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I. CONTEXTO INSTITUCIONAL
DE LA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
En la actualidad, Venezuela como nación en
estado de progreso y avance se encuentra
inmersa en un proceso de cambios
vertiginosos, teniendo como base el
Proyecto Nacional “Simón Bolívar” (20072013) concebido con el propósito de orientar
a Venezuela en la construcción del
Socialismo del Siglo XXI, estableciendo una
serie de directrices arraigadas con la realidad
de Venezuela que buscan fundar un modelo
de desarrollo económico y social sustentable
dentro de un período de tiempo
determinado.
El Proyecto Nacional “Simón Bolívar” (20072013), y demás metas que enmarcan la
actual coyuntura política, económica, social y
cultural que atraviesa Venezuela, han
requerido que el Estado cuente con
instituciones sólidas y comprometidas con el
nuevo proyecto-nación que se está
fortaleciendo, para que de esta manera junto
a la sociedad civil sean partícipes y
protagonistas del proyecto socialista
nacional que busca gestarse en Venezuela
para la construcción de una sociedad más
justa y avanzada.
Dentro de este contexto, la Fuerza Armada
Nacional
Bolivariana
como
máxima
Institución castrense capacitada, tal como lo
establece la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999) en su
artículo
328
“para
garantizar
la
independencia y soberanía de la Nación y
asegurar la integridad del espacio
geográfico”, juega un papel vital para el
alcance del desarrollo nacional, al
encontrarse al servicio exclusivo de la nación
y fomentar la seguridad de la misma a través
de los principios de independencia y libertad,
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necesarios para lograr afianzar el proyecto
de nación que se espera produzca cambios
significativos en Venezuela.
Ante este papel protagónico que posee la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hace
vital que sus integrantes estén altamente
capacitados con el fin de hacer frente a las
exigencias que imprime el proyecto socialista
actual, requerimiento que conjuntamente
confluye en ubicar a la Educación Militar
como un eje vital para el logro de la visión y
misión institucional de la FANB en el
contexto actual de Venezuela.
Ciertamente, la Educación Militar dentro del
Sistema Educativo Nacional se establece en
la actual Ley Orgánica de Educación (2009)
en su artículo 26 como modalidad educativa
que, por su propia naturaleza, requiere de un
tratamiento especial que arraigue su esencia
en aras de alcanzar fines determinados.
La modalidad de Educación Militar tiene
como objeto tal como lo establece el artículo
30 de la Ley Orgánica de Educación (LOE),
orientar el proceso de formación,
perfeccionamiento y desarrollo integral de
los y las integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana mediante procesos
educativos sustentados en los valores
superiores del Estado, éticos, morales,
culturales e intelectuales, formación que
debe estar apuntalada a asegurar la
capacitación integral de todos sus miembros
con el propósito de hacer frente al
cumplimiento de la defensa y desarrollo de la
nación.
Por lo antes expuesto y resaltando el marco
de objetivos que debe perseguir la
modalidad de Educación Militar en
Venezuela, surge la creación de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
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en concordancia con lo establecido en la
Gaceta No. 39.502 de fecha 03 de
Septiembre del 2010, como una necesidad
imperante de seguir fortaleciendo una
“Comunidad Académica” que durante el
devenir del tiempo histórico se ha
robustecido en infraestructura, personal
docente y administrativo, tecnologías
educativas, programas de pregrado y
postgrado, y demás elementos que le
proporcionan institucionalidad académica de
importancia para la nación y la excelencia
necesaria para responder a las exigencias de
los niveles que conforman el Subsistema de
Educación Universitaria en la modalidad de
educación militar, la cual representa un pilar
importante
para
la
formación
de
profesionales
militares
aptos
y
comprometidos en la construcción de una
patria soberana.
En lo fundamental, la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela como Institución
Académica ubicada en el subsistema de
educación universitaria, se orienta como un
bien público que busca ser parte de la
columna vertebral de los objetivos e
intereses superiores que persigue el
desarrollo de la Nación, fin supremo que
logrará por medio de la preparación
académica integral y permanente de los
militares profesionales y civiles, a fin de
asegurar la unicidad de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y la Defensa Integral
de la Nación.
Asimismo, es importante destacar que el
Plan Integral de Educación Militar de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2010),
establece en su justificación la necesidad de
implementar un nuevo modelo de Fuerza
Armada Nacional Bolivariana que satisfaga
las exigencias que demandan los procesos de
transformación a nivel nacional, regional y
hemisférico, para lo cual se requiere contar
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con talento humano profesional, con alta
calidad de formación y sentido de
compromiso y pertinencia hacia el proyecto
país.
El citado Plan tiene como propósito la
formulación de políticas, estrategias,
objetivos y líneas generales de acción con
una visión de largo plazo, que oriente los
procesos de planificación, coordinación,
organización, ejecución, control y evaluación
de las actividades educativas de la modalidad
militar, con la finalidad de fortalecer la
unidad, la integración e identidad
institucional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, promoviendo con ello el cambio
institucional que conlleve a la modernización
y fortalecimiento de la educación militar,
como forma de garantizar el alcance de la
excelencia educativa en los aspectos
técnicos, administrativos y docentes para la
formación de los y las integrantes de la FANB
en quienes ha de profundizarse el nuevo
pensamiento militar venezolano
y el
cumplimiento de la misión constitucional de
esta máxima institución castrense de
Venezuela.

II. DECRETO DE CREACION
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. 39.502 DE
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
Decreto N° 7.662
03 de septiembre de 2010

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de
lograr la mayor eficacia política y calidad
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revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación de la Nación
venezolana,
basado
en
principios
humanistas, sustentado en condiciones
morales y éticas que persiguen el progreso
de la patria y del colectivo, por mandato del
pueblo y en ejercido de las atribuciones que
le confieren los numerales 2, 6, 11 del
artículo 236, de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en
concordada relación con los artículos 109,
326 y 328 ejusdem; 10 de la Ley de
Universidades; 26, 30, 32 y 33 de la Ley
Orgánica de Educación, y los artículos 115,
116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
oída la opinión del Consejo Nacional de
Universidades, en su sesión extraordinaria N°
460 de fecha 27 de agosto de 2010, en
Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que para llevar a cabo la Defensa Integral de
la Nación y la consolidación de Venezuela
como país soberano y potencia energética
mundial, se requiere de una Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, y una Milicia
Bolivariana
capacitadas
técnica
y
científicamente; con base en los conceptos
modernos, y sensibilizada ante las realidades
económicas y sociales que demanda un
proyecto socialista de desarrollo nacional,
CONSIDERANDO
Que la modalidad de Educación Militar en
Venezuela cuenta con la infraestructura,
personal
docente
y
administrativo,
tecnologías educativas, así como programas
de pre y postgrado en pleno funcionamiento,
que de hecho conforman una "Comunidad
Académica", para el país, con suficiente
excelencia para responder a las exigencias de
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los niveles que conforman el Subsistema de
Educación Universitaria en la modalidad de
Educación Militar, y que representan a su
vez, potencialidades reales para continuar la
formación integral y permanente de militares
profesionales y civiles competentes,
consustanciados con la necesidad de
construir una sociedad soberana, justa,
plural, amante de la paz y de la democracia
participativa,
CONSIDERANDO
Que la educación militar se sustenta en los
principios
de
unidad,
continuidad,
coherencia, flexibilidad e innovación, que
deben expresarse en una organización
académica y técnico- administrativa que
promueva la integración e interrelación
educativa entre los Componentes de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la
Milicia Bolivariana,
CONSIDERANDO
Que en el año 2010, en el marco de la
celebración del Bicentenario de la
Proclamación de Independencia de la
República Bolivariana de Venezuela,
conmemoramos los doscientos (200) años de
la creación de la Academia Militar de
Venezuela; primer centro de formación de
Oficiales creado en América Meridional.
DECRETA
Creación
Artículo 1°. Se crea la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela (UMBV), como
Universidad Nacional Experimental en la
modalidad de la educación militar de la
Nación, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, adscrita al Ministerio del
Poder Popular para la Defensa.
Página 7
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Sede
Artículo 2°. La sede central de la Universidad
Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV),
está ubicada en la ciudad de Caracas Distrito
Capital, y utilizará para su funcionamiento las
sedes y dependencias militares a nivel
nacional que el Ministerio del Poder Popular
para la Defensa autorice para tal fin, de
acuerdo con su planificación estratégica
educativa, pudiendo también desarrollar
actividades académicas fuera del Territorio
Nacional, en el marco de los acuerdos de
integración y cooperación, sujeta a los
principios de soberanía y no injerencia en los
asuntos internos de otros países.
Propósitos Estratégicos

países, para impulsar la lucha
antiimperialista y la construcción de un
mundo pluripolar;
6. Garantizar la unicidad de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana; y
7. Promover y actuar proactivamente a
favor de la integración regional de las
naciones de América del Sur y del
Caribe, en el ámbito de la defensa
militar solidaria de sus soberanías y de
la paz regional y hemisférica.
Objetivos Programáticos
Artículo 4°. La Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela (UMBV), tiene
como objetivos programáticos:

