
 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ASOCIADOS DE LA AVEC 
 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: La Asamblea Nacional es la autoridad máxima de la Asociación Venezolana de Educación 
Católica (AVEC) y se reúne ordinariamente cada 3 años, según los artículos 22 y 23 de los Estatutos. 
 
Artículo 2: La Asamblea Nacional está integrada, según lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos 
por: 

a. El Presidente de la Conferencia Episcopal.  
b. El Presidente de la Comisión Episcopal de Educación. 
c. Los Superiores Mayores de aquellos Institutos Religiosos que tengan Asociados.  
d. La Presidencia Nacional.  
e. El Consejo Asesor de la Presidencia.  
f. Las Juntas Directivas Seccionales.  
g. Los Ex-presidentes Nacionales.  
h. El representante legal o el Director(a) o Coordinador(a) General de cada Centro  asociado y un 

delegado(a) designado(a) por el o la representante legal o el director(a) del Centro,  en caso de que el 
mismo tenga más de un nivel o modalidad educativa.  

i. Dos delegados por cada una de las Instituciones asociadas. 
j. Dos delegados por cada Agrupación registrada legalmente que represente ante la AVEC, a alguno de 

los estamentos que hacen vida en los Centros Asociados y sea validado por el Consejo Directivo 
Nacional. 
 

Artículo 3.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional, según el artículo 24 de los Estatutos de AVEC: 
a. Aprobar y modificar los Estatutos de la AVEC.  
b. Elegir los miembros de la Presidencia Nacional.  
c. Considerar la Memoria y el Balance de la Presidencia Nacional saliente y de las Juntas Directivas 
Seccionales.  
d. Aprobar las cuotas ordinarias de los Institutos e Instituciones asociados, para el financiamiento de la 
Asociación.  
e. Determinar recomendaciones, directrices y acciones concretas a los diferentes organismos de gobierno 
y a los Asociados. 
f. Aprobar la Comisión Electoral presentada por la Presidencia Nacional. 
 
TÍTULO II 
DE LA INSTALACIÓN 
 
Artículo 4.- En el día, hora y lugar señalado por la Presidencia Nacional se reunirá la Asamblea Nacional 
de la AVEC  
 
 PÁRRAFO ÚNICO: La Asamblea Nacional se reunirá ordinariamente cada tres años, convocada por la 
Presidencia Nacional con dos meses de anticipación por lo menos. En dicha convocatoria la Presidencia 
Nacional señalará el temario, lugar y fecha de la Asamblea (Estatutos. Art. 22) 
 
Artículo 5.- Las sesiones de inauguración y de clausura se efectuarán conforme a un programa especial. 
Se procurará, en lo posible, que tengan un carácter público. 
 
Artículo 6.- Los delegados pueden clasificarse en:  

a) Principales, conforme al Artículo 2 de este Reglamento. Tienen voz y voto.  
b) Observadores, que han sido designados por los planteles afiliados, hasta por la cantidad de tres (3) 

por cada plantel. Tendrán en las Comisiones voz y voto, en las sesiones Plenarias solamente voz.  
c) Fraternales, los que han sido invitados especialmente por la Presidencia Nacional (Estatutos. 

Art.24)   



 

Artículo 7.- El Comité Organizador ordenará, previamente a la Sesión de Instalación, la revisión de 
credenciales y dotará a los Delegados participantes de la credencial correspondiente, de acuerdo con el 
carácter que tengan. 
PÁRRAFO ÚNICO: Se entregará a los asistentes un distintivo especial según su calificación. 
 

Artículo 8.- Comprobado el quórum, mediante la revisión de credenciales de los Institutos e Instituciones 
afiliadas, si están presentes la mitad de los afiliados, el Presidente de la Asamblea declara instalada la 
misma. (Estatutos. Art. 22, párrafo uno). 
 
Artículo 9.- El "quórum" reglamentario en cada una de las Sesiones Plenarias estará constituido por la 
representación de la mitad más uno de los delegados principales asistentes a la Asamblea Nacional.  
 
