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RESOLUCI6N
Acta N° 131

Fecha:

N° 67/2015

211lV/15

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CA INDEYU, Y SE DEROGA LA RESOLUCI6N HCSU N° 48/2011.
Salto del Guaira, 24 de abril del 2015
VISTO:
EI proyecto de Reglamento Electoral de la Universidad
presentado por el Abg. Gustavo Britez Miranda, y

Nacional

de Canindeyu,

CONSIDERANDO:
Que, la Comisi6n de Asuntos Acadernicos ha presentado un. dictamen en los siguientes
terminos:
Que, el reglamento mencionado ha sido disefiado a la luz de las normativas legales que
rigen la vida institucional de la Universidad Nacional de Canindeyu, observando la prelaci6n de
las normas y en concordancia con ellas.
Que, el reglamento se atiene a: todas las prescripciones estatutarias de la Universidad
Nacional de Canindeyu atinentes a la materia objeto de reglamentaci6n.
Que, el Reglamento precautela adecuadamente
los derechos de los ciudadanos
universitarios al mismo tiempo que garantiza un marco de democracia y transparencia de los
procesos electorales, concordantes con la escala axio16gica de la instituci6n.
Que, la Universidad Nacional de Canindeyu, tendra con este nuevo reglamento, un
instrumento que armonizara su vida institucional y consolidara los valores de la democracia y de
la convivencia, en el marco de una cultura organizacional critica e informada, para construir, en
comunidad, la sociedad que el Departamento del Canindeyu y el Paraguay se merecen.
Que, a la luz del analisis realizado, el reglamento de referencia no colisiona con normativa
alguna vigente, y, por el contrario, armoniza claramente con las leyes y normativas actuales.
Que, en consecuencia, y como resultado de este analisis, la Comisi6n recomienda, por
unanimidad de sus miembros, la aprobaci6n del Reglamento Electoral propuesto.
Que, el Estatuto de fa Universidad
acional de Canindeyu en su Art. 6 establece: "La
autonomia Universitaria comprende", inc. a) Libertad normativa, para dictar y aprobar los
Estatutos y demas normas que la rigen; Inc. b) Libertad de gobierno, para organizar y establecer
sus 6rganos de gobierno y elegir a sus autoridades por el sistema electoral que ella determine.
Que, el Art. 19 del mismo estatuto establece en su inc. h). Dictar el Reglamento General
de la Universidad y todos los demas reglamentos que normalice la vida institucional de la
Universidad.
Que, la Ley N° 3.985110 de Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu, la
faculta a regirse por sus propios estatutos.
POR TANTO:
EN usa DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUT ARIAS Y LEGALES, EL CONSEJO
SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU.
RESUELVE:
Art. lro. APROBAR el Reglamento Electoral de la Universidad Nacional de Canindeyu, que
contiene 51 articulos, conforme a los argumentos esgrimidos en
onsiderando de la presente
Resoluci6n y al instrumento anexo que pasa a integrar el cuerpo
la isma.
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RESOLUCION N° 67/2015
Art. 2do. DEROGAR la resolucion del Consejo Superior Universitario N° 48/2011 de fecha 16
de marzo del 2011, por la cual se aprueba el Reglamento Electoral de la UNI CAN.
Art. 3ro. COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar.

Campus Universitario
De las Residentas y Camilo Recalde
Saito del Guaira - Paraguay
Telf: (046) 242892
www.unican.edu.py
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REGLAMENTO ELECTORAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
Capitulo I

Base legal

...