1. Garantizar
la
formación,
perfeccionamiento y desarrollo integral
de las y los integrantes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, conforme
a los valores, finalidades, objetivos e
intereses superiores de la Nación;

1. Brindar
formación
integral
y
permanente de las y los Oficiales de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en
materias propias de la Defensa Integral
de
la
Nación,
con
sentido
antiimperialista,
anticapitalista,
socialista y anticolonialista; en áreas
dirigidas al fortalecimiento de la
tecnología y la industria militar nacional
y del desarrollo integral de la Nación;

2. Fortalecer la integración cívico-militar,
como principio fundamental para la
seguridad, desarrollo y defensa Integral
de la Nación;

2. Desarrollar programas de grado y
postgrado, e investigación y extensión
en áreas propias a la seguridad, Defensa
Integral y Desarrollo de la Nación;

3. Acelerar y profundizar el pensamiento y
doctrina
militar
venezolano,
fundamentado en el ideario bolivariano,
robinsoniano y zamorano, así como en
las
experiencias
de
lucha
antiimperialista de los pueblos;

3. Mantener una activa relación con las
demás instituciones del Subsistema
Nacional de Educación Universitaria,
para
desarrollar
acuerdos
de
cooperación;

Artículo 3°. La Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela (UMBV), tiene
como propósitos estratégicos:

4. Garantizar la formación para la acción
conjunta de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, en el marco de la doctrina
de Defensa Integral de la Nación;
5. Contribuir en la cooperación académicomilitar con las Fuerzas Armadas de otros
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

4. Desarrollar una activa relación de
cooperación con las Universidades e
instituciones de formación de las
Fuerzas Armadas de países amigos;
5. Desarrollar programas para la formación
de
especialistas
en
docencia
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universitaria militar y educación militar;
y
6. Cualquier otro que derive de las
necesidades de Defensa de la Nación, de
conformidad con los Planes Nacionales
de Desarrollo y los lineamientos
establecidos por el Ministerio del Poder
Popular para la Defensa.
Estructura, Organización y Funcionamiento
Artículo 5o. La estructura, organización y
funcionamiento de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela (UMBV), serán
definidos en el Reglamento, que al efecto
dicte
el
Ministerio
del
Poder Popular para la Defensa, en
coordinación con el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria.
Del Consejo Universitario
Conformación del Consejo Superior
Universitario
Artículo 6o. La Dirección Académica y
Administrativa de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela (UMBV) estará a
cargo de un Consejo Superior Universitario.
El Consejo Superior Universitario estará
conformado por cinco miembros:
1. Un Rector o Rectora quien lo
presidirá;
un
Vicerrector
o
Vicerrectora, un Secretario o
Secretaria, todos ellos o ellas con el
grado de General o Almirante,
designados por el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela y
Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana;
2. Un miembro designado por el
Ministro del Poder Popular para la
Defensa; y
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3. Un miembro designado por el
Ministro del Poder Popular para la
Educación Universitaria.
Plan de Desarrollo Institucional
Artículo 7o. El Consejo Superior Universitario
de la Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela (UMBV) presentará en los
próximos ciento veinte días, contados a
partir de la publicación de este Decreto en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, un
Plan de
Desarrollo
Institucional,
que
deberá
considerar los siguientes aspectos:
1. Direccionamiento Estratégico;
2. Estructura Organizacional propuesta;
3. Reglamento
de
organización
funcionamiento de la Institución;

y

4. Proyecto Presupuestario;
5. Evaluación
Curricular
Educativo a seguir;

y

Modelo

6. Políticas académicas de Investigación y
Postgrado;
7. Estrategias para la articulación con el
Sistema Educativo Militar;
8. Estrategias para la vinculación y
compromiso
con
los
Consejos
Comunales, las Comunas y otras formas
de expresión de las Comunidades
organizadas en el Territorio Nacional, en
diversos sectores de interés;
9. Plan de consolidación del personal
docente y administrativo;
10. Estrategias para
Internacional;

la

Cooperación

11. Plan de consolidación, dotación y
desarrollo de la infraestructura física y
tecnológica.
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de

Artículo 8°. La Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela (UMBV), integrará
a su estructura organizativa los actuales
institutos educativos militares, que se
mencionan a continuación:
1. Academias y Escuelas Militares:
 Academia Militar de Venezuela;
 Escuela Naval de Venezuela;
 Escuela de Aviación
Venezuela;

Militar de

 Escuela de Formación de Oficiales de
la Guardia Nacional Bolivariana; y
 Escuela de Formación de Oficiales
Técnicos de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
2. Centro de Estudios Tácticos y Logísticos:
 Instituto Universitario Militar de
Comunicaciones y Electrónica de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
 Escuela de Artillería de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana "Gral.
Diego Jalón";
 Escuela de Ingeniería Militar de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
"GB. Francisco Jacot";
 Escuela
de
inteligencia
y
Contrainteligencia de la Fuerza
Armada
Nacional
Bolivariana
"General de Brigada Daniel Florencio
O' Lean/";
 Escuela de Infantería "General en
Jefe Rafael Urdaneta";
 Escuela de Caballería y Blindados "
General de Brigada Juan Guillermo
Irribaren";
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 Escuela Logística del Ejército
Bolivariano "General de Brigada José
Gabriel Pérez";
 Escuela de Postgrado de la Armada
Bolivariana;
 Escuela Superior de
Aeroespacial Integral; y la

