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Ml N1STb".lO lJr, ·o,DUCAC.l ON PUBL.LCll 
DlV.lS-,-ON Dh lJhSA,{.:<OLl..O CU",,-,-CULAK 

. D.l,'.i:.CC.lor-: GhN.i;,-:AJ. Dh PSJ.COPhlJAGOGlA 
bbCC10N '..iDA b3TUDL\NT!.L 

PArt~'lDOS POLU'iCO;, t.STUD-,-Al'IT.lL",B 

Los d13t~ntos grupos 0 s0ctores dA estucilantes que deseetl partlclpar 

.en el Prcceso h10ctoral deb~ran ~nscrlb~rse 15 dias habl.i8s antes ae la 

~emama de Formacl.fin civlca ~sturt~an~ll; 

Al organl.~al'se ,GEl.da grutJo 0 sector debera cumpll.T con los slgU.lt.=ntes 

requl.sl.tos: 

a~ Asamble~l 0 Conv~nc1.6n de slffipatl.Zantes para escoger el.nambre del 

.t-'D:.1.',tl.do cstudl.ant].~, sua C010l'eS d1.3tl.nto~ y nOtl!O.car sus cand.J..datos. 

"bo ·Levantur una Acta Constl.tutlva de la Canvenc1.6nft 

c. ..t,labor~.l..l.· un reSp0ct~_vO pl'ograma de Gohlel'nO P. uasarrollar. 

Cum~llendo con los anter~ores requlsltos, cada grupo est~blac~r~ un 

cOtnlte espec:lfJ.co cue tt:!i.Ul~~. a i3U cs..rgo la acc1.6n ae ~ropaganua de Sll iJar

tldo estudlant~.l-

Para tener der0-.;ho a l.nGCrJ.blr a un .partldo y sus cand~ctatos el Com~

t~ especi..f1.co cleber.u pre3t:nt~:Ll: ante e1 Trl.bunal los sl.gul.\::ntes atestados: 

a. Fetlcl6n escrl.ta con e1 nOillbr~ del ~artldo 8studL~nt~i ~us colores y 

sus papeletas. 

hsta lnscrlpcl6n ha ue hacerse por 10 lil~nos 15 dias h~bJ.le8 antes del 

J.n1C).0 ue l.a Ser.lana c<,~ FOL'r.mel-On Ci.v~ca del Lstl.;.U..Lante. 

b. ~l acta Const).tutJ.vu tie la Conv~nc~6n. 

c. f ... l Progr:tltia de Goc:terno par ldcsarrollal'. 

do Un p.L~_ego con l:ls fJ.1'!113.S y nemures ae no menos d\.::l 100;6 ue la Coinun1.

dad t.stlldl.antJ.l., B.lumnos regulares de la :..nstltuc1.6n. .c.l nombr<> y 
, 

fl.rma de un alarnno que aparezca en la SOllC~tud de ~nscrlpc16n de des 

o m&s partJ.dos ~stud~ant~le6 anular& 1a ~nscrl~Cl6n de estos, hasta 

que no ~orrlja J.a anonlalfa~ 

Las bander~s tie los ~artlctos ~stualantJ.les y sus nomur~e no deoen 

ser 16ual~s al ue los lJartldos politJ..cos con vigenCl:3. naclonal e 1nterna

clonal, nl utlllzar los simbolos patr1.os como ~tDblenJase 

Corrt:sponuera al rr.t'1.Qu!lal de i.le(:"cl0n0s hstudl.antll~s velar pOl' el 

cumpllmlento de ests cilSposic1.6nR 

Lon Cand..Ldatos~ su~1~nte5 y COm1.t~5 dspeclflcoS deb&r~n prestar jura

P.18nto ante el Tribunal ae j.J lH"Cl .... "e·c::; Dst1)QlantJ.les, de que respeturan y 

cump11rin J?~ (jJq"n~lCl0n~S reglnmentarJ.as ae ct1.cho urgan~S!liOS , usf como 

los Kbglamentos del C~lltro .c.duc"t~'fO y ,""mas l"y<>s y u1Spos-,-cl.ones t:duGa

tl.vas vl.gentes, l.ncluicio el ~rBsentB risglarnento. 
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Para ayudar .:.1 flnunC1.arJll.t:nto del pL'OCtSO t:itcto.i'al y. ~·.e la ,semana ae 