Art. 1° EI presente Reglamento Electoral tiene su base legal en la Constituci6n
Nacional, el C6digo Electoral Paraguayo, la Ley General de Educaci6n, la Ley
4995, de Educacion Superior; la Ley 398511 0, de creacion de la Universidad
Nacional de Canindeyu (UNICAN) y el Estatuto de la misma universidad .
Capitulo II

Del Registro Civico Universitario
Art. ZO El Registro Civico Universitario (RCU) es la n6mina de los docentes y
estudiantes que gozan de ciudadania universitaria
por cada facultad. Las
inscripciones a dicho registro se realizaran en las respectivas facultades; deberan
ser elaboradas para cada elecci6n, por disposici6n del Consejo Superior
Universitario (CSU), y deberan ser concluidas a mas tardar dos meses antes de la
elecci6n respectiva. Para tal efecto, el CSU dictara una resoluci6n autorizando la
elaboraci6n del RCU; en la misma establecera el cronograma para las inscripciones
y las fechas topes para las mismas; una vez comunicada. la resoluci6n a las
unidades acadernicas, cada Decano, en su respectiva facultad, ordenara la
organizaci6n del registro de inscripciones del estamento que corresponda.
Transcurrido el plazo de inscripci6n, cada Decano remitira la n6mina de inscriptos
de su respectiva facultad al CSU para su aprobaci6n. El RCU tendra validez hasta
el fin del afio academico de su elaboraci6n, concluido el cual perdera to do valor.
Art. 3° Para ejercer el derecho a sufragar en las elecciones de la Universidad
Nacional de Canindeyu es necesario que el elector se halle inscripto en el Registro
Civico Universitario. Ningun docente ni estudiante podra inscribirse en el registro
civico de mas de una facultad. En caso de doble inscripci6n en el registro
prevalecera la primera de elias.
Capitulo III

De la convocatoria a elecciones
Art. 4° El Rector, como presidente del Consejo Superior Universitario, convocara
y presidira las elecciones de: Decano de las Facultades de la UNICAN; de un (l)
representante docente titular y uno (1) suplente ante el CSU, y dos (2)
representantes docentes titulares y dos (2) suplentes ante la Asamblea
Universitaria.
Asimismo convocara y presidira las lecciones de dos (2)
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suplentes, por facultad, para la Asamblea Unica de Representantes Estudiantiles
de las Facultades de la UNICAN que designara, de entre sus miembros, ados
representantes estudiantiles titulares y dos suplentes ante el CSU, asi como ados
representantes estudiantiles titulares y dos suplentes ante la asamblea universitaria.
La convocatoria debera mencionar los cargos a llenar y la fecha de elecci6n, que
debera ser fijada dentro de los treinta dias posteriores al llamado. EI CSU, en la
misma fecha de la convocatoria, designara, "Ad Honoren", un Tribunal Electoral
Independiente (TEl) por facultad y un tribunal electoral independiente para la
Asamblea Unica de Representantes Estudiantiles de las Facultades de la
UNICAN. Cada tribunal electoral independiente estara integrado por tres
miembros, quienes deberan ser docentes de la Instituci6n. El Rector cornunicara a
la Justicia Electoral la convocatoria y el inicio del procedimiento eleccionario
respectivo y dispondra la publicacion, por edicto, de la convocatoria, por tres dias
consecutivos, a traves de un diario 0 gaceta de circulaci6n nacional, adernas del
anuncio en los tableros de aviso en cada unidad academica (facultad) de la
Instituci6n.
Art. 5° Cada TEl, de entre sus miembros y por mayoria simple, dentro de los dos
dias habiles posteriores a su designacion, elegira un Presidente, un Secretario y un
Vocal, habilitara una secretaria, solicitara un ejemplar autenticado por la Secretaria
General de la Universidad del Registro Civico Universitario por Facultad, y
elaborara el correspondiente padr6n electoral del estamento (y por Facultad) de que
se trate, e inmediatamente, el dia habil siguiente, 10 pondra a disposici6n de
docentes 0 estudiantes, para que sea examinado y se efectuen los reclamos, si los
hubiere, en su oportunidad. En la misma fecha publicara el calendario electoral.
El TEl de la Asamblea Unica de Representantes Estudiantiles de las
Facultades de la UNICAN sera el encargado de organizar y juzgar los resultados
de dicha Asamblea y elevar los resultados al CSU.
En contra de las resoluciones dictadas por el TEl respectivo podran interponerse
recursos de reposici6n y aclaratoria. Dichos recursos deberan ser resueltos por el
TEl en un plazo no mayor a los dos (2) dias habiles posteriores a la fecha de
presentaci6n de los mismos. Las decisiones del TEl podran ser recurridas, en
segunda instancia, ante el CSU. El plazo para la interposici6n del recurso de
apelaci6n ante el CSU no podra exceder las veinte y cuatr 24) horas. El CSU, a
su vez, tendra un plazo de dos (2 dias habiles para expe
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Capitulo IV