Defensa

 Escuela Superior de Guerra de
Defensa y Orden Interno de la
Guardia Nacional Bolivariana.
3. Centro de Estudios Estratégicos:
 Instituto de Altos Estudios de la
Defensa Nacional "Gran Mariscal de
Ayacucho Antonio José de Sucre"; y
Escuela Superior de Guerra Conjunta
"Libertador Simón Bolívar".
4. Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación:
 Centro de Investigación y Desarrollo
Aéreo Espacial de la Aviación Militar
Bolivariana;
 Centro de Investigación y Desarrollo
del Ejército; y Dirección de Ciencia y
Tecnología de la Armada.
5. Centro de Estudios para Ciencias de la
Salud:
- Escuela de Medicina de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana.
La Escuela de Idiomas del Ejército
Bolivariano, Escuela de Idiomas de la
Aviación Militar Bolivariana y la Escuela de
Idiomas de la Guardia Nacional Bolivariana,
se integran a la coordinación de idiomas de
la Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela (UMBV).
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Cambio de Denominaciones
Artículo 9o. Alguno de los actuales Institutos
Educativos Militares que integrarán la
estructura organizativa de la Universidad
Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) en
el artículo anterior, pasarán a denominarse
de la forma siguiente:
1. Academia Militar de Venezuela, pasa a
denominarse "Academia Militar del
Ejército Bolivariano";
2. Escuela Naval de Venezuela, pasa a
denominarse "Academia Militar de la
Armada Bolivariana";
3. Escuela de Aviación Militar de
Venezuela, pasa a denominarse
"Academia Militar de la Aviación Militar
Bolivariana";
4. Escuela de Formación de Oficiales de la
Guardia Nacional Bolivariana, pasa a
denominarse "Academia Militar de la
Guardia Nacional Bolivariana";
5. Escuela de Formación de Oficiales
Técnicos de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, pasa a denominarse
"Academia Técnica Militar Bolivariana";
6. Escuela de Postgrado de la Armada,
pasa a denominarse "Escuela de
Estudios Tácticos Navales";
7. Escuela
Superior
de
Defensa
Aeroespacial
Integral,
pasa
a
denominarse "Escuela de Estudios del
Poder Aéreo";
8. Escuela Superior de Guerra de Defensa y
Orden Interno de la Guardia Nacional,
pasa a denominarse "Escuela de
Estudios de Orden Interno"; y
9. Escuela Superior de Guerra Conjunta
"Libertador Simón Bolívar" pasa a
denominarse Escuela Superior de
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Guerra de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana "Libertador Simón Bolívar”.
Integración, transformación o cambio de
denominación
Artículo 10. Cualquier otra integración,
transformación o cambio de denominación
de las actuales instituciones educativas
militares, distintas a las previstas en el
presente Decreto, así como la incorporación
de otras y la reorganización educativa dentro
de la estructura de la Universidad Militar
Bolivariana
de
Venezuela
(UMBV),
corresponden
al
Consejo
Superior
Universitario, de conformidad con lo
establecido
en
el
Reglamento
de
Organización y Funcionamiento de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
(UMBV).
Patrimonio
Artículo 11. El patrimonio de la Universidad
Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV),
estará conformado por:
1. Los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes
a
los
institutos
educativos militares especificados en el
presente Decreto, los cuales serán
transferidos a la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela (UMBV),
cumpliendo las formalidades legales y
administrativas vigentes, según lo
establecido en el Plan de Desarrollo
Institucional, implementado por el
Consejo Superior Universitario;
2. Los aportes ordinarios que se asignen
mediante las leyes anuales de
presupuestos
y
los
recursos
extraordinarios otorgados a través de
los Ministerios del Poder Popular para la
Defensa
y
para
la
Educación
Universitaria;
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3. Las donaciones y aportes que reciba de
las
Instituciones
públicas,
de
conformidad con las disposiciones
legales aplicables en la materia; y
4. Los recursos provenientes de convenios,
acuerdos y pactos suscritos con
organismos o instituciones públicas.
Programas Académicos
Artículo 12. Los programas académicos
conducentes y no conducentes a títulos y
grados académicos, de la Universidad Militar
Bolivariana' de Venezuela (UMBV), dirigidos
a la formación de las y los integrantes de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, serán
los que en la actualidad son administrados
académicamente por las Instituciones
educativas militares indicadas en el presente
Decreto, así como cualquier otro que la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
(UMBV) diseñe y tramite su autorización
ante
el
Ministerio
del
Poder Popular para la Defensa, en
coordinación con el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, a fin
de garantizar su compatibilidad, articulación
y, complementariedad con el Subsistema de
Educación Universitaria.
Aportes presupuestarlos
Artículo 13. Se instruye a los Ministros del
Poder Popular para Planificación y Finanzas;
de Defensa y de Educación Universitaria, para que procedan a estimar y gestionar los
aportes
presupuestarios
para
el
funcionamiento, mantenimiento y dotación
general de la Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela (UMBV), a partir de la
publicación del presente Decreto en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, así como garantizar su cabal
cumplimiento.
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Recursos para la dotación y adiestramiento
Artículo 14. Los Componentes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, a través del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa,
son responsables del adiestramiento,
dotación permanente y temporal, así como
el aporte para la alimentación del personal
militar que corresponde a cada uno de los
Componentes Militares.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera. Se deroga la Resolución N° 007886
de fecha 28 de Agosto de 2008, donde fue
creada la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Bolivariano "Libertador Simón
Bolívar", y se transfieren tanto el personal
docente y administrativo, como los Bienes
Nacionales Muebles e Inmuebles a la Escuela
Superior
de Guerra de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana "Libertador Simón Bolívar".
Segunda. Se deroga la Resolución N° 1102 de
fecha 22 de Julio de 1959, en donde fue
creada la Escuela Superior de Guerra Naval, y
se transfieren su personal docente y
administrativo a la Escuela Superior de
Guerra de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana "Libertador Simón Bolívar", y los
Bienes Nacionales Muebles e Inmuebles al
Comando de Educación de la Armada
Bolivariana.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Se establece la fecha del 31 de
diciembre de 2010, como plazo para que la
Escuela Superior de Guerra del Ejército
Bolivariano "Libertador Simón Bolívar" y la
Escuela Superior de Guerra Naval, finalicen
sus Programas Académicos y Programas
Presupuestarios que actualmente se
encuentran en ejecución, y se proceda a la
transferencia del personal docente y
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administrativo así como los Bienes
Nacionales Muebles e Inmuebles, según lo
especificado en el presente Decreto.
Segunda. Se instruye a los Ministros del
Poder Popular para la Defensa y para la
Educación Universitaria, para ejecutar las
gestiones necesarias para la integración de
los actuales Institutos Educativos Militares,
previstos en el artículo 8 del presente
Decreto, sean integrados a la estructura de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
(UMBV). Así como, a todas las autoridades
de esas instituciones a coadyuvar en la
organización y funcionamiento de la referida
Universidad, hasta tanto se concluya con la
total integración a la misma.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Los Ministros o las Ministras del
Poder Popular para la Defensa, para la
Educación Universitaria, y de Planificación y
Finanzas, quedan encargados de la ejecución
del presente Decreto.
Segunda. El presente Decreto entrará en
vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
Dado en Caracas, a los tres días del mes de
septiembre de dos mil diez. Años 200° de la
Independencia, 151° de la Federación y 11°
de la Revolución Bolivariana.

GACETA UNIVERSITARIA
Nacional Bolivariana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 77 numeral 19 del
Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica de la Administración Pública de
fecha 31 de Julio de 2008, en concordancia con lo
establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha
21 de octubre de 2009, reimpresa en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 39.359 de fecha 02 de febrero de 2010, y
habida consideración del Punto de Cuenta No.
292-10 de fecha 08 de febrero de 2011,
RESUELVE

Efectuar los siguientes nombramientos:
General de División ALEXIS ASCENSIÓN LÓPEZ
RAMIREZ
Rector.
General de Brigada SAMIR SAYEGH ASSAl
Vicerrector Académico.
General de Brigada LUIS RAMÓN BERNAEZ
TORREALBA
Secretario General.
Contralmirante
ROBERTO
BETANCOURT AROCHA
Coordinador del Rectorado.

ANTONIO

General de Brigada VIVIAN COROMOTO PULIDO
PEREIRA
Secretaria del Consejo Superior Universitario

III. NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES DE
LA UNIVERSIDA MILITAR BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
RESOLUCIÓN N° 017252
Por disposición del. ciudadano Presidente de la
República
Bolivariana
de
Venezuela
y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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IV. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
No. CSUO-001-2011
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO
SUPERIOR
UNIVERSITARIO
DE
LA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE
VENEZUELA (UMBV)

RESOLUCIÓN No. CSUO-001-03 DE MAYO-DE
2011
El Consejo Superior Universitario de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela,
actuando en Sesión Ordinaria Nº CSUO-0012011, de fecha 03 de mayo de 2011, con
fundamento en los artículos 24 y 26,
numerales 20 y 21 de la Ley de
Universidades, resolvió aprobar el siguiente
Reglamento Interno del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela:
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académico, docente, cultores de la
investigación, técnico, administrativo y
estudiantes de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela.
Perfectibilidad Normativa
Artículo 3.Al término de cada año, quinquenio o
cuando las circunstancias institucionales lo
requieran, se hará una evaluación del
presente reglamento interno y se decidirá
sobre la conveniencia de su modificación a
fin de mantenerlo adecuado a las exigencias
reales de la organización y funcionamiento
institucional de la universidad; en todo
aquello que sea aplicable.
TÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Definición

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto del Reglamento
Artículo 1.El presente reglamento interno es el
instrumento jurídico-normativo de carácter
orgánico, que establece las disposiciones
específicas de obligatorio cumplimiento, en
lo relativo a la organización, estructura,
funciones y atribuciones del consejo superior
universitario de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela.
Alcance Normativo
Artículo 2.Las disposiciones del presente reglamento
interno serán de obligatorio conocimiento y
cumplimiento para el personal directivo,
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 4.El consejo superior universitario es la
autoridad suprema de la universidad y
ejercerá las funciones de gobierno por
órgano de sus integrantes, conforme a sus
respectivas atribuciones.
Conformación
Universitario