Formac1.6n Civl.ca uel hstucl.lante, ~l Tr.LiJL;.nal poaro.. contar con" In. ayuda ~co

nom1.ca de la Junta Adml.nlstratlva y cte lu. AS0c1.aClOn de Padres", 

18 absol~tanltnte prohlb1do a los ~~~tl.dos polit~cos tstuulantlles ha

Cerse fln~nclar a rec~blr ayuda ae ~ersonas, org&nlZaClones y partldos aje-

nos al bstableClu:lentoo 

bl Trlbunal uc blecclones .L,stuulantlles vGlara pO.!'4ue e1- flnancJ..aUllen

to Qel proceSD el~ctoral por ~arte ~e .la Junta" ~tirn2nlstratlva 0 tie 1a Aso

ClaClon ad Paares Qe }".:..:,:ollla , se haga llegnr en .f.orma equltatlva a calia 

uno de los ~artldos partlCl.pant~6o 

La Inst~tuc1.6n ~rocur~:r£ que todD ~l Dinterlal ~lcct~ral y ae propagan

da 68& elab0rado, aQmln~strudo y eXhlblQO aentro ael praplO estableClml~n

to; con In.. partJ.c·lpaclon interesada Cie los alunlnos, .lr>aj"o la SU1 .. H;~rvlS16n del 

Tr~bun2.1 de blecc:~on"s ",stud~antlles'y con 1" coorclln"Gion obllgCtda del Di-

rector de la lnst1tuc16no 

Los pa~·tldos llus~rarAn a los el~ctoreB saore cl mudo ae votar. 

': ' 

Ana "osa Ulate Bad~lla 

AShSOrlA 

S~cc16n Vlua ~studl~ntll 

svv/ 

. ',; 

.. 
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Eleccion, funciones y asesoramiento 

de las Directivas de 5eccion 

Ladirectiva de seccion es la organizacion rep~sentativa mas 

importante de los estudiantes 'a nivel del aula. 

:Cada 'seccion del I, 'II' Y III.'"Ciclos de la Ensenanza General 

Basica y de ':l~a Ed'ucacion Diversificada, tendra ,su propia directiva, . '. . ' . . 
la cual debe estar integrada por: un (a) presidente (a)" un vicepre-

s.idente (a)! un Ca) ,secretario (a), un (a) tesorero, (a) y un (a) vo

cal. 

La eleccion de la dire ctiva se hara en cada seccion en la pri-, 

mera q~incena del mes' de abril por medio del voto directo y secreto 

de tOd'os ''tos' 'estudi'antes' de la misma, una vez que hayan estudiado 

quees? para que sirve la directiva de seccion? y cuales son las 

responsabilidades de cada uno de sus miembros. 

5e sugiere que en cada seccion se nombre un tribunal para el 

proceso de eleccion de la directiva, el cual debe integrarse con tras 

estudiantes que no tengan interes en formil,;t; 'parte de .el~os.: Est€! 

tribunal'c'esara'su funcion ~asada la ele"cion X juramentacion de"ta 

directiva. 

Para'la eleccion: Baja la"gula- yfiscalizacion \leI ·tribunal de 

la secci6n, se seguira'el siguienteprecedimiento . 
.' 4~. ", ' ," 

a. Un miembro:del tribu~alanbtara en la pizarra el nqmbre yape-

11 ido s de los 'candida tos' que sug'i1eran los, companeros para .cada 

puesto de la directiva. 

b:" 'Cada :carididaoto :podnl hacer, uso de la palabra aceptando 0 no su 

postul'acion. 

c. La eleccion se hara puesto por puesto 

'forma secpeta," anotando,el mombre del 

votar en un papel en,bl~nco.' 