Del padron electoral
Art. 6° El Padr6n Electoral sera elaborado y aprobado por el TEL respectivo, a
partir de la n6mina de docentes y estudiantes inscriptos en el Registro Civico
Universitario de las Facultades. Debera registrar los siguientes datos:
a) Nombre y apellido del Docente 0 Estudiante.
b) Numero de Cedula de Identidad Civil.
c) F echa de elaboraci6n del Padr6n.
Art. 7° El Padr6n Electoral, para que tenga validez, debera estar foliado y
rubricado en todas sus hojas, por el presidente y el secretario del Tribunal Electoral
Independiente.
Capitulo V

De la presentacion de candidaturas
Art. 8° Dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la convocatoria, el
Tribunal Electoral Independiente recibira la postulaci6n de los candidatos a
ocupar los cargos electivos vacantes de los diferentes 6rganos de gobierno de la
Universidad y para la Asamblea Unica de Representantes Estudiantiles de las
Facultades de la UNICAN, de todos los docentes 0 estudiantes, segun el caso,
que reunan los requisitos y condiciones establecidas en el Estatuto de la
Universidad.
Art. 9° El aspirante a Decano, Representante Docente, 0 Representante
Estudiantil para la Asamblea Unica de Representantes Estudiantiles de las
Facultades de la UNICAN, debera, en el plazo establecido en el Art. 8° de este
reglamento, presentar al Tribunal Electoral Independiente, una nota postulandose
al cargo vacante. Con excepci6n del aspirante a Decano, los dernas postulantes
deberan designar un candidato suplente, quien debera tambien cumplir con todos
los requisitos legales a la par del titular. Cada aspirante podra tambien nombrar
dos apoderados, que deberan ser de su mismo estamento y todos dcberan firmar la
nota en sefial de aceptaci6n. Las resoluciones emitidas por los tribunales
electorales independientes seran notificadas "por autornatica" los martes y jueves
de cada semana en la secretaria de la Facultad correspondiente.
Art. 10° La nota del postulante debera estar acornpafiada de los siguientes
recaudos:
a) Fotocopia de cedula de identidad civil.
b)
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c) Dos fotos tipo came 3x4, y en soporte magnetico.
d) Constancia de Secrctaria General que acredite su condicion de
Docente 0 Estudiante con goce de ciudadania universitaria.
Art. 11° El orden de presentacion, en el plazo habilitado, determinara el orden en
el cual las candidaturas admitidas figuraran en el respeetivo boletin de votos.
Transcurrido el lapso de prcsentacion de candidaturas, el TEl correspondiente
publicara la lista de los candidatos.
Capitulo VI

De las tachas, reclamos e impugnaciones de candidaturas y de)
padron electoral
Art. lr A partir del primer dia habil siguiente ala publicacion de las candidaturas
y por el lapso de tres (3) dias habiles correra el periodo de tachas, reclamos e
impugnaciones de candidaturas y de los empadronados.
Art. 13° Durante el periodo de tachas y rec1amos se podra peticionar
eliminacion 0 correccion de los nombres y/o datos que indebidamente figuren 0
podra rec1amar la inclusion de nombres en el padron electoral respectivo, para
cual el recurrente debera aportar los elementos probatorios que respalden
peticion.

la
se

10
su

Art. 14° Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al cierre del periodo
de tachas, rec1amos e impugnaciones, previsto en Art. 12° del presente reglamento,
el TEl correspondiente debera resolver, fundadamente sobre las impugnaciones de
las candidaturas y los rec1amos que hubiere con respecto al Padron Electoral.
Capitulo VII