del

Consejo

Superior

Artículo 5.El consejo superior universitario estará
constituido por cinco (05) miembros:
El (01) rector o rectora quien lo presidirá, el
(01) vicerrector o vicerrectora, el (01)
secretario o secretaria general, todos ellos
en el grado de general o almirante,
designados por el Presidente de la República
y Comandante en Jefe de la FANB, a través
del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa; un (01) miembro designado por el
Ministerio del Poder Popular para la Defensa,
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quien cumplirá las funciones de secretario o
secretaria del consejo superior universitario;
y un (01) miembro designado por el
Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria.
Parágrafo Primero:
Un representante de la coordinación de
consultoría jurídica de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela, asistirá a las
sesiones del consejo superior universitario,
sin que por ello sea considerado miembro
integrante del mismo, tendrá voz sin voto, en
los asuntos que les sean consultados o
cuando se estime que sea necesaria su
inmediata orientación profesional.
Parágrafo Segundo:
Previa aprobación del consejo superior
universitario y cuando así lo requiera la
naturaleza de la materia a tratarse, podrá
requerirse la presencia en las sesiones del
consejo superior universitario de los
funcionarios de los organismos de apoyo,
que se juzgue conveniente, para informar
sobre
materias
específicas
de
su
competencia, sin que por ello, pueda
quedarse en la toma de decisión.
Parágrafo Tercero:
Cuando la oportunidad para sesionar
ordinariamente fuere en día feriado, o la
misma deba suspenderse por cualquier
causa, se convocará nuevamente y ésta
tendrá el carácter de ordinaria.
Atribuciones del Consejo Superior
Universitario
Artículo 6.El consejo superior universitario es la
autoridad colegiada responsable de:
a) Proveer los lineamientos de planificación
estratégica de que constituirán la base del
plan de desarrollo Institucional;
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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b) Evaluar periódicamente la gestión de las
autoridades unipersonales de acuerdo
con
indicadores
previamente
establecidos;
c) Aprobar las reformas al reglamento
general de la universidad y a su
reglamentación interna;
d) Designar otras autoridades unipersonales
o miembros ante los diferentes cuerpos
colegiados.
Funciones
Artículo 7.Son funciones
universitario:

del

consejo

superior

Con respecto a la planificación estratégica:
a) Proveer al consejo directivo de los
lineamientos estratégicos para la
elaboración del plan de desarrollo
institucional, y para la realización de
modificaciones
a
la
estructura
organizativa y funcional de la universidad
y a los reglamentos internos que deben
regir la institución.
b) Nombrar al personal directivo que
conformará las comisiones internas que
considere convenientes para analizar y
decidir los aspectos académicos y
administrativos que requiera la institución
para su funcionamiento.
c) Crear, modificar o suprimir facultades,
escuelas, centros educativos, centros de
investigación,
institutos
y
demás
dependencias universitarias según sea la
necesidad y conforme a la Ley.
d) Coordinar las labores de enseñanza,
aprendizaje, extensión e investigación y
las demás actividades académicas de la
universidad.
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e) Estimular y mantener las relaciones
universitarias
nacionales
e
internacionales, de acuerdo a los
lineamientos que al respecto dicte el
Ministerio del Poder Popular para la
Defensa.
Con respecto a la evaluación:
a) Evaluar periódicamente la gestión de la
universidad a través de los informes
presentados por el consejo directivo, por
intermedio del rector o rectora y de
acuerdo con los indicadores de gestión
previamente establecidos.
b) Evaluar anualmente la gestión de las
autoridades unipersonales a través de sus
informes y de acuerdo con indicadores de
gestión previamente establecidos.
c) Solicitar al Ministerio del Popular para la
Defensa, a través de los procedimientos
legales
y
reglamentarios
correspondientes, la destitución del
mandato
de
las
autoridades
unipersonales en caso de comprobada
incompetencia en el desempeño de las
mismas, previa instrucción del expediente
respectivo.
Con respecto a las normativas:
a) Aprobar las reformas al reglamento
general de la universidad.
b) Dictar los reglamentos internos que sean
propuestos por el consejo directivo o
definir
la
instancia
académicoadministrativa competente para resolver
asuntos de urgente decisión, mediante
aprobación de normas internas que serán
sometidas a la consideración del consejo
superior universitario en su próxima
inmediata sesión, pero que conservarán
su vigencia si no fueran modificadas o
revocadas en dicha sesión.
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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c) Aprobar la creación o supresión de
carreras y otros programas de estudios
incluidos en el plan de desarrollo
institucional y de acuerdo con lo
establecido en las Leyes.
d) Conocer y aprobar el proyecto de
presupuesto y la rendición de gastos de la
universidad a ser presentado ante las
instancias respectivas.
e) Dictar su propio reglamento interno.
Con respecto a otras áreas:
a) Conferir los títulos de Doctor Honoris
Causa, Profesor Honorario, Profesor
Emérito y otras distinciones honoríficas,
previa recomendación de las comisiones
constituidas a tal fin.
b) Designar a los integrantes del consejo
disciplinario de acuerdo con el
reglamento que al efecto se dicte y la
legislación vigente.
c) Designar otras autoridades unipersonales,
así como a los representantes ante los
cuerpos colegiados.
d) Designar las personas que suplan las
faltas temporales del vicerrector o
vicerrectora, secretario o secretaria
general de la universidad, y demás
autoridades.
e) Las demás que señale el presente
reglamento.
Del Presidente
Universitario

del

Consejo

Superior

Artículo 8.El consejo superior universitario será
presidido por el rector o rectora, quien en el
ejercicio de la presidencia de dicho consejo,
tendrá las siguientes funciones:
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a) Convocar a las sesiones a todos los
miembros
del
consejo
superior
universitario.

c)

Distribuir entre los miembros del
consejo, con suficiente antelación,
toda la información necesaria para las
deliberaciones.

d)

Publicar las actas, resoluciones,
acuerdos y reglamentos que apruebe
el consejo superior universitario,
mediante gaceta universitaria y a
través de la página web de la
universidad.

e) Ejecutar los acuerdos del consejo superior
universitario.

e)

Expedir la correspondencia del consejo
superior universitario.

Parágrafo Único:
La ausencia del rector o rectora en las
reuniones del consejo será suplida por el
vicerrector o vicerrectora.

f)

Llevar los libros, archivos y actas del
consejo superior universitario.

g)

Las demás que fijen las Leyes y
Reglamentos.

Del Secretario
Universitario

Sesiones del Consejo Superior Universitario

b) Abrir y clausurar las sesiones.
c) Requerir de los miembros del consejo
para que asistan puntualmente a las
sesiones.
d) Ejercer la dirección de debates en las
reuniones del consejo.

del

Consejo

Superior

Artículo 9.El miembro del consejo superior universitario
designado por el Ministerio del Poder
Popular para la Defensa ejercerá la función
de secretario o secretaria del consejo
superior universitario y será asistido para
dichas funciones por el coordinador de la
secretaría general de la universidad, quien
además se constituirá en el secretario o
secretaria de actas del consejo superior
universitario.
Atribuciones
Artículo 10.Son atribuciones del secretario o secretaria
del consejo superior universitario:
a)

b)

Elaborar, en directo acuerdo con el
rector o rectora, el orden del día de las
sesiones.
Colaborar con el rector o rectora en la
dirección del debate.
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Artículo 11.El consejo superior universitario sesionará
ordinariamente al inicio y cierre del año
lectivo y por lo menos una (01) vez cada mes
y extraordinariamente cada vez que sea
convocado por el rector o rectora y/o cuando
lo soliciten por escrito al menos dos de sus
miembros. El quórum para las sesiones será
de al menos la mayoría absoluta de los
miembros del mismo y las decisiones se
tomarán por la mayoría absoluta de votos.
Parágrafo Primero:
Cuando no se agote el orden del día y con la
anuencia del consejo, la sesión podrá
continuar en otro día antes de la próxima
sesión ordinaria. En este caso se seguirá el
orden previamente aprobado.
Parágrafo Segundo:
En las sesiones extraordinarias sólo podrán
tratarse los asuntos para los cuales ha sido
convocado el consejo, así como aquéllas
materias conexas, a juicio del mismo.
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Artículo 12.La asistencia a las sesiones del consejo
superior universitario es obligatoria para
todos sus miembros integrantes. Sólo por
causa debidamente justificada y participada
al consejo, podrá relevarse a los miembros
de esa obligación.

respectivas
firmas,
incluyendo
la
disponibilidad presupuestaria aprobada,
baremo, o cualquier otro acto administrativo
que amerite el caso, para su posterior envío
a cada miembro del consejo con al menos
cinco (5) días continuos de anticipación a la
fecha de la próxima reunión.

TÍTULO II

Parágrafo Único:
La materia que fuese calificada Moción de
Urgencia por el rector o rectora, o a solicitud
de alguno de los miembros del consejo,
deberá presentarse por escrito hasta con
veinticuatro (24) horas de antelación a la
reunión. En este caso y como moción previa,
el rector o rectora informará sobre el
particular en el respectivo punto del orden
del día y someterá a votación la urgencia de
la materia que, en caso de ser aprobada por
mayoría absoluta, se someterá a la
consideración del cuerpo.

CAPÍTULO I
DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES
Orden del Día de las sesiones
Artículo 13.El orden del día para cada sesión ordinaria
del consejo, será distribuido entre los
miembros del cuerpo con dos (2) días hábiles
de antelación a la sesión. El orden del Día de
las reuniones extraordinarias se hará conocer
al momento de la convocatoria, aunque el
material de discusión puede ser entregado
en el mismo momento de la reunión.
Contenido del Orden del Día de las sesiones
Artículo 14.En el orden del día figurarán los siguientes
puntos:
a)

Consideración y distribución del
resumen de las actas de las sesiones
anteriores.

b)

Agenda del día, donde se detallan los
puntos a tratar durante la sesión.