, 
, 

y por simple mayor~a en 

campafiero por quien va a 

Los, estudi<'I.~t~'\S CO!! \i'!li t.acione s, haran uso del medio de comuni

cacion que utilizan normalmente. 

d.: Despues" de, cada '(o,tacion el tribunal de la seccion recogera los 

papeles par~ e1 recuento de los votos ·j'111 t1eclaratoria'de elec-

e. 
":. . ',-,' 

Los miem bros de 1a directi va d~'raran en sus; funciones un ano 1ec-
ciones. 

tivo 'con derecho a' 5er reeiectos: : " 
p. .. .. ' . 

"n Tienen derecho 'a, s~r e1ect0s. .. ~~ 1a directiva de seccion los estu

"'diantes'que ,reunan los siguientel'?,requisitos: - . 
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a. Ser alumno regular del centro educativo. 

.' 

, :'; 

b':
T 

Hantener.. dentr.o y ·fuera del centro educativo una .conducta caracte

rizada por la seriedad la responsabilidad y la honradez. . .. , 

c.,' Para el :puesto de Presidente,debe cumplir.'con,:los requis,itos del 

, "artf,culO' i3"del Reg lamentode laComunidad'Estudiantil. 

'-~ .. ,En ,caso de no cumplir alguno de los directivos con esos requisi-. .. . 
tos, debera de jar el puesto y la seccion procedera a elegir su susti-

,tuto ',' ' . . ~. 

Los e'studiantes electosa la directiva ·seran debidamente: jura

meritadqs:' por' e1 docente 'encargado 0 por el profesorgura,', t .. maran' 
poset;·i6n·.·.de su~· cargos inmediatamente. . ' '" 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIQNES 

De ,la directi va de seccion: 

a. 'PrEi's'entar al g'rupl"I un 'Plan de trabaje para su, ap'robacion'. 
b. Brindar amplia colaboracion a los proyectos propuestos por los 

estuctiantes. ':'e1 docente 0 .profesor' gura, tendientes a unificar 

al grupo y que ~engan:~~yeCcion 'a la Comuriidad ·Estu~iantil. 
"co' Crea,r los mecanismos necesarios para llevar a cabo sus funci.nes, 

tales como comites, gFPpP~',: de estudio y otr .. s. 

d. Dar a conocer la legislacion educativa' vigente. 

e:" Infortnar a la Asamblea de Representantesy al C.mite 'Ejecutivo 

sobre el movimiento economico de la seccion cuando estos 10 so-

, Hciten. ,:" 

L Tener un 'Ii bro de' actas, el' eual debe ser t'evi sad.;por 81 docen

te encargado 0 profesor gura al mentis una vez 'ale meso 

, ;," .,", •• :.": '';;. • q 

g. 'Asistir a las reuniones a que sean convocados por el presid~nte 

de la directiva. 

n., . 'Escoger elc~ndida'to (a) de la seccion para 'que la As~blea de 

Representantes 'confeccione~ia terna'del nivel ~'';'~respond:l\~nte 
para la eleccion del Tri,bunal Electoral EIl,tudiantil.' 

, . ' .. ,.,,: . . , ':.i· . ," • 

i. Participar en la evaluacio,~, de la conducta de 101? cO.IJ1l?afi~r.?s de 
la seqcion (esto de ser aprobad~ tal com .. esta'la propuesta del 

Regl<i;ncihto de Evaliiacion y N,rrnas de preritocionde l'a Edudi'cion 

General &sica y EducaciOri' D'iVersificada "p6r el:Consej6 Super-tor 

de Educacion). 
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De los miembros de la directiva de seccion: 

a. Del Presidente 
·1. Representar a su seccion ante la Asamblea de Representantes 

... y en .. actiyidades que 10 reqt)ieran. 
'. : 

2. Vigilar la :e'fGctividad de IG)smecanismos establecidos para 

realizar sus funciones . 