De los apoderados y veedores
Art. 15° Los apoderados representaran a los candidatos durante todo el proceso
electoral.
Art. 16° Los apoderados podran examinar el desarrollo del proceso de votacion, y
formular los reclamos pertinentes y las protestas, y recibir copias de las aetas del
sufragio con los resultados de las elecciones.
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Art. 17° El Tribunal Electoral lndependiente habilitara a los apoderaclos de los
candidatos con un carne identificatorio, que llevara la inscripcion de "Apoderado",
e ira sellado y estara rubricado por el/la secretario/a del TEl, con el objeto de
facilitar el cumplimiento de sus funciones.
Art. 18° Los candidatos, hasta ocho (8) dias corridos, antes del sufragio, tienen
derecho a proponer al TEl, por escrito, un nombre que figure en el padron del
estamento, como integrante de mesa, y otro para veedor por cada mesa receptora
de votos habilitada, los que seran nombrados y acreditados por el organo electoral
respectivo.
Art. 19° Los apoderados y veedores no podran ser molestados en el ejercicio de
sus funciones, salvo que sean sorprendidos en flagrante cornision de delito, sean
estos electorales, de accion penal publica 0 de violacion de los estatutos de la
institucion, en cuyos casos, seran inhabilitados en sus funciones y/o expulsados del
recinto de votacion por orden del TEl, y con auxilio de la fuerza publ ica, si
necesario fuere.
Capitulo VIII

Del acto comicial
Art. 20° EI empadronado debera acudir al local de votacion en el dia y a la hora
fijados para las elecciones, con el original de su cedula de identidad civil, que se
constituye, aun estando vencida, en el unico documento habilitante para el
sufragio.
Art. 21° La ccordinacion y organizacion del proceso electoral, asi como todo 10
concerniente al equipamiento y a las medidas de seguridad, estara a cargo del
Tribunal Electoral Independiente correspondiente, el que podra sol icitar el apoyo
del Consejo Superior Universitario, si asi 10 precisare.
Art. 22° El Tribunal Electoral lndependiente dispondra la habilitacion de mesas
receptoras de votos, cuya cuantia sera determinada segun la cantidad de
empadronados, y prevera la existencia de todos los utiles para la votacion, como
urna transparente, cuarto oscuro, padron electoral, boletines de votos, planillas para
el computo de los votos y las aetas de escrutinio.
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Art. 24° El secreto del voto es el derecho que garantiza a cada ciudadano
universitario votar libremente sin revelar sus preferencias. La publicidad del
escrutinio garantiza la transparencia del proceso. Para votar, el empadronado
debera recurrir a la mesa que le corresponda; presentara su cedula de identidad
para la correspondiente ubicacion de su nombre y su numero de orden en el padron
oficial. Ubicado este, recibira el 0 los boletines debidamente firmados por los
Vocales, y emitira su voto secreto, y 10 entregara al presidente. Este firmara en
donde correspond a y se 10 devolvera para que 10 introduzca en la uma. Acto
seguido introducira el dedo indice en el recipiente de tinta indeleble. Concluido el
procedimiento de sufragio, en la linea correspondiente a su numero de orden, se
anotara la palabra "veto", recibira una constancia de voto y se le devolvera el
documento de identidad al votante.
Art. 25° Cada boletin de voto sera impreso en una hoja de papel, segun organo y
cargo. El boletin contendra un recuadro en donde aparecera la foto, debajo de la
cual figurara el nombre del candidato, y en la parte inferior ira una casilla
destinada a la marcacion del voto.
Art. 26° El empadronado debera marcar su voto en cada boletin, en la casilla
correspondiente destinada al efecto. La doble marcacion sera motivo de nulidad del
boletin respectivo. Los empadronados votaran de acuerdo al orden de llegada ante
la mesa receptora de votos, pero se dara preferencia a los enfermos, las mujeres
embarazadas 0 con hijos y a los discapacitados.
Art. 27° Solo en caso de graves impedimentos para la realizacion de los comicios,
el TEl podra suspender el acto eleccionario, en cuyo caso labrara acta de to do 10
ocurrido, exponiendo sucintamente las causas que rnotivaron la suspension e
informara al Consejo Superior Universitario, en el siguiente dia habit de la
suspension. En este caso, los votos que hubieren sido emitidos con anterioridad a la
suspension quedaran sin valor alguno y los boletines seran destruidos. En el caso
de suspension, el TEl fijara una nueva fecha de elecciones, las que deberan
realizarse en un plazo no mayor a los quince dias (15).
Art. 28° En caso de indisposicion de los miembros de una mesa receptora de votos
durante el sufragio 0 escrutinio, el TEl dispondra el reemplazo par un
empadronado del mismo estamento, presente, debidamente habilitado para el acto.
En ningun caso, las mesas receptoras de votos funcionaran . 1 total idad de sus
miembros.
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Art. 29° Al inicio del acto, el TEL suministrara a cada mesa receptora la lista de los
miembros designados en cada una de elias, para que, concluida la votaci6n, y a fin
de impedir el doble voto, los miembros de mesa votcn en el lugar donde
cumplieron sus funciones, y se los consigne en un casillero especial, para que
puedan ejercer sus derechos.
Capitulo IX