TÍTULO III: DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.  
Artículo 10.- La Mesa Directiva de la Asamblea estará integrada por:  

a) Los Señores Obispos asistentes.  
b) El Presidente y los Vicepresidentes de la Presidencia Nacional.  
c) Uno o varios Superiores mayores, por turno, de las Ordenes o Congregaciones Religiosas 

Educativas.  
PÁRRAFO ÚNICO: El Presidente y el primer Vicepresidente de la AVEC serán el Presidente y el primer 
Vicepresidente de la Asamblea. El Secretario General de la Asamblea será elegido por el Consejo 
Directivo Nacional. 
 
Artículo 11.- La Asamblea podrá designar uno o más Presidentes Honorarios, rindiendo con ello 
homenaje de justicia, cariño y reconocimiento a destacados y abnegados educadores católicos.  
 
Artículo 12.- Es atribución de la Mesa Directiva: Presidir las deliberaciones.  
 

Artículo 13.- Son atribuciones de la Presidencia Nacional de la AVEC:  
a. Nombrar los Directores de Debate.  
b. Nombrar los Secretarios de Actas.  
c. Nombrar los Secretarios de Propaganda.  
d. Nombrar la Directivas de las Comisiones.  
e. Nombrar Comisiones Especiales.  
f. Presentar a la Asamblea Nacional la Comisión Electoral.  

PÁRRAFO UNO: Los miembros de la Presidencia Nacional no podrán formar parte de las Comisiones 
encargadas de revisar Memoria y Cuentas. 
PÁRRAFO DOS: Los cargos asignados por la Presidencia Nacional son de obligatoria aceptación y sólo 
podrán renunciarse por motivos graves justificados a juicio de la Presidencia. 
 
Artículo 14.- Son atribuciones del Presidente de la Asamblea:  

a. Elaborar conjuntamente con el Secretario General el Orden del Día de las Sesiones Generales.  
b. Abrir, cerrar, prorrogar y suspender las sesiones.  
c. Decidir, previa consulta a la Mesa Directiva, sobre las prórrogas solicitadas en el derecho de 

palabra, por aquellos oradores que hubieren agotado el tiempo reglamentario.  
d. Firmar las comunicaciones que sean despachadas en el nombre de la Asamblea.  
e. Autorizar con su firma, en unión del Secretario General, las resoluciones, acuerdos, votos y 

conclusiones que fueren sancionados.  
f. Designar con los demás miembros de la Mesa Directiva, las Juntas Directivas de las Comisiones de 

Trabajo y fijarles sus objetivos y normas de funcionamiento.  
g. Pasar al estudio de Comisiones Especiales los asuntos que a juicio de la Asamblea lo ameriten.  
h. Declarar de común acuerdo con los restantes miembros de la Mesa Directiva, determinada sesión, como 

secreta, cuando lo exijan las circunstancias.  
 

Artículo 15.- Los Vicepresidentes colaboran con el Presidente en el ejercicio de sus funciones. Las faltas 
temporales o accidentales del Presidente serán suplidas por el 1er. Vicepresidente, quien tendrá las 
atribuciones contempladas en el Art. 14 del presente Reglamento.  



 

Artículo 16.- Son atribuciones del Secretario General:  
a. Autorizar con su firma conjuntamente con el Presidente, las resoluciones, acuerdos, votos y 

conclusiones que sancione la Asamblea.  
b. Enviar las comunicaciones que sean despachadas a nombre de la Asamblea.  
c. Coordinar los trabajos de las diferentes Comisiones.  
d. Recopilar el material de la Asamblea, tal como actas, acuerdos, resoluciones, conclusiones, etc.  
e. Promover todo lo necesario para el desarrollo normal de los trabajos de la Asamblea, atender el 

despacho de los asuntos de las secretarías y distribuir el trabajo entre el personal respectivo.  
f. Presentar a la Presidencia Nacional, dentro de un plazo prudencial al término de la Asamblea, una 

memoria detallada de los principales acontecimientos, resoluciones, acuerdos, etc., de la misma.  
g. Las demás que señale la Mesa Directiva y el presente Reglamento.  

