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Artículo 1.- El proceso electoral que se celebre para la elección de las 
autoridades nacionales de la Asociación Venezolana de Educación Católica 
(AVEC) tendrá lugar en el seno de las asambleas Ordinarias.  
 
Artículo 2.- Las elecciones serán directas y secretas, de acuerdo a los 
artículos del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de Asociados.  
 
Artículo 3.- Las autoridades a elegir en una Asamblea Nacional de 
Asociados son: Un (1) Presidente(a) y tres (03) Vicepresidentes(as) y los 
miembros del Consejo Asesor de la Presidencia nacional, según los 
Estatutos, Artículo 32 y 42. 
 
Artículo 4: La Directiva de la Conferencia Venezolana de Religiosos 
(CONVER) presentará a la Presidencia de la AVEC en un plazo no menor a 48 
horas antes de la elección a los candidatos(as) a ser elegidos(as) por la 
Asamblea según los Estatutos, artículo 33. 
Artículo 5: La lista de candidatos debe tener un número no inferior a cinco ni 
mayor a siete. La misma debe ser producto de consultas hechas por la Junta 
Directiva de la CONVER a los miembros de la Presidencia Nacional; del 
Consejo Asesor; del Consejo Directivo Nacional; de las Instituciones Asociadas 
y de la Presidencia de la Conferencia Episcopal. 
PARRAFO ÚNICO: La lista de postulados recogida en dicha consulta será 
analizada en la Asamblea de Superiores Mayores de la CONVER.   
Artículo 6: En el caso de acefalía, previsto en los Estatutos, artículo 40, de 
forma inmediata se aplicará lo previsto en los artículos 37, 38 y 39 de los 
Estatutos. Se notificará a la Junta Directiva de la CONVER a fin de que, en un 
plazo no mayor a tres meses, pueda presentar uno o dos nombres al Consejo 
Directivo Nacional para su aprobación o elección como lo disponen los 
Estatutos, artículo 40. 
Artículo 7: Después de la mitad del período, no se considerará un período 
ordinario y por lo tanto puede optar a la elección o reelección según el caso y 
bajo el procedimiento establecido aquel que asuma una Vice Presidencia como 
sustituto por lo establecido los Estatutos, artículo 40 Párrafo Único.   
Artículo 8.- Los miembros del Consejo Asesor serán designados por los 
organismos a ser representados en él, durante la Asamblea ordinaria, 
según lo establecido en los Estatutos, artículo 42, párrafo único.  
 
Artículo 9.- La Presidencia Nacional de la AVEC presentará a la Asamblea 
una comisión electoral nombrada de acuerdo a lo previsto en los Estatutos, 
artículo 23, literal f y en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de 
Asociados. 
 



 

Artículo 10.- Son atribuciones de la Comisión Electoral.  
a. Hacer del conocimiento de la Asamblea los nombres y Currículum 

Vitae de los candidatos presentados según lo previsto en los 
Estatutos, artículo 33, al menos 12 horas antes de la elección. 

b. Diseñar el proceso electoral de manera que resulte ágil para la 
Asamblea y se garantice el cumplimiento de los Estatutos y el 
Reglamento Interno de la misma.  

c. Informar y orientar debidamente a la Asamblea sobre los mecanismos 
del proceso electoral.  

d. Seleccionar el material electoral.  
e. Verificar, junto a la Comisión de Inscripciones, la acreditación de los 

delegados de los Centros que podrán participar en la elección. 
f. Designar mesas electorales con los colaboradores necesarios para la 

eficacia del proceso electoral.  
g. Solicitar a los responsables de los organismos representados en el 

Consejo Asesor los nombres de las personas sobre las que recae la 
presentación.  

h. Dirigir los escrutinios de los votos.  
i. Proclamar los candidatos electos.  
j. Presentar a la Asamblea los miembros del Consejo Asesor.  
k. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento 

 
Artículo 11.- Los electores deberán estar debidamente identificados como 
miembros de la Asamblea Nacional de Asociados, de lo contrario no podrán 
ejercer su voto, según lo previsto en los Estatutos, artículo 24 y el Reglamento 
de la Asamblea Nacional de Asociados. 
 
Artículo 12.- Para dar cumplimiento al artículo 10, literal b del presente 
Reglamento, la Comisión Electoral podrá ofrecer a la Asamblea normas 
complementarias y deberá informar de ellas con suficiente antelación al 
momento de las elecciones. 
 
Artículo 13.- Lo no previsto en este Reglamento será decidido por la Mesa 
Directiva de la Asamblea Nacional de Asociados. 
 
 
 
 
 