Artículo 15.La materia sobre la cual hubiere de conocer
el consejo superior universitario, deberá
presentarse por escrito razonado al
secretario o secretaria del consejo superior
universitario con su respectivo anexo en
digital, donde se evidenciará una copia fiel y
exacta al documento físico con sus
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 16.Los miembros del consejo superior
universitario, tienen el derecho de verificar
con antelación a la sesión del consejo la
información digitalizada de la agenda, para
así presentar observaciones u objeciones que
estén fundamentadas con evidencias que la
soporten de forma clara y objetiva.
Parágrafo Único:
La materia que se distribuya a los miembros
del consejo superior universitario, es sólo
para su conocimiento y por ninguna razón
podrá utilizarla para otros fines sin
autorización del consejo.
Modificación del Orden del Día de las
sesiones
Artículo 17.El orden del día establecido no podrá ser
modificado en el transcurso de la reunión, a
menos que tal modificación se justifique y
sea aprobada por mayoría absoluta.
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Artículo 18.Cuando el rector o rectora tenga que
separarse de la reunión sin haberse agotado
aún el orden del día, la deliberación sobre los
asuntos pendientes continuará bajo la
presidencia del vicerrector o vicerrectora,
quien le sustituirá parcialmente.
CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES
Artículo 19.Toda
sesión
del
consejo
superior
universitario comenzará con consideración y
distribución del resumen de las actas de las
sesiones anteriores.; luego se dará lectura a
la agenda del día:
a.

Agenda del día.
1. Informe
de
rectorales.

las

autoridades

2. Informes del consejo directivo.
3. Informes del consejo académico.
4. Informes de las comisiones de
trabajo.
5. Informes solicitados a las direcciones
y dependencias de la universidad.
6. Asuntos diferidos.
7. Oficios,
solicitudes
representaciones
dirigidas
Consejo.
b.

y
al

Mociones de urgencia.

Quórum válido
Universitario

del

Consejo

Superior

Artículo 20.El quórum para las sesiones del consejo, será
por lo menos, la mayoría absoluta de los
miembros del mismo; pero si a la hora
señalada para la sesión no hubiere quórum,
se espera que transcurran treinta minutos,
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

después de los cuales se suspenderá la
sesión, la cual se efectuará en la oportunidad
correspondiente a la próxima sesión.
Parágrafo Primero:
Una vez comprobada la existencia del
quórum reglamentario, el secretario o
secretaria general de la universidad militar
bolivariana de Venezuela informará al rector
o rectora para que declare formalmente
abierta la sesión.
Parágrafo Segundo:
Cuando se trate de sesiones extraordinarias
que no puedan realizarse por falta de
quórum, el rector o rectora procederá a
ordenar una nueva convocatoria.
Parágrafo Tercero:
Una vez iniciada la sesión del consejo
superior universitario, podrán ausentarse los
consejeros presentes, previa participación a
los demás miembros. Se dejará constancia en
el acta de los motivos de la
desincorporación.
Deliberaciones del Consejo
Artículo 21.Las deliberaciones del consejo superior
universitario versarán exclusivamente sobre
las materias previstas en el orden del día.
Artículo 22.El consejo superior universitario no conocerá
de ninguna solicitud que no haya sido
tramitada por los canales regulares por los
consejos directivo, académico o que
pertenezca a la competencia de otra
dependencia, ni el cuerpo deliberará sobre
aquéllas materias que no hayan sido
conocidas previamente por los organismos a
los que, según disposiciones legales les
compete en primer término su consideración
y decisión. En consecuencia, la coordinación
de la secretaría general, no dará curso a
ninguna materia que no cumpla con los
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requisitos a que se hace referencia en este
artículo.
Parágrafo Único:
Tampoco dará curso a aquéllas materias
planteadas al consejo cuando al miembro a
quien le corresponda la materia, no esté
presente.
Artículo 23.Mientras el consejo considere un asunto, no
podrá tratarse acerca de otra materia, a
menos que sea calificada de carácter
urgente, por la mayoría absoluta de los
miembros presentes.
Del derecho de palabra
Artículo 24.-.
El derecho de palabra de los miembros del
consejo se concederá según el orden en que
se haya solicitado.
Artículo 25.Ningún miembro podrá intervenir más de
dos veces sobre cada moción que se
considere, pero el autor de una proposición
podrá hacerlo por tercera vez para aclarar
aquellos puntos que considere no están
suficientemente explícitos en su proposición
o que hayan sido desfigurados en sus
conceptos. En todo caso, las deliberaciones
del consejo y las intervenciones de sus
miembros serán concretas.
Artículo 26.El derecho de palabra en la primera
intervención tendrá una duración máxima de
diez (10) minutos, salvo que el cuerpo decida
lo contrario y conceda de manera general o
para un caso concreto justificado, un lapso
mayor para la exposición o las exposiciones
relativas al tema que se discute. En la
segunda intervención y en la tercera, si la
hubiere el derecho de palabra tendrá una
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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duración de cinco (5) minutos, salvo que el
cuerpo decida lo contrario.
Finalización del debate
Artículo 27.Cuando el rector o rectora y/o el propio
cuerpo consideren que la materia ha sido
suficientemente discutida, anunciará que va
a cerrar el debate con los miembros
anotados para hacer uso de la palabra. En
todo caso, el rector o rectora, por propia
iniciativa o a proposición de uno de los
miembros del cuerpo, puede consultar a éste
si considera o no suficientemente debatida la
materia. En caso de respuesta afirmativa,
adoptada por la mayoría absoluta de los
presentes, se dará por cerrado el debate y se
procederá a la votación.
Parágrafo Único:
Los miembros del consejo que intervengan
en cualquier asunto que sea considerado por
el cuerpo deberán votar sobre el punto de
discusión.
De la votación
Artículo 28.Toda proposición antes de ser sometida a
votación deberá ser presentada por escrito al
rector o rectora, quien le dará lectura, y para
ser considerada por el cuerpo deberá ser
apoyada por alguno de sus miembros. Esta
disposición
rige
también
para
las
modificaciones que se sugieran a las
proposiciones en mesa.
Artículo 29.Toda proposición para ser discutida, deberá
haber sido apoyada, y una vez admitida a
discusión solo podrá ser retirada o diferida
por el proponente si así lo considere
conveniente.
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De la imposibilidad de reunión de los
miembros del Consejo
Artículo 30.Cuando por razones de contingencia sea
imposible reunir a los miembros del consejo
superior universitario, la sesión podrá
celebrarse válidamente mediante consulta a
cada miembro a través de medios
alternativos de comunicación, bien por
radiofonía, electrónicos u otro disponible. Sin
embargo, deberán cumplirse las normas
establecidas en este reglamento relativas a la
oportunidad y presentación de las
propuestas y sus respectivos anexos.
Parágrafo Primero:
La calificación de la existencia de la situación
de contingencia y excepcionalidad la hará el
presidente del consejo superior universitario.
Parágrafo Segundo:
Una vez celebrada la sesión donde se efectúe
consulta a un miembro o miembros
excepcionalmente ausentes, se procederá a
firmar las propuestas en el próximo consejo
superior universitario, para dejar constancia
de la aprobación del punto o puntos
aprobados si fuere el caso.
Artículo 31.En las sesiones del consejo superior
universitario los integrantes tendrán voz y
voto.
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b) De información: aquellas en las cuales se
aporta algún dato o detalle que
contribuya a esclarecer el problema
planteado.
c) De diferimiento: aquella que se hace para
diferir por tiempo determinado el asunto
tratado.
d) De pase a comisión: aquella por la cual se
propone pasar a una comisión, para un
nuevo estudio sobre la materia tratada.
e) De declararse el cuerpo en Comisión
General: para discutir el asunto en forma
exhaustiva e ilimitada.
f) De discusión suficiente: cuando el asunto
en
mesa
ha
sido
discutido
suficientemente. En este caso el rector o
rectora lo someterá a votación del cuerpo
el cual decidirá sin discusión. En caso de
surgir diferencias de criterio sobre la
calificación de la moción entre el
proponente y el rector o rectora
Parágrafo Único:
Formulada algunas de las mociones previas,
contempladas en este artículo, el rector o
rectora la someterá a votación sin debate.
Tal decisión no es obstáculo para que los
anotados en el derecho de palabra puedan
hacer uso de ella en los casos de las
mociones de diferimiento y cierre del
debate.
CAPÍTULO IV