Del escrutinio
Art. 30° Los integrantes de cada mesa habilitada se encargaran del c6mputo de los
votos. El voto es secreto, pero el escrutinio es publico.
Art. 31 ° El escrutinio del sufragio constara de dos partes:
a) Primera parte: A cargo de los miembros de las mesas receptoras, que
se encargaran del conteo de los votos y de labrar acta de todo 10
acontecido, para luego entregarla al Tribunal Electoral lndependiente.
b) Segunda parte: A cargo del TEL, que se encargara de realizar el
c6mputo final y juzgamiento, para luego presentar un informe general de
10 actuado con el resultado de las elecciones al Presidente del Consejo
Superior Universitario. Los candidatos electos del estamento docente
seran proclamados y puestos en sus funciones en el 6rgano respectivo,
por el Rector, en la primera sesi6n del CSU siguiente a las elecciones.
Los candidatos electos del estamento estudiantil,
por facultad,
designaran en Asamblea a sus respectivos representantes, en los terrninos
del Art. 44 del presente reglamento, los que seran proclamados y
puestos en sus funciones, en el 6rgano respectivo, por el Rector, en la
prirnera sesi6n del CSU siguiente a las elecciones.
0

Art. 32° Las act as de las mesas receptoras de votos seran suscriptas por todos sus
miembros. Cualquier elector tiene derecho a presenciar el escrutinio en silencio, a
la distancia prudencial que disponga el presidente de mesa. El escrutinio directo
recae unicamente sobre los miembros de mesa; el indirecto, sobre veedores,
candidatos y el TEL, y se realizara de la siguiente manera.
a. En el padr6n electoral de cada mesa, se anularan con rayas los
casilleros de los empadronados que no votaron.
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b. El presidente de mesa contara en el padron la cantidad de
empadronados que efectivamente sufragaron y anotara dicha cifra en
el acta.
c. El presidente de mesa procedera a la apertura de la urna a la vista de
todos los presentes, los que no deberan influir en el conteo de los
votos, razon por la cual, se mantendran a una distancia prudencial.
d. En el procedimiento de conteo de votos, si el numero de boletines
superare en un 10% a la cantidad de votantes que efectivamente
sufragaron, se anularan los computes 0 resultados de dicha mesa.
e. Si el numero de boletines fuere mayor a la cantidad de sufragantes,
pero la diferencia no superare el 10%, antes de desdoblarlos, se
extraera al azar un numero igual de boletines a los excedentes, y se
procedera a su inmediata destruccion.
f. Si el numero de boletines fuere menor a la cantidad de sufragantes se
consideraran como validos todos los votos.
g. Finalizado el conteo, los boletines se introduciran de nuevo en la uma,
a continuacion
el presidente
ira extrayendo uno a uno,
desdoblandolos, y verificara la validez de los votos, separando los no
validos.
Art. 33° Seran anulados los boletines que presentaren las siguientes caracteristicas:
a) Los que tuvieren marcados un numero mayor de votos al permitido.
b) Los que carecieren de una 0 mas firmas de los miembros de mesa.
c) Los boletines marcados fuera del espacio establecido al efecto.
Art. 34° Se considerara voto en blanco al boletin que no contenga marca alguna.
Art. 35° Para el conteo de los votos se prepararan planillas para cada organo de
gobierno en disputa, en donde se anotaran el total de los votos obtenidos en cada
