeben desincorpora rse con un m es antes de las elecciones.

Art.46.-Los Fondos Financieros o la logística para la realiza ción de las elecciones estudiantiles
serán proveídos por elCom itéE jecutivo de la Federa ción ,previa inform a ción con suficiente
a ntelación por parte de la Com isión E lectoralE studia ntil.

Art.47.-la Com isión E lectoralE studiantildeberá inform ar con 2 4 horas de a nticipación a las
Subcom isiones elsitio de concentra ción de las acta s pa ra la totaliza ción de la s m ism as.

Art.48.-Lo no previsto en este regla m ento y las duda s o problem as que surjan serán resueltos
por la Com isión E lectoralE studiantil.

R E G LAM E NT O D E E Q U IV ALE NCIA,R E V ALID AS Y CO NV ALID ACIÓ N

NO R M AS D E R E V ALID A D E T IT U LO S Y D E E Q U IV ALE NCIAS D E E ST U D IO
E lConsejo U niversita rio de la U niversida d de Cara bobo en uso de las
atribuciones que le confiere elO rdinal2 1 delArtículo 2 6 de la Ley de
U niversidades,dicta elsiguiente:
R E G LAM E NT O D E E Q U IV ALE NCIA D E E ST U D IO S,R E V ALID A
Y CO NV ALID A D E T ÍT U LO S Y D IP LO M AS D E LA U .C .

CAP IT U LO I
D isposiciones G enera les

Artículo 1. E lpresente regla m ento regula todo lo rela tivo a las equivalencias de estudios,
reválida s y convalidaciones de título y diplom a s expedidos por universidades o institutos de
educación superior,na ciona les o extra njeros.
Artículo 2 . La docum enta ción proba toria de los estudios realiza dos en elexterior deberá
presenta rse debidam ente legalizadas.
Artículo 3. No se dará curso a las solicitudes form uladas por quienes ha ya n sido sancionadas
por alguna U niversida d Nacional,m ientra s dure la sa nción.
Artículo 4. Los docum entos redacta dos en idiom a extranjero deberán ser traducidos a l
Castellano,por interprete público o,en su defecto,por persona legalm ente autoriza da en
V enezuela. Asim ism o,elpeticionario debe a creditar que posee suficiente conocim iento del
idiom a castellano m ediante una prueba de suficiencia adm inistrada por ca da fa cultad. E l
Consejo de Facultad podrá establecer las excepciones a la presenta ción de esta prueba de
suficiencia.
Artículo 5. P ara da r curso a la solicitud,los aspirantes deberán pagar los a ranceles y derechos
conform e alreglam ento respectivo vigente en la Institución.

CAP IT U LO II
D e la E quivalencia de E studios.

Artículo 6. Se entiende por E quiva lencia de E studios elproceso por elcualla U niversida d de
Carabobo reconoce la efica cia a ca dém ica de las asigna tura s cursada s y aproba das por el
solicitante en las distintas ca rrera s que ofrece la m ism a,o bien,en una U niversida d o Instituto
de rango universitario en V enezuela o en elexterior,a los fines de proseguir y com pleta r el
pla n de estudios de la ca rrera correspondiente.
Artículo 7. La equivalencia sólo podrá ser solicitada por quienes aún no ha yan recibido eltítulo
correspondiente en una ca rrera ,salvo en aquellos ca sos en que ha ya sido negada la reva lida
de dicho título. Asim ism o,podrán solicitar equivalencia los egresados que deseen continuar
estudios en otras carrera s en esta U niversidad.
Artículo 8. Cua ndo la solicitud de equivalencia se deba a un tra sla do de U niversidad
(E quivalencia de E studios Na ciona les)o cam bio entre Facultad de la m ism a U niversidad de
Carabobo (E quivalencias de E studios Internos)
,corresponderá alConsejo U niversita rio
a utorizar dicho traslado o cam bio en a quella Fa culta d donde exista restricciones en la oferta
de cupo.
E lpeticiona rio de una E quiva lencia de E studios Nacionales deberá consignar los siguientes
recaudos:
a )P lanilla de solicitud de E quivalencia de E studios Na ciona les.
b)P rogram as de la s a signatura s cursa das y aprobada s,debidam ente firm a dos y sella dos por la
a utorida d com petente en la U niversidad de procedencia .
c)Notas certificadas en origina ly copia.
d)Constancia de buena conducta expedida por la U niversidad de procedencia .
e)P ensum correspondiente a la especia lida d debida m ente firm ado por la a utoridad que
corresponda en cada ca so.
f)Com probante bancario de depósito dela rancelrespectivo,debidam ente troquelado.
g)Consta ncia de Notas.
E lpeticiona rio de una E quivalencia de E studios Internos deberá consignar los siguientes
recaudos:
a )P lanilla de solicitud de equivalencia de estudios.
b)Com probante de depósito delara ncelcorrespondiente,debidam ente troquelado.
c)Constancia de notas..d)P rogram as de la s m aterias aproba das debidam ente sella dos y
firm a dos por la a utoridad com petente de la Faculta d o E scuela de procedencia.