CAPÍTULO III
DE LAS MOCIONES
Artículo 32.Estando en consideración un asunto, la
discusión podrá ser interrumpida sólo por
una moción previa. Son mociones previas las
siguientes:
a) De orden: aquellas hechas para pedir que
se mantengan en la sesión el orden
preestablecido y se ordene la discusión.
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DE LAS MOCIONES DE URGENCIA
Definición
Artículo 33.Se entiende por moción de urgencia aquel
punto a tratar que aún sin formar parte de la
agenda,
son
calificados
como
de
impostergable consideración que requieren
de su discusión en forma inmediata.
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Parágrafo Único:
No podrán considerarse como mociones de
urgencia las solicitudes o representaciones
sobre nombramientos o designaciones del
personal docente o de investigación o
cualquier otro asunto que tenga incidencia
presupuestaria y/o financiera.
Calificación de las mociones de urgencia
Artículo 34.Las mociones de urgencia deberán ser
calificadas por la mayoría absoluta de los
miembros presentes en el consejo. Si la
moción fuere calificada como tal será
incluida como punto autónomo en la agenda
del consejo y será considerada en tal
oportunidad. Si la misma fuere negada, se
incluirá en la agenda de la próxima sesión.
Artículo 35.Las mociones de urgencia quedan limitadas a
un número no mayor de tres (3) por sesión,
considerando las peticiones en razón de la
urgencia de los casos planteados.
CAPÍTULO V
DEL DERECHO DE PALABRA DE LOS OTROS
MIEMBROS
DE
LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
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Solicitud del derecho de palabra
Artículo 37.El derecho de palabra debe ser solicitado por
escrito y en forma motivada ante la
coordinación de la secretaría general por la
persona interesada, con una antelación de
tres (3) días hábiles, por lo menos, a la sesión
del consejo.
Del derecho de palabra por sesión
Artículo 38.Los derechos de palabra quedan limitados a
un número de dos (2) por sesión y los
mismos se concederán atendiendo a la fecha
de solicitud ante la secretaría del consejo.
Aprobación de la solicitud del derecho de
palabra
Artículo 39.Los derechos de palabra deben ser
acordados por el consejo y serán sometidos a
su consideración, quien deberá aprobarlos
con la mayoría absoluta de los miembros
presentes. En caso de que el derecho de
palabra sea negado, la exposición motivada
del solicitante será incluida en la agenda del
mismo para la próxima sesión. En caso de
aprobarse la moción, el uso del derecho se
hará al finalizar el informe del secretario o
secretaria.
Del uso del derecho de palabra

Definición
Artículo 36.Se entiende por derecho de palabra, el acto
inmediato en el cual integrantes de la
comunidad universitaria o extra universitaria,
no miembros del consejo universitario
expresan ante el cuerpo una situación
particular de carácter institucional que por
considerarla de tal importancia y gravedad
debe ser conocida de inmediato por el
superior del organismo.
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 40.El derecho de palabra tendrá una duración
máxima de diez (10) minutos, tiempo en el
cual el exponente deberá concluir el punto
de información que conforma su petitorio.
CAPÍTULO VI
DE LAS INFRACCIONES PARLAMENTARIAS
Artículo 41En caso de infracción al orden parlamentario
el rector o rectora llamará al orden al
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miembro que incurra en la infracción. De no
acatarse su disposición o en caso de
reincidencia por el mismo orador se le
suspenderá el derecho de palabra. De esta
decisión se puede apelar al consejo quien
decidirá sin discusión.
CAPÍTULO VII
DE LAS VOTACIONES
Artículo 42.Las proposiciones deberán ser redactadas de
acuerdo a lo solicitado en el orden el día por
el miembro que las presenta.
Del acto de votación
Artículo 43.Las votaciones se realizarán levantando la
mano en señal afirmativa, salvo que el
cuerpo decidiera hacerlas secretas.
De la mayoría absoluta
Artículo 44.Se entiende por mayoría absoluta, la mitad
más uno, por lo menos, de los miembros del
consejo cuando éste sea par; y cuando sea
impar, la mitad más uno del número par
inmediatamente inferior de los miembros
presentes.
De la secuencia para la votación
Artículo 45.Las proposiciones deberán ser votadas en
orden inverso a aquel en que fueron
presentadas. Las proposiciones deberán ser
votadas primero con sus modificaciones.
Éstas en caso de resultado negativo, serán
suprimidas en votaciones sucesivas y en
orden inverso al que fueron presentadas,
hasta que se obtenga una votación
favorable, o sea negada la proposición inicial,
lo cual constará en acta.
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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De los resultados de la votación
Artículo 46.De resultar empatada una votación, se abrirá
de nuevo el debate; en caso de resultar
nuevo empate el rector o rectora en su
condición de presidente del consejo, podrá
hacer uso de su derecho de doble voto.
De la rectificación del acto de votación
Artículo 47.Cuando algún miembro pida que se
rectifique la votación, por creerla dudosa o
por haber votado equivocadamente, el
rector o rectora lo dispondrá así, y entonces
se repetirá la votación por una sola vez.
Del voto salvado
Artículo 48.El miembro del consejo que esté en
desacuerdo con una decisión de este
organismo, puede salvar su voto por escrito y
solicitar que conste en el acta respectiva. El
interesado podrá exigir así mismo que su
voto salvado se haga público, si lo creyere
necesario, pero a sus expensas, salvo que el
consejo lo exonere. Cuando el consejo
acuerde hacer del conocimiento público sus
resoluciones se dejará constancia de los
votos salvados.
Parágrafo Único:
Para que un voto salvado pueda constar en
acta, el interesado deberá consignarlo por
escrito ante el secretario o secretaria del
consejo superior universitario en la misma
reunión o en la secretaría del consejo
superior universitario dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la sesión, de no
consignarlo por escrito se entenderá como
negado. El voto salvado, será leído por el
rector o rectora en la siguiente sesión
ordinaria o extraordinaria del cuerpo.
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Del voto negativo
Artículo 49.Podrán también los miembros del consejo
superior universitario pedir que se haga
constar en el acta su voto negativo, aún
cuando no haya hecho uso de la palabra
durante el curso de la discusión.

GACETA UNIVERSITARIA

con antelación, conforme al orden normal
del régimen de debates.
De la decisión de levantamiento de sanción

CAPÍTULO VIII

Artículo 53.Una vez decidido el levantamiento de
sanción, el acto objeto del mismo se votará
nuevamente. Al efecto se seguirá el régimen
ordinario de debates.

DE LAS ACTAS

Excepción del levantamiento de sanción

Artículo 50.De las sesiones del consejo superior
universitario se levantará un acta que deberá
insertarse en la carpeta de actas del consejo
superior universitario.

Artículo 54.No se exigirá el levantamiento de sanción en
los siguientes casos:
a)

Cuando se trate de enmienda parcial
introducida a un proyecto de
reglamento o de resolución que
modifique el texto respectivo.

Artículo 51.Las actas elaboradas por la secretaría del
consejo
superior
universitario
serán
sometidas en la sesión correspondiente a la
aprobación del cuerpo. En las actas deberá
constar por lo menos: lugar, día, hora de la
sesión y carácter de la misma, los miembros
presentes, los asuntos sometidos a la
consideración del consejo y las decisiones
adoptadas, por mayoría absoluta o por
unanimidad, así como la constancia de los
votos negativos o salvados.

b)

Cuando se trate de modificación a
decisiones referentes al desarrollo de
un debate, siempre y cuando en el
mismo se haya tomado decisión
alguna.

c)

Cuando así se estipule en las leyes o
reglamentos vigentes.

CAPÍTULO IX

TÍTULO III

DEL LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN

DE LAS COMISIONES

Definición

Artículo 55.Para el mejor cumplimiento de sus
funciones, el consejo superior universitario
designará las comisiones que creyere
convenientes. Existirán las siguientes
Comisiones Permanentes:

Del contenido de las actas

Artículo 52.Se entiende por levantamiento de sanción, el
acto por el cual, el consejo superior
universitario, a proposición de cualquiera de
sus miembros, con apoyo reglamentario y
mediante votación favorable de la mayoría
absoluta de sus miembros presentes, revoca
determinada decisión que se haya tomado
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Parágrafo Único:
A los fines de calificar el literal “c” de este
artículo se hará por decisión de la mayoría
absoluta de los miembros presentes.
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a)

Comisión de
Relaciones
Interinstitucionales, presidida por el rector
o rectora.

b)

Comisión de Asuntos Académicos,
presidida por el vicerrector o
vicerrectora.

c)

Comisión de Asuntos Administrativos,
presidida por el coordinador del
rectorado.

d)

Comisión de Asuntos Secretariales,
presidida por el secretario o secretaria
General.