 
Artículo 17.- El Secretario General podrá designar tantos adjuntos como considere conveniente al buen 
funcionamiento de las secretarías de la Asamblea. De dichos nombramientos dará cuenta al Presidente.  
 
Artículo 18.- Son atribuciones de los Secretarios de Actas:  

a. Llevar con exactitud y concisión las sesiones.  
b. Dar cuenta pormenorizada al Presidente y al Secretario General de los asuntos relacionados con la 

Secretaría de Actas.  
c. Depositar las actas, conclusiones, enmiendas, acuerdos, votos, etc., por duplicado en la Secretaría 

General.  
 

Artículo 19.- Corresponde a los Secretarios de Propaganda todo lo relativo a la coordinación necesaria 
para dar a la opinión pública la mayor cantidad de información sobre las labores de la Asamblea. Asimismo 
deberán ocuparse de preparar, distribuir y comprobar los boletines de prensa y todo cuanto se refiere a 
publicaciones de la Asamblea. 
PARRAFO ÚNICO: Los Secretarios de Propaganda, previa autorización del Presidente, podrán 
suministrar declaraciones relacionadas con la Asamblea.  
 
Artículo 20.- Son atribuciones de los Directores de Debate:  

a. Dirigir los debates conforme al presente Reglamento y al Reglamento de Debates, sin perjuicio de 
que sus decisiones puedan ser revocadas por el Presidente, en virtud de apelación interpuesta por 
los interesados.  

b. Mantener el debate en un plano de altura, armonizando con todas las partes sin demostrar 
parcialidad.  

 

TÍTULO IV 
DE LAS SESIONES PLENARIAS 
 

Artículo 21.- Las Sesiones Plenarias se celebrarán en el lugar determinado y conforme al programa.  

PÁRRAFO ÚNICO: El programa que ha de regir la Asamblea se hará del conocimiento público en la 
Sesión de Instalación y podrá ser modificado por la Mesa Directiva, conforme a los intereses y al mejor 
desenvolvimiento de la Asamblea. 
 

Artículo 22.- Las sesiones se iniciarán con las preces ordinarias o invocación a San Juan Bautista de la 
Salle, Patrono de los Educadores Católicos. A continuación, se dará lectura al Acta de la sesión anterior, 
que se someterá a la consideración de la Asamblea y será aprobada con las modificaciones del caso. De 
inmediato, se dará cuenta a la Asamblea de todos los asuntos pendientes y su consideración se hará 
conforme lo determine la Mesa Directiva.  
 
Artículo 23.- Tendrán voz y voto únicamente las personas indicadas en los artículos del presente 
Reglamento y aquellos a quienes los delegados principales  les hayan delegado su participación y el  
ejercicio del voto. 
 

Artículo 24.- Tendrán derecho a voz todos los miembros observadores y fraternales, acreditados como 
tales ante la Asamblea.  
 

 



 

 
TÍTULO V 
DE LAS COMISIONES 
 
Artículo 25.- La Presidencia Nacional constituirá las Comisiones que juzgue necesarias para estudiar las 
ponencias presentadas y otras materias.  
 
Artículo 26.- Cuando la materia fuere extensa o complicada, la Presidencia Nacional podrá repartirla en 
dos o más Comisiones sin perjuicio del derecho de cada Comisión a crear las Sub-comisiones que creyere 
necesarias.  
 
Artículo 27.- Las Directivas de las Comisiones estarán integradas por:  

a. Un Presidente.  
b. Un Secretario.  
c. Un Relator.  

A ellos compete la organización y distribución del trabajo correspondiente.  
 
Artículo 28.- Los Secretarios de las comisiones depositarán en la Secretaria General, los resultados y 
conclusiones de la Comitiva.  
 
Artículo 29.- El Relator de cada Comisión presentará ante la Asamblea el cuerpo de conclusiones, 
precedido de una breve exposición o motivación de las mismas.  
 