Artículo 9. E n todos los casos de solicitudes de E quivalencias de E studios cursa dos en alguna
Institución Superior de ca rácter priva do,elaspira nte se som eterá a una eva lua ción de
suficiencia por parte de la facultad respectiva,la cua lfijará los requisitos y condiciones de
dicha evalua ción que perm ita consta r eldom inio de los conocim ientos delpeticionario.
P arágrafo Ú nico. La presente disposición se ha ce extensiva a las equivalencias de estudios
extranjeros;deja ndo a salvo a quellas en que,por m edia ción de un a cuerdo internacionalse
com pruebe,fehacientem ente,la reciprocidad en esta m ateria.
Artículo 10. E lcontenido progra m ático de las asigna turas aprobada s deberá cubrir elsetenta y
cinco por ciento (75% )delcontenido program ático de las asigna turas considerada s en
equiva lencia s.
Artículo 11. E n todos los ca sos en que se conceda la equivalencia deberá ha cerse m ención
expresa de las asignaturas considerada s equivalentes dentro de los pla nes de estudio de cada
facultad.
Artículo 12 . Cada fa cultad fija rá un lapso determ ina do en su calendario de a ctivida des internas
para la adm isión de solicitudes de equivalencia de estudios extranjeros. P ara las equivalencias
provenientes delSub-sistem a Nacionalde E duca ción Superior se fijan dos lapsos para la
consigna ción de docum entos,cuales son los m eses de M arzo y O ctubre de cada a ñ o. Am bos
procesos se cum plirán a nte la D irección de Inform a ción y ControlE studiantil.
D entro de los treinta días siguientes alcum plim iento dellapso de consigna ción de
docum entos,la fa culta d respectiva ordenará lo conducente a la a plicación de la eva luación de
suficiencia a que se refiere elartículo 9 de este regla m ento.
Artículo 13. La a dm isión de la solicitud de equivalencia y elestudio de la m ism a no confiere al
solicitante elderecho a su inscripción en la U niversidad de Carabobo.. Artículo 14. E laspira nte
a obtener equiva lencia de estudios extra njeros deberá dirigir una petición por escrito al
Consejo U niversita rio,y consigna rla en la D irección de Inform a ción y ControlE studiantil
(D ICE S)
,en la cua lindique lo siguiente:

1. Nom bre,apellido,edad,lugar de nacim iento,ocupa ción,na ciona lidad y dom icilio.
2 . D enom ina ción y dirección de la institución de procedencia .
3. Copia de la cédula de identidad. V isa de residente o de transeúnte en caso de ser extranjero.
La petición de equivalencia deberá ir a com pa ñ ada de los siguientes reca udos:
a )Certificación de califica ciones donde se especifiquen la s correspondientes escalas y
prom edios obtenidos,a sícom o la dura ción de los la psos a ca dém icos. E sta certifica ción deberá
ser em itida y sellada por la autorida d universitaria com petente para ello.
b)P rogram as de la s a signatura s cursa das y aprobada s,debidam ente sella das y firm adas por las
a utorida des com petentes de la universida d o instituto de procedencia.