Parágrafo Único:
Los miembros restantes que integren las
respectivas comisiones podrán ser elegidos
de dentro o fuera del seno del Consejo.
De las Sub-comisiones
Artículo 56.Las comisiones podrán proponer al consejo
superior universitario el nombramiento de
las sub-comisiones que juzguen pertinentes,
y cuyos miembros podrán ser también de
dentro o de fuera del seno del mismo.
Parágrafo Único:
Toda sub-comisión tendrá un coordinador
que será designado por el presidente de la
respectiva comisión y, será elegido dentro o
fuera del seno del consejo.
De las recomendaciones de las comisiones
Artículo 57.Las comisiones en el desempeño de las
tareas que les fueren encomendadas,
presentarán sus respectivos informes,
conclusiones y recomendaciones en un plazo
de ocho (8) días. No obstante, cuando la
naturaleza de la materia motivo de estudio
así lo requiera, el consejo superior
universitario podrá señalar un lapso
diferente al aquí establecido.
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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Parágrafo Único:
La secretaría del consejo superior
universitario le dará prioridad a los asuntos
objeto de estudio de las comisiones.
De la aceptación, para integrar comisiones o
sub-comisiones
Artículo 58.La aceptación para integrar tanto las
comisiones como las sub- comisiones es de
carácter obligatorio, salvo causa plenamente
justificada.
Del control de las comisiones y subcomisiones
Artículo 59.El secretario o secretaria del consejo
superior universitario llevará un control de
los asuntos sometidos a estudio de las
comisiones y sub-comisiones, a objeto de
que los informes correspondientes sean
rendidos en el lapso previsto.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 60.El consejo superior universitario podrá
declararse en sesión permanente para
considerar
exhaustivamente
cualquier
materia, que por la índole de su importancia
así lo requiera, siempre y cuando así lo
acuerde por mayoría absoluta, a petición del
rector o rectora y/o de cualquiera de sus
miembros.
Artículo 61.El consejo superior universitario suspenderá
sus deliberaciones si así lo decidiere la
mayoría absoluta de los miembros
presentes, cuando no existan las condiciones
apropiadas para su libre desenvolvimiento.
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Artículo 62.Las modificaciones que se propongan para
las normas, manuales, reglamentos, entre
otros, de la Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela, será sometido a discusión en
dos
sesiones
de
consejo
superior
universitario.
Artículo 63.Los proyectos de resoluciones, acuerdos,
sugerencias,
proposiciones
y
recomendaciones serán objeto de una sola
discusión, artículo por artículo, o por
secciones, capítulos, títulos o materias, si el
consejo así lo decidiere expresamente.
Parágrafo Único:
Los reglamentos que por ley corresponde
dictar al consejo superior universitario,
deberán ser considerados preferentemente
en sesión extraordinaria que para tal efecto
se convoque. Igualmente será objeto de
consideración en sesión extraordinaria la
materia presupuestaria y aquéllas otras que
impliquen cambios o modificaciones en el
funcionamiento de las unidades académicas
o administrativas, o creación de nuevas
dependencias en otras áreas.
Artículo 64.Lo no previsto en el presente reglamento o
las dudas que surjan de su aplicación, será
resuelto
por
el
consejo
superior
universitario.
Artículo 65.El presente reglamento interno entrará en
vigencia una vez aprobado por el consejo
superior universitario y publicado en la
gaceta universitaria.

Alexis Ascensión López Ramírez
General de División
Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
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V. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CSUO001-2011
RESOLUCIÓN INTERNA CSUO-002-03 DE
MAYO DE 2011
El Consejo Superior Universitario de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela,
actuando en Sesión Ordinaria Nº CSUO-0012011, de fecha 03 de mayo de 2011, con
fundamento en los artículos 24 y 26,
numerales 20 y 21 de la Ley de
Universidades, resolvió aprobar el siguiente
Reglamento Interno del Consejo Directivo de
la Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela (UMBV):
TÍTULO I
DE SU DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES
Definición del Consejo Directivo
Artículo 1.El consejo directivo es la autoridad colegiada
responsable de la dirección académica y
administrativa de la universidad.
Conformación del Consejo Directivo
Artículo 2.El consejo directivo está integrado por el
rector o rectora quien lo preside, el
vicerrector y el secretario general.
A las sesiones del consejo directivo asistirán,
en condición de invitados permanentes con
derecho a voz y voto:
a) El coordinador
rectorado,

o

coordinadora

del

b) El director o directora de la Academia
Militar del Ejército Bolivariano,
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c) El director o directora de la Academia
Militar de la Armada Bolivariana,
d) El director o directora de la Academia
Militar de la Aviación Militar Bolivariana,

u) El director o directora de la Escuela de
Idiomas (de la Guardia Nacional).

e) El director o directora de la Academia
Militar de la Guardia Nacional Bolivariana,

Parágrafo primero:
Un representante de la coordinación de
consultoría jurídica de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela asistirá a las
sesiones del consejo directivo, sin que por
ello sea considerado miembro integrante del
mismo, tendrá voz sin voto, en los asuntos
que le sean consultados o cuando se estime
que sea necesaria su inmediata orientación
profesional.

f) El director o directora de la Academia
Técnica Militar,
g) El director o directora de la Escuela de
Infantería,
h) El director o directora de la Escuela de
Caballería y Blindados,
i) El director o directora de la Escuela de
Artillería,
j) El director o directora de la Escuela de
Ingeniería,
k) El director o directora de la Escuela
Logística,
l) El director o directora de la Escuela de
Estudios Tácticos Navales,
m) El director o directora de la Escuela del
Poder Aéreo,
n) El director o directora de la Escuela de
Orden Interno,
o) El director o directora de la Escuela de
Inteligencia,
p) El director o directora de la Escuela
Superior de Guerra de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana,
q) El director o directora del Instituto de
Altos Estudios de la Defensa Nacional,
r) El director o directora de la Escuela de
Ciencias de la Salud,
s) El director o directora del Centro de
Desarrollo de Ciencias y Artes Militares,
t) El director o directora de la Escuela de
Idiomas (del Ejército), y
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v) El director o directora de la Escuela de
Comunicaciones.

De los Invitados al Consejo Directivo
Artículo 3.El rector o rectora podrá invitar expertos o
expertas u otras personas a las reuniones del
consejo, con carácter permanente o
temporal, cuando lo considere necesario
para los temas que ameriten su presencia,
quienes sólo tendrán derecho a voz.
Del Presidente del Consejo Directivo
Artículo 4.El rector o rectora es el responsable de
convocar y presidir el consejo directivo, abrir
y cerrar las sesiones, someter a
consideración del cuerpo el orden del día de
cada sesión, velar por el cumplimiento de las
resoluciones y suscribir las actas de las
reuniones, conjuntamente con el secretario
del consejo directivo
De la Secretaría del Consejo Directivo
Artículo 5.La secretaría del consejo directivo la ejercerá
el secretario o secretaria general de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.
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Artículo 6.El secretario o secretaria del consejo
directivo es la autoridad responsable de
elaborar, de acuerdo con el rector o rectora,
el orden del día que será considerado por el
consejo directivo, de preparar y someter a
consideración de los consejeros el acta de la
sesión anterior para su aprobación y de
despachar la correspondencia del consejo
directivo.
Atribuciones del Consejo Directivo
Artículo 7.Son atribuciones del Consejo Directivo:
1) Con respecto a la planificación:
a) Elaborar el plan de desarrollo
institucional de acuerdo con los
lineamientos
estratégicos
propuestos por el consejo superior
universitario y en concordancia con
los lineamientos establecidos por el
Ministerio del Poder Popular para la
Defensa y el Ministerio del Poder
Popular
para
la
Educación
Universitaria.
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2) Elaborar
las
propuestas
que
considere necesarias a la estructura
organizativa y funcional de la
universidad y a los reglamentos
internos que deben regir el
funcionamiento de la institución y
sus miembros de acuerdo con los
lineamientos
estratégicos
propuestos por el consejo superior
universitario.
3) Con respecto a
supervisión:
a) Coordinar
y
funcionamiento
universidad.

la

ejecución

supervisar
integral de

y
el
la

b) Aprobar aquellas modificaciones
estructurales y reglamentarias que le
hayan sido delegadas por el consejo
superior universitario.
c) Solicitar la adquisición, enajenación,
desincorporación y gravamen de
bienes muebles e inmuebles, así
como la celebración de contratos y
convenios.

b) Diseñar los mecanismos necesarios
para ejecutar el plan de desarrollo
institucional, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el
Ministerio del Poder Popular para la
Defensa

d) Promover
convenios
interinstitucionales a nivel nacional e
internacional, previa autorización y
coordinación con el Ministerio del
Poder Popular para la Defensa.

c) Formular el presupuesto anual de la
universidad en concordancia con el
plan de desarrollo institucional.

f) Conocer las designaciones de los
responsables de las áreas académicoadministrativas de la universidad,
propuestas por el rector o rectora de
acuerdo con los reglamentos
internos correspondientes.