. 3. Convocar a reuniones a 'la directiva y a ·la -seccion.cuaildo 

sea' necesario . 

... 4. P.:esidir las reuniones de la di-reeti va y de la seccion . 
. ] ~ . 

5. I'1antener informados a los compafieros de .todas las acti vida

des, compromisos y disposiciones de su interes. 

b. Del Vicepresidente 

1. Cola borar con 'el"Presiden te:·tm-·el- ~jercicio de sus funciones 

2. Ejercer las funciones de Presidente cuando este estuviese 
ausente. 

c. Del Secretario 

1. Llevar un libro de Actas, en este li bro anotara todos los 
acuerdos y actividades que realice la directiva. 

2. Coordinar con el tesorero los info rmes de todo movimiento 
economico realizado y anotarbo en el libro de aetas. 

3. Comunicar p~r escrito los acuerdos de la directiva a los 
interesados. 

d ... Del Tesorero 

1. Llevar un cuaderno de cuentas dQnde anotara todo movimiento 
economico que se efectua. 

2. Reali zar pagos 0 gastos acordados' per la directi va. 

3. Recaudar fond~s 

4. Relacionarse con la Junta de Educacion 0 con la Junta Admi
nistrativa del centro educative-con el fin de que estos 
sean deposi tarios unicamente, .pAr medio de cuen tas bancarias 
de los dineros de las directivas de seccion. 

e. Del Vocal 

Desempefiar las funciones deloompafiero de la directiva que 
este ausente temporalmente, exoepto las del presidente. 



.~ 

-4-

Del Asesoramiento: 
'''--: -;--. ~ .. ""-' -. ........ " .... -. '.-.~-. ...... - -.-

Las directivas de seccion deben est~r asesoradas permanentemente 

.porel·docente enc2.rgado,o profesor consejero respectivo, ,el cual 

a su vez sera asesor~do,· para estas func iones por la Direccion 

deJ.Centro Educa1=Jvo 0 por ,el Departamento de Orientacion, segun 
, - .. : 

corresponde. 

:" Todas :las: sugerencias, pr.ocedimientos y funciones anotadas ,. han 

sido extrafdas del Reglamento de la Comunidad Estudiantil, Ley 

Fl.l.ndamental de Educacion, Plan General de Educacion 90-94 y re
. g iacientos' conexos: " •• " 

" .. 

syv/ . 

. ",-

: .. 

., . 

',. '''',.;-; .. 

. ,. ': ,,' .,-. r ~. .~ r. ~ ro'r"" S ,'" y'.1 . ., t e .~ -;1'~ j J 1 f)' 

'C"('cc';rn ~;.;rp 'r-~:tl'r"''''nt;} 
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" 
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,JURAMENTACION 

Para ser usada en los Centros Edueatlvos 011 jUi"amentar, 

Direc t1 vas de Secciones, Asambleas de Rel.Jr'8sen tan tes; COlni tes Ej eel! ti

vos, Comites Espec1f1eos; C?ndldatos y Tri)unales Sleetora1es. 

Jura1.s a D10s 'J prometi,ls a la Patria y a la Comunidad Estudiantll 

de (la escue12, c0.l.egio 0 .1 ieGo 1 _________________ _ 

obser'var y defender 1a Const.it.uctO!L PoJ1.tica~ lz;s leyes de la Repu

blica ; e1 Reglamsnto de 1.1 Comunidad Estudl.a:lt1l y eumpEr riel·· 

men te los deb£:r'es d8 vues tra des t.ino? 

-- S1, juro. 

Si 2S1. 10 hlcler8is, Dlos os ayude y oi no, Eli la Patria y esta 

Comunidad Estudiantll os 10 d8Inanden. 

-- Queda de este modo, juramentado la directiva de Seccion (I) otrol. 

ARUB··sil via 

" , 



DOCUMENTO No.2 

ASAMELEA DE REPRS~ENTANTES 
(Integraclon, Juramentaclon,Atrlbuclones 

Obligaciones, Comisiones,Asesorla 
y Evaluacion). 