Artículo 30.- Los Delegados Principales y Observadores pueden inscribirse libremente en las Comisiones 
de su agrado, procurando distribuirse equitativamente entre todas las que funcionen en la Asamblea.  
PÁRRAFO UNICO: Los Delegados Principales y Observadores no inscritos en una Comisión pueden 
asistir a sus deliberaciones e intervenir en ellas, pero sin derecho a voto. 
 
Artículo 31.- La Secretaría de cada Comisión llevará un registro de los Delegados inscritos en ella, que 
depositará en la Secretaria General una vez terminados los trabajos, especificando los siguientes datos: 

a. Nombre del Delegado.  
b. Nombre del Plantel.  
c. Estado y Ciudad de procedencia.  

 
Artículo 32.- Para que exista "quórum" en una Comisión, dos miembros de su directiva deben declararlo.  

 
TÍTULO VI 
DE LAS ELECCIONES 
 

Artículo 33.- El Presidente y los tres Vicepresidentes de la Asociación serán elegidos en la 
Asamblea Nacional Ordinaria por voto secreto y en elecciones separadas, de entre una lista de 
nombres presentada a la Presidencia Nacional por la Junta Directiva de CONVER. 
 
Artículo 34.- El Presidente y los Vicepresidentes durarán en sus funciones tres (3) años y podrán ser 
reelegidos solamente por otro período consecutivo en caso de volver a ser presentados.  
 
TÏTULO VII DE LAS VOTACIONES.  
Artículo 35.- La votación pública se expresará levantando la mano. La secreta mediante el voto.  
 
Artículo 36.- Al efectuarse el escrutinio, las papeletas en blanco se declararán nulas, pero si éstas fueren 
en igual número a la mayoría de los electores presentes se repetirá la votación.  
 
Artículo 37.- Cualquier delegado principal podrá solicitar la rectificación de una votación pública 
efectuada. En este caso, el voto se expresará poniéndose de pie.  
 



 

Artículo 38.- El Presidente de la Comisión Electoral designará la persona o personas encargadas de 
contar los votos.  
 
Artículo 39.- En caso de resultar empatada una votación por tres veces, se pasará la materia a estudios 
de una Comisión Especial, antes de someterse nuevamente a consideración de la Asamblea.  
 
Artículo 40.- Las proposiciones, acuerdos, conclusiones, etc., podrán votarse por parte cuando lo solicite 
un Delegado Principal o lo resolviere la Mesa Directiva, y siempre que sean substancialmente divisibles.  
 
Artículo 41.- Sólo serán consideradas como aprobadas por la Asamblea, las proposiciones, acuerdos, 
conclusiones, etc., que tuvieren mayoría de votos.  
 
TÍTULO VIII 
DE LOS ACUERDOS, CONCLUSIONES, MOCIONES, PROPOSICIONES. 
 
Artículo 42.- Toda proposición, acuerdo, conclusión, etc., que se presente para consideración de la 
Asamblea, debe ser entregado por escrito en la mesa Directiva.  
 
Artículo 43.- Los delegados no podrán someter a consideración de la Asamblea ninguna proposición, 
acuerdo, etc. que no cuente con el apoyo de cinco Delegados por lo menos.  
 
Artículo 44.- La urgencia de una moción deberá ser calificada por la Asamblea y por mayoría de votos. En 
este caso, se discutirá preferentemente dicha moción sin que se admitan debates sobre otros asuntos, 
hasta que se agote la materia de urgencia.  
 
Artículo 45.- Abierto el debate sobre una moción, se entiende que lo está para todas sus adicciones, 
modificaciones y supresiones. Igualmente, cuando se cierre el debate sobre una moción, se entiende que 
se cierra para todas las partes.  
 
TÍTULO IX 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 46.- En todo lo que no esté previsto por el presente Reglamento, se aplicará el criterio de la Mesa 
Directiva.  
 
Artículo 47.- El Reglamento de Debates señalará la técnica a seguir en las sesiones, así como la duración 
de las intervenciones.  
 
 
 
 
 

 