c)P la n de estudios vigente durante elperíodo correspondiente.
d)Certificación oficialdonde conste que elinstituto de procedencia tiene ca tegoría
universitaria .
Artículo 15. E n todos los ca sos de solicitud de E quivalencia ,ela spira nte deberá consignar ante
la D irección de Inform ación y ControlE studia ntilla totalidad de los reca udos exigidos,en
originaly copia .
E lexpediente,debidam ente conform a do será rem itido alConsejo de Facultad respectiva,
previa revisión y constata ción de los requisitos form a les exigidos por este reglam ento. D icha
revisión deberá ser realiza da por profesionales calificados a quienes com peta la m a teria lega l,
a dscritos a la D irección de Inform ación y ControlE studia ntil.
Artículo 16. U na vez adm itido elexpediente por elConsejo de Facultad,éste lo rem itirá a la
Com isión de E quiva lencia s y R eválida s de la m ism a ,a los fines de que se proceda a lestudio
sobre elfondo de la solicitud.
Artículo 17. D eterm ina das la s a signaturas considerada s en equivalencia y señ a la das aquella s
que elaspirante deberá cursar,la referida Com isión rem itirá nuevam ente alConsejo de
Facultad,a com pañ a do delrespectivo inform e,para rem itirlo luego a la.Com isión D elegada del
Consejo U niversita rio,a los fines de que em ita la resolución correspondiente.
Artículo 18. P ara efectos de su inscripción en la U niversidad de Ca rabobo,sielpeticionario
procede de una U niversida d o Institución de E duca ción Superior distinta a la U niversidad de
Carabobo,deberá cum plir con todos los requisitos exigidos a los alum nos que ingresa n por
prim era vez,sa lvo la presenta ción de la prueba de a ptitud académ ica y la preinscripción
nacional.
Artículo 19. Sielpeticionario proviene de la U niversidad de Ca rabobo,deberá solicitar la
verificación de su expediente ante la Sección de Archivo de la D irección de Inform ación y
ControlE studiantil,para luego proceder a la form aliza ción de su inscripción ante la oficina
sectoria lcorrespondiente.
P arágrafo U no. E n los supuestos previstos en elartículo 18 y elencabeza m iento de este
m ism o,la inscripción delpeticionario quedará sujeta a la disponibilidad de cupo de la
respectiva facultad y su autoriza ción por pa rte delConsejo U niversita rio,de conform idad con
lo previsto en elartículo 8 de este reglam ento.
P arágrafo D os. E la spira nte a quien se le otorgue elcupo por uno de los supuestos previstos en
los artículos 17 y 18 de este reglam ento,deberá satisfa cer la s obliga ciones arancelarias
correspondiente a su inscripción.

CAP IT U LO III
D e la R eválida de T ítulos

Artículo 2 0. Se entiende por reválida ela cto por elcua lla U niversidad de Ca rabobo reconoce la
validez de los estudios realiza dos en U niversidades o Institutos de E ducación Superior
E xtranjeros,en los térm inos y condiciones que señ ala n la Ley de U niversidades y este
R eglam ento.
Artículo 2 1. La reválida sólo podrá ha cerse deltítulo origina lobtenido por elsolicitante y
nunca delque hubiese obtenido por haber revalidado éste.
Artículo 2 2 . La reválida se concederá para títulos de igua lvalor a cadém ico otorga dos por
universidades o Institutos de E duca ción Superior de reconocida.solvencia científica y
a cadém ica ,y cuyos respectivos planes de estudio equivalga n a la s carreras ofrecida s a esta
U niversida d,sin que obste pa ra ello la s diferentes denom inaciones de las m ism as.
P arágrafo Ú nico. Se entenderá que los planes de estudio son equivalentes cuando los
contenidos progra m áticos de las asigna turas que los conform an coincidan,alm enos,en un
setenta y cinco por ciento (75% )
.
Artículo 2 3. Q uien aspire obtener la reválida de título deberá solicita rlo por escrito alConsejo
U niversita rio,señ a la ndo:
1. Nom bre,a pellido,lugar y fecha de na cim iento,na ciona lida d ocupa ción y dom icilio.
2 . E ltítulo alque aspira revalidar.
3. Nom bre y dirección de la U niversidad o Instituto de E duca ción Superior donde lo obtuvo.
D icha solicitud deberá estar a com pañ ada de los siguientes recaudos:
a )T itulo originaldebida m ente lega lizado y una copia fotostática delm ism o.
b)Certificación expedida por la U niversidad que otorgó eltítulo,en elcualse señ alen las
m aterias cursa das y a proba da s por elinteresado;con especifica ción de la s calificaciones
obtenidas en cada una de ellas y las esca la s a proba torias correspondientes y una copia
fotostática de la m ism a.
c)P rogram a de estudio originales de la s m aterias cursa das y aprobada s,debida m ente sella das
y firm a das por la autoridad com petente de la institución de origen,con indicación della pso de
vigencia delm ism o.
d)P lan de estudios correspondiente.
e)Constancia de que elInstituto delcualprocede tiene categoría universitaria,oficia lm ente
reconocida por la s a utorida des delpa ís correspondiente.
f)Cédula de identidad delpeticionario. V isa de residente,en caso de ser extra njero.