La Seccion de Vida Estudiantil del Ministerio de Educacion Publica pre
senta ",ste documento, en el cual S8 da a con'ocer que esla Asamblea de Repre
sentantes del Gobierno Estudlantil y como deb8 funcionar para que'se logre el 
desarrollo de la iniciatlva estudiantil en la,busqueda de su Dropia y ordena
da valoracion de la vivencia democt'atica que pretende e1 ReglillTIento de la 
Comunidad Estu.:llantil. 

La Asamblea de Representantes es el organo nOl'mativo del Gobierno de la 
Comunidad Estudiantl1, 

Integraclon: Los representantes ante la Asamblea son 10,'3 Presidentes de las 
D1rect.1vas de Seccion de II y III Ciclos de la Enseiianza D1versificada, 

Director10: Un d1rec torio provisiO:1al (los Presldent<>.s de Seccion de mayor 
edad) de cinco miembros oresidlra la sesion p1enaria inaugural y dir1gira 1a 
elecc10n (por' vo to un1 versal, directo y secreto). del D1rector10 defin1 t.1vo 
compuesto por, 

Un Presldente 

Dos V1cepresidentes 
Dos 'Secretar'iOs 1 

en 021 estaran represelltados los nive1es IV-V-VI del II CicIo 0 VII·-VIII-IX-X 
XI, del III C1clo y Educaclon Diversificada. 

La elecclon debe hacarse puesto por puesto y S8 e;ana p~r simple mayoria. 

En la plenaria inaugural ceben estar presentes los profesores asesores y 
e1 director del Centro Educat1vo. 

Juramentaeion: El PresIdente del Directorio '2e In ,\samblea de Representantes 
pres tara 021 juramento ante e1 Presidente Dei dlrectorio provisional,y, todos 
los representantes 10 l1aran ante el Presldente ya juramcntado. 

Atribuciones, :'unciones y obligacion8s; 

-- Conoce, estudla (liseute y se Rronuneia sobre los asuntos que 1e presenten 
sus propios mie:1lbros a eJ. Comi te Ejecutlvo par intermedio de su P"<2sidenre 
y por los directiv~s da seceion • 

•. - Traslada sus aeuerdos a1 Comi til para que 1es conozca y los ejClcute si es 
del caso. 

-- Presen ta al Consej 0 de Profesores 0 Reunion de Docen tes, 30 dias hablles 
antes de Ll Semana de i'ormae1on Ch1ca del cstud1ante (1 de jun10) las ter
nas para la Integraeion del Tribunal Electoral Estudiantl1, 
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Sol1cita revision razonada ante quien corr'esponda pOr' aquellas dispoSl
Clones lostltuclonales que causen perjuicio 0 leslones a .los derechos 
fun~i8.i:1ent3.1es de los estudlantes 0 de la comunidad ascolaro 

Deba reunicse ordinariarnente una vez. a1 mes y extraordinariamente cuando 
sec.. convoc3da poe 21 Comi te E.i ecu ti vo ~ 0 per sollcj, tud escri ta de las dos 
terceras p2r'tes del total de los !"'epresentantes. 

Canoce y' divu16a ~l Reglar!iet)to lntcrr.o del Centro Educativo j e1 Reglamen
t.o de l~valu3.cio;} y Pr'omocioi1.; 2si como e1 de 1a Cainur.ida.d Estudiant114 

Diopone ~;onjunta!11e(}te :on e1 COillite Ejecutivo la participaC!On de 1a Comu
nidad Estudlantl1 en asuntos relacJonados con causas de caracter 'clv'ico 
o de Intere:~ neclo",}l 0 loca.l ~ Estos ,~cue!"d·:>s deben con tar con los vot.o::> 
de las dos t,:::rcer'as partes del t.Qtal de ] os miembros de ambos organismos 
.'l co:nun1.carselos 031 director' del centro -9ducati'IO "lnmed1ata!nente despues 
dn tomados. 