uno de los candidatos a los distintos cargos electivos.
Art. 36° Si algun miembro de mesa, apoderado 0 veedor, en el ejercicio de su
funcion, tuviere alguna duda sobre el resultado 0 del contenido de un boletin de
voto, podra pedir al Presidente de Mesa la revision del mismo, siempre y cuando,
no se haya cerrado el proceso de escrutinio y labrado el acta corres ondiente, en
cuyo caso, el reclamo sera considerado como externporaneo.
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Art. 37° Finalizado el conteo de los votos, el presidente de mesa anunciara en voz
alta, el resultado del escrutinio e inmediatamente, se procedera a labrar el acta
correspondiente.
Art. 38° El TEl, aJ recibir las documentaciones de todas las mesas
votos, procedera a la verificaci6n total de las mismas. En dicho
participar los apoderados de los candidatos. Finalizado el proceso,
acta, en el que constara el resultado final del sufragio, con la
presentes.

receptoras de
acto podran
se labrara un
firma de los

Art. 39° Los electos para los distintos cargos vacantes seran aquellos que hayan
obtenido el mayor numero de votos, de acuerdo con el orden de los resultados de la
votaci6n.
Art. 40° En caso de empate en la elecci6n respectiva, debera realizarse una nueva
votaci6n entre los afectados, en el plazo de ocho dias; si persistiere el empate, el
TEl procedera a un publico sorteo para determinar el 0 los vencedores.
Art. 4r EI TEl, dentro de las veinte y cuatro (24) horas posteriores al dia clel
sufragio, presentara un informe general de 10 actuado, con el resultaclo de las
elecciones, al Rector de la Universidad. Los candidatos electos seran proclamados
y puestos en sus funciones, en el 6rgano respectivo, por el Rector de la UNICAN,
en la primera sesi6n del CSU posterior a las elecciones.

Capitulo X

De la eleccion de Representante Estudiantil ante el Consejo
Superior Universitario y la Asamblea Universitaria
Art. 42° Por cada facultad seran electos dos (2) representantes estudiantiles
titulares y dos (2) suplentes que representaran al estamento estudiantil de su
facultad ante la Asamblea Unica de Representantes Estudiantiles de las
Facultades de la UNICAN, para la designaci6n de representantes estudiantiles
ante el CSU y la Asamblea Universitaria.
Art 43° La Asamblea Unica de Representantes Estudiantiles de las Facultades
de la UNTCAN elegira dos (2) miembros titulares y clos (2) miembros suplentes
como Representantes del estamento estudiantil universitario, titulares y suplentes,
respectivamente, ante el Consejo Superior Universitario,
s deberes y
prerrogativas previstos en el Estatuto de la Universiclad.
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Art. 500 Los casos no previstos en este reg1amento deberan ser estudiados y
resueltos por e1 Consejo Superior Universitario, e1 que decidira en {mica instancia
10 que correspondiere.
Art. 51 E1 presente reglamento entrara en vigencia a partir de su homologaci6n
por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Canindeyu.
0

EL PRESENTE REGLAMENTO CONSTA DE CINCUENTA Y UN (51) ARTICULOS,
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIT ARIO, A LOS
VEINTE Y UN (21) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL QUINCE.
TENGASE POR REGLAMENTO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD
CANINDEYU, COMUNICAR Y CUMPLIDO ARCHIVAR.

NACTONAL DE
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