g)Com proba nte delpago dela rancelcorrespondiente,conform e alregla m ento respectivo
vigente.
P arágrafo Ú nico: T odos los docum entos señ alados en este a rtículo deberán presentarse
debidam ente legaliza dos.. Artículo 2 4. Cada fa cultad fijará un lapso determ inado dentro de
ca da período lectivo para la adm isión de solicitudes de reválidas de títulos,a sícom o elnúm ero
de la s m ism a s a otorgarse en ca da período.
Artículo 2 5. La califica ción de “revalidante” la otorgará elConsejo U niversitario,previo estudio
delinform e de la Com isión respectiva,una vez cum plidas la s obliga ciones a rancelarias a que
haya lugar.
Artículo 2 6. T odo revalidante deberá som eterse a una evaluación de suficiencia ,según las
condiciones y requisitos que esta blezca cada fa cultad,que perm ita determ ina r cuáles
a signaturas deberán ser cursa das y aprobada s,y cuáles am erita ría n solo la aprobación del
exa m en correspondiente. Cada facultad podrá establecer las m odalidades de escolaridad
exigibles a los reva lida ntes,en la s condiciones en que fije elreglam ento de la escuela
respectiva.
Artículo 2 7. Cuando por im posibilidad m anifiesta y com proba da elaspirante no pudiera
presenta r los planes de estudio,deberá entonces rendir exám enes de la s m ateria s que le
a signe la com isión respectiva ,en núm ero que no sea inferior al30% de las asigna turas que
form an elpla n de estudios correspondiente,sin prejuicio de lo dispuesto en elartículo
a nterior.
Artículo 2 8. E linteresado contará con un lapso de cinco (5)añ os pa ra concluir su proceso de
reválida ,contado a partir de la notifica ción de su calificación com o reva lida nte por parte del
Consejo U niversita rio. D e no haberse culm ina do elproceso alvencim iento de dicho lapso,
deberá solicita rse nuevam ente la reválida,salvo que existan ca usa s no im putables al
reva lida nte.

CAP IT U LO IV
D e las Convalida ciones.

Artículo 2 9. Se entiende por Convalidación a lreconocim iento delE stado venezolano,de la
validez de los estudios,títulos y diplom a s universitarios delextranjero,ala m paro de los
trata dos y convenios interna ciona les suscritos por la R epública ,a cuya regula ción especialestá
som etida la m ateria.. Artículo 30. E n ta lsentido,corresponde a la U niversida d de Carabobo,
a dm itir y tram ita r aquellas solicitudes que,am para das en dichos tratados y convenios,sea n
rem itida s a ésta por elM inisterio de educa ción,a ctua ndo com o órgano com petente pa ra

conocer y decidir en m ateria de Conva lida ción,a objeto de que esta U niversidad,precio de
estudio y evalua ción delexpediente respectivo,produzca elinform e a cadém ico
correspondiente,elcua lserá anexado a a quely devuelve alM inisterio pa ra que dicte decisión
sobre lo solicita do.
Artículo 31. E n cua lquier ca so,elrégim en de convalida ción de estudios,títulos y diplom a s en
esta U niversidad,entendido en los térm inos que consagra este regla m ento,se condicionará a
la s m edidas que en elfuturo se adopta ren a nivelna ciona l,en concordancia con su
ordena m iento interno.

CAP IT U LO V
D e las Com isiones

Artículo 32 . Cada Consejo de E scuela o de Facultad designa rá su respectiva Com isión de
E quiva lencia de E studios,R eválida y Convalida ción de T ítulos. D ichos Consejos determ ina rán el
núm ero de persona s integrantes de la s m ism as pa ra períodos de dos añ os,pudiendo ser
reelegidos.
Artículo 33. La s com isiones serán las encargada s de revisar los recaudos presentados y realiza r
elestudio sobre elfondo de la solicitud rem itiendo alConsejo de E scuela o Facultad el
respectivo inform e,en un la pso no m a yor de sesenta (60)día s hábiles siguientes a la fecha de
recepción delexpediente objeto de estudio,para que éstas a su vez lo rem itan a considera ción
delConsejo U niversita rio.
Artículo 34. E lConsejo U niversitario deberá pronuncia rse en ella pso de treinta (30)días
continuos,a partir de la fecha de recibo delinform e referido en elartículo anterior.

CAP IT U LO V I
D isposiciones Fina les

Artículo 35. La s solicitudes de equivalencias de estudios,reválida y conva lida ción de títulos que
se encontraren en trám ite alm om ento de la entrada en vigencia de este.reglam ento se regirán
por la s disposiciones contenidas en elm ism o,en cua nto les sean aplicables.

Artículo 36. Se derogaron expresam ente las Norm as de R eválidas de títulos y E quivalencias de
E studios D ictada s por elConsejo U niversitario de la U niversidad de Carabobo,el2 de Julio de
1.968 y,en generaltoda disposición contenida en elordenam iento interno de esta U niversidad
que coliga con elpresente R egla m ento.
D ado,firm ado y sellado en elsalón donde sesiones la Com isión D elegada en su reunión
celebrada eldía 2 0/12 /93 actuando com o Consejo U niversitario de a cuerdo a resolución
tom a da por elCuerpo en fecha 13/12 /9 3.

(Fdo)R icardo M aldona do.
R ector-P residente
(Fdo)E dga r R olando Sm ith I.
Secreta rio