Com1sion2s~ 

Debe 1ntegrap las Comisiones qUe ju~gu~ necdsarias para llevar a cabo sus 
funciones. 

Gada Comlsion debe f:S tow J.n tegrada POl" tres miembros nombrados POl" e1 Direc
torio de 12. Jsam\)lea 0 

Las .cunc:tOrH~3 de es tas Co.l1istones son ~ 

a~ Conoce 103 aS1Jnt8s qlle le as1gr18 e1 Director:!..o de 1a AS2.mb.lea de Repre
sentantes, 

b, ESt03 asuntos pueden ser de orden jurldico, cultural, economicc, so
cial. 0 ci vj.C0. 

Co Presen tar sus infot'r.:Ies al Di('ectocio d"~ la ~~samblea en un plaza de 
quince dias par'a su debatt3;" modiflcacibn~, aprobacion 0 recn::l.zo en reu .. · 
Dian plena!'i?~ 

Asesoramian to, La Asamb1ea debe as tar asesorada POl' tres dccen tes 0 profe .. 
sores nOi11brados por e1 ~;lrector del Centro Educat1.vo de una nOi'rlina de Cinco 
propuasta pOr' e1 Consejo de ProfeSCr'G3 0 Reunion de Docentes segun sea e1 
C<lSO. 

Eva.luaciont El Dlrectorio de 1;3. dsarnblea y los dosent,es asesores, deben con
f§ccionar info{'me3 de 1aoor'8s que S8 entr-eg8.rim a1 Director del Centr'o Educa
tJ.vo y sa 0xpondr'on a 18. CoalUnidad Estud:!.antil en un mUr'a1 en la u1 ~ima sema
na de jU:110 y en 1a tercera de noviembrt~ 

silvia 

Hr, Ana Rosa Ulate 3. 
ASESORA 
Seccion Vida Estudlantl1 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Dlvlslon de Desarrollo Curr'lcular 

Asesoria General de PSicopedagogla 

Secclon Vida Estudlantil 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL 

El Tr'lbunal Electoral Estudiantll es el organlsmo encargado en forma exclusl
va e lndependlente de la organizacion, direccion y vigilancla de los actos·rela
tivos al sufragl0 dentro del Centro Educativo. 

Tienen derecho a ser mlembros del Trlbunal Electoral Estudiantll todos los 
estudlantes regulares del C9ntro Educatlvo que reunan los slgulentes requlsitos; 

a. Cumpllr con 10 estipulado en el articulo 8 (Capltulo II Reglamento de la Co
munldad Es tudlan til) . 

b. Ser estudiante academicamente distinguldo (Art. 26 Cap. V Reglamento de la 
Comunidad Estudlantil). 

La integracion del Tribunal por parte del Consejo de Profesores se hara 
treinta dlas habiles antes de la semana de Formacion Clvica del Estudiante (1 se
mana de Nayo). 

Se recomlenda desde 1988 para la confeccion de las ternas, 

Elegir un candidato en cada seccion (a ocupar un puesto en la terna que confec
ciona la ..\samblea de Representantes ) p~r medl0 del voto dlrecto y·secreto. 

En ..\samblea de Representante~" elegir a los miembros de las ternas; se inicia 
con 1a eleccion de la terna del primer ni vel (pr'evla presentaclon de los candl·· 
da tos) Y. as1 sucesi vamen te has ta llegar al ultimo n1 vel del Cen tro Educa tl vo 
(voto dlrecto Y secreto de todos los RGpresentantes)~ 

E.l dlrectorio de la ASOlmblea cuenta los votos (desDuos de cada votaclon) se 
confecciona la terna ·por.nivel con .Los nombras de ios tres estudlantes que ob
tuv1eron mas votos~ 

La Asamblea entregara al Director las ternas·confecclonadas. 

En Consejo de Profesores 0 Reunion de Docentes se procedera a votar para eleglr 
a los mlembros del Tribunal Electoral Estudlantil (prevla pres;mtaclon de los 
estudlantes lntegrantes de las t"rnas. 

Jucamentacion: 

El Tribunal Electoral Estudlantll s8ra juramentado p~r el DJ.NctOl'. del Centro 
Educatlvo ~n presencla del Consejo de Profesores 0 Reunion de Doccntes, Goblerno 

. ·Estudlan til y Comunidad Es tudlantll en general, en Acto C!vlco Solemne el dia s1-
guiente de haber sido escogldo y nombrado. 

Tomaran poseclon de sus cargos Inmedlatamente. 
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Funciones y atribucioncs, 

El Tribunal Electoral EstuC:iantil tiem" las funci:m3S 0stipuladas en este re
glamentc, y sus rlj8mbros rj"ben Olea till'; como todo es tudian te d01 Sis t,0ma Educa ti vo 
Costarr1C2nsa todas las leY2s y d1sposicion;:;s 2ducatlvas v1genti3so 

Velar porque 01 financiami<:mto dill proceso 010ctoral POl' part" de la Junta 
Admlnistrativa 0 de la ).soclacion del Padres de Familia se haga llegar en fO~'ma 
6qultat1va a cadC'. uno Q,;) 103 p2rt1.dos part1cipantes. 

Deb8 supi?rvisar todo 81 rna t~{'ial c18c tOl"e.l y d·~ prop3ganda j sea 81aborado, ad
ministrado y exhibido den'';",? del propio 0stablecimiento, COrl 1a participaC10n in
Gcrclsada de los alumnos DO 

El Tribunal t~ene 1a potestad de duplicar 1a representacion de los niveles 
superlares hast~ completar 13 t.otalidad d0 los ml~mbros p~.ra lntegrar el Cam1te 
£y,cutivo y de no contar 81 Cantro Educativo con los cl~co nivales (caso de "SCUG
las) . 

LLenar las vaC3.ntes que S0 produzcan 2n -:;1 seno del Comit8 Ejl.3cutivo] seg[m 
e1 orden de precedencia astab1ecido pars los miGmbros suplentes en al momento de 
1a 01eccion; 

En estos casos al suplente ocupara el cargo que obstentaba el miembro susti
tuldo. 

Otras funciones que facilitan 1a labor del Tribunel son: 

Dar a conocer a 1.03 interasados pOl' medio acecuado las resoluc'ioilas y actuaclo
nes del Tribunal. 

Cuidsr de los documentos y todo 21 matarld del Tribunal Electoral Estudiantil. 

Preparar 81 material electoral p:Jra 1a e1eccl(l.1. 

Determinar los ,jistintivos qU0 usa ran en f01',112 0xcl;;siva los miembros y los 
delegados del Tribunal. 

Las dccision8s Ser3.11 tomadaspor simp12 ma~orla d" 'los votos presentes. El 
quorum 10 'forr.lara 1a :ni t.sd mas uno do 10's n'iBmbcos del Tribunal. 

Lels resoluciones del Tribunal quedari:ln flr;;c:,s 81 aprobarse ·31 "cta respective, 
salvo que S2 haya diSpU2sto otra cosa. C',alquier iniembro pUcde pedir revision 
de 10 acordado en 1a s3.'310n lnmediata ant.~rlor 0 soliei t3r modificaciones an 
1a r8dac::icn·dBl acta, ant.;:.)s de S<3r apro'a~3. 

2unclonas d01 Prasldentt::~ 

a. Abril' y C8rral' las sesiones y conVO,car ,,~traordinariam'3nte al Tribunal cuando 
f'uere nGc2sario. 

b. Fijar 21 orden en qU0 GGb"ln verse 10' Jsuntos sujatcs a1 con'ocimianto del Tri
bunal. 

C.' Dirl'gir 'los debates y somet-or 0 vo"cion los asuntos cuando d Tribunal los 
- .-_.--' considcre discu tidos, 

d. Ejercer la representacion del Tr! unaL 

,. 
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8. \l01ar porquG 31 Trlbun!'ll Electoral EstudLmtll <:?jarza sus funcionas da acuordo 
a la regl,:un2ntac1on vig~nte y sc r(;spate los fundamentos democratlcos que sus·· 
t8ntan tocta 13 activldad clvlca Gstudiantil. 

Funcionas del V1cGpres1dent2~ 

::t., Col:.-lborar con 81 Pr'3sidente em 81 ejercic:Lo de sus funcJonGs, 

bo Ejcr'c13r lSL5' funclon~s del P~2s1dl~nt0 cuando est<2 ~stuv1es2 ausente~ 

Funciones dal S8cretariog 

00 Racibir los esct~itos y docum.antos que prCs0nten los 1nter(:s.adoso 

b. R8dactat' un libro d8stin:.-ldo Gnicamcmte 3 actas de s8siones que celabre, el cual 
t8ndra sus folios debidam8n te numerados y de :?-1 fomeu'an parto los tomos suce
s1vos qUe sean necesarloso 
Sera logill.1z~do an U, la Dir<:?ccion dd C<:?n tro Educa tl vo, 

do El acta de cada S~.SiOil ser~~l IGld3~ Ciprobnda ~{ fir-mads. p~r los m1.embros pres2n
tes em la 52510n siguicnte i 

a. Archlvar toda la correspondanc1a 'i 13S rGsoluciones em1tidas de los diferen
tos asuntos alectora12s. 

f'. Rendir un inform2 8scrito, (1 1a Comunidad Estudiantll d," 51.! 13bol' al final1zar 
el Proceso Electoral .y otro l~scr'i to ·en for-mn general al flnallzar su l:J.bor' 0 

funciones del Fiscal Elactoml, 

a. Vigllar 1.'1 ejecucion d8 los planes de tr'abajo propuesta por el Tribunal. 

b. Con trolar la nSi3 teric1~ 3. r~un1.ones Y el desempefio de funciones de los m'iGm··· 

bros d21 TribunaL 

c. Levantar informacion para esclaracar cualquler hacho que afecta la disclpl1na 
o corr.acta act.uaclon qUe deben ObSGrV3C los liliembr03 del Tribunal. 

d. Controlar a los lnt~gr:;l.ntes d~ la Asamblaa d~ Rapres.;:ntantes y Dlrect1vas de 
Seccion, Comit8 EjecuUvo y (;studiantes en d fid curnplimlcmto ddl R"glaman·
to de la Comunidad Est.udiantil. 

a. AtGnder las qUGjas que los estudiantes 0 rept'asentantas de los Partidos Poll
ticos Estudiantlles prasent.en por 8scrito y estudiOlrlas en seslones dal Tribu
nal. 

l'unclonGs del Tesorero Electoral, 

a. Llav:lr 1a contabllidad "n la qUG S8 anot·J . todo el movlmiento economico del 
Tribunal. 

b. Vigilar, flscalizar los blenes del Tribunal y llevar un inventario completo da 
los mismos. 

c. EfectU3l' las compras de material n<:?c8s3rio y realizar los pagos acordados en 
las sesiones dal Tribunal, 
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. Puedl3n S0r funcion0s d,~ los pr~()feSOr8s ascsor8S ~ 

2. .. rls1s~lr .:.:l las sasi.or.t}s del Tribunal con voz pero sin voto. 

b. S:.:;r gUla objC::tivOj hon0st·) :2 ir.lp~rcial co ~~l transcurso 'aj"las reurilones. 

'--~ I'1ed.ial" par3. que··t..::1· Tcibu!131 E.lectoral Estudiant:tl tengn .3CC0S0 a los recursos 

qUd posee d Ci3ntro Educativc,/que coadyuven al desarrollo del Proceso El<lctoral 
Estud1,mtil. 

d" Garantizar' que e1 prqceso dG Bleccion 38 r02.1ica dGntro del m~r.co leg3.1 Bstn
bl<'cido y se cumpLin los f:i.ne3 propu,"stos para est:l actl.vid3d clvlca. 

silvia. 
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