2) Con respecto a la normativa:
1) Proponer al consejo superior
universitario las reformas que
considere necesarias al reglamento
general de la universidad, el cual
deberá ser revisado en forma
integral cada cinco (5) años.
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

e) Aprobar los aranceles universitarios.

g) Organizar, establecer, mantener y
evaluar el sistema de control interno
de la universidad, el cual debe estar
en concordancia con los lineamientos
establecidos por la Contraloría
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General de la Fuerza Armada
Nacional y la Contraloría General de
la República.
4) Con respecto a la rendición de cuentas:
a) Presentar los informes periódicos de
avance y los informes anuales de
gestión ante el consejo superior
universitario, a través del Rector.
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Contenido del Orden del Día
Artículo 10.En el orden del día figuraran los siguientes
puntos:
a)

Consideración y distribución del
resumen de las actas de las sesiones
anteriores.

b)

Agenda del día.

5) Con respecto a otras áreas:
a) Aprobar el calendario anual de la
universidad.

CAPÍTULO II

b) Las demás que señale el presente
reglamento.

DE LAS SESIONES

Artículo 8.Los asuntos de carácter académico que
vayan a ser sometidos a consejo directivo
requieren consideración previa del Consejo
Académico cuando ello sea pertinente.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES
Del Orden del Día
Artículo 9.Toda sesión se realizará conforme al orden
del día preparado por el rector o rectora y
aprobado por el consejo directivo. El
secretario o secretaria del consejo directivo
distribuirá este orden del día detallado a los
miembros del consejo por lo menos con dos
(2) días hábiles de anticipación a la sesión
correspondiente. Los integrantes del consejo
que así lo deseen, podrán solicitar al
comienzo de la sesión, modificación del
orden del día y también la inclusión de
puntos varios.
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Sesiones del Consejo Directivo
Artículo 11.El
consejo
directivo
sesionará
ordinariamente una (1) vez al mes y
extraordinariamente, a solicitud del rector o
rectora. Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de votos. En caso de
empate el rector o rectora podrá hacer uso
de su derecho al doble voto.
Quórum Válido del Consejo Directivo
Artículo 12.El quórum válido para convocar el consejo
directivo será por la asistencia de la mayoría
absoluta de los miembros que la conforman.
Parágrafo Primero:
Las sesiones se declararán abiertas, y se
desarrollarán, con la presencia de la mayoría
absoluta de los miembros del consejo
directivo. Se entiende por mayoría absoluta,
la mitad más uno de los integrantes del
cuerpo.
Parágrafo Segundo:
De no poder llevarse a cabo la reunión, por
falta de quórum, se levantará un acta
dejando constancia de quiénes asistieron en
esta oportunidad.
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De las propuestas al Consejo Directivo
Artículo 13.Toda propuesta que se presente a la
consideración del cuerpo debe ser sometida
a votación.
De los Debates del Consejo Directivo
Artículo 14.Toda materia debatida y resuelta no podrá
discutirse de nuevo, a menos que así lo
solicite expresamente el rector o rectora y/o
las dos terceras partes de los miembros del
consejo directivo.
Del derecho de palabra
Artículo 15.-.
El derecho de palabra de los miembros del
consejo se concederá según el orden en que
se haya solicitado.
De las intervenciones de los miembros
Artículo 16.Ningún miembro podrá intervenir más de
dos veces sobre cada moción que se
considere, pero el autor de una proposición
podrá hacerlo por tercera vez para aclarar
aquellos puntos que considere que no están
suficientemente explícitos en su proposición
o que hayan sido desfigurados en sus
conceptos. En todo caso, las deliberaciones
del consejo y las intervenciones de sus
miembros serán concretas.
Del derecho de Palabra
Artículo 17.El derecho de palabra en la primera
intervención tendrá una duración máxima de
diez (10) minutos, salvo que el cuerpo decida
lo contrario y conceda de manera general o
para un caso concreto justificado, un lapso
mayor para la exposición o las exposiciones
relativas al tema que se discute. En la
segunda intervención y en la tercera, si la
hubiere el derecho de palabra tendrá una
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duración de cinco (05) minutos, salvo que el
cuerpo decida lo contrario.
Finalización del debate
Artículo 18.Cuando el recto o rectora y/o el propio
cuerpo consideren que la materia ha sido
suficientemente discutida, anunciará que va
a cerrar el debate con los miembros
anotados para hacer uso de la palabra. En
todo caso, el rector o rectora, por propia
iniciativa o a proposición de uno de los
miembros del cuerpo, puede consultar a éste
si considera o no suficientemente debatida la
materia. En caso de respuesta afirmativa,
adoptada por la mayoría absoluta de los
presentes, se dará por cerrado el debate y se
procederá a la votación.
Parágrafo Único:
Los miembros del consejo que intervengan
en cualquier asunto que sea considerado por
el cuerpo deberán votar sobre el punto de
discusión.
De las decisiones del Consejo Directivo
Artículo 19.Las decisiones del consejo directivo, cuando
se trate de materias que requieran votación,
se tomarán por mayoría absoluta de los
miembros presentes.
Artículo 20.Cuando dos o más proposiciones obtengan el
mismo número de votos sin alcanzar ninguna
de ellas la mayoría prevista anteriormente,
se reabrirá el debate. En caso de que persista
esta situación, el rector o rectora podrá
ejercer su derecho de doble voto o aplazar la
discusión del asunto para otra sesión.
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Validez de las Decisiones del Consejo
Directivo
Artículo 21.Las decisiones serán tomadas por mayoría
absoluta con los votos de los miembros
presentes. En caso de falta de decisión por
votación empatada el rector o rectora podría
utilizar su derecho a doble voto.
Artículo 22.Cualquier miembro del consejo directivo
tendrá derecho a razonar su voto sobre las
resoluciones tomadas por el cuerpo.
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De la secuencia para la votación
Artículo 27.Las proposiciones deberán ser votadas en
orden inverso a aquel en que fueron
presentadas. Las proposiciones deberán ser
votadas primero con sus modificaciones.
Éstas en caso de resultado negativo, serán
suprimidas en votaciones sucesivas y en
orden inverso al que fueron presentadas,
hasta que se obtenga una votación
favorable, o sea negada la proposición inicial,
lo cual constará en Acta.
De los resultados de la votación

Artículo 23.Las intervenciones y deliberaciones del
Consejo, tendrán carácter reservado.

CAPÍTULO III
DE LAS VOTACIONES
Artículo 24.Las proposiciones deberán ser redactadas de
acuerdo a lo solicitado en el orden el día por
el miembro que las presenta.
Del acto de votación
Artículo 25.Las votaciones se realizarán levantando la
mano en señal afirmativa, salvo que el
cuerpo decidiera hacerlas secretas.
De la mayoría absoluta
Artículo 26.Se entiende por mayoría absoluta, la mitad
más uno, por lo menos, de los miembros del
consejo directivo cuando éste sea par; y
cuando sea impar, la mitad más uno del
número par inmediatamente inferior de los
miembros presentes.
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Artículo 28.De resultar empatada una votación, se abrirá
de nuevo el debate; en caso de resultar
nuevo empate el rector o rectora en su
condición de presidente del consejo
directivo, podrá hacer uso de su derecho de
doble voto.
De la rectificación del acto de votación
Artículo 29.Cuando algún miembro pida que se
rectifique la votación, por creerla dudosa o
por haber votado equivocadamente, el
rector o rectora lo dispondrá así, y entonces
se repetirá la votación por una sola vez.
Del voto salvado
Artículo 30.El miembro del consejo directivo que esté en
desacuerdo con una decisión de este
organismo, puede salvar su voto por escrito y
solicitar que conste en el acta respectiva. El
interesado podrá exigir así mismo que su
voto salvado se haga público, si lo creyere
necesario, pero a sus expensas, salvo que el
consejo lo exonere. Cuando el consejo
directivo acuerde hacer del conocimiento
público sus resoluciones se dejará constancia
de los votos salvados.
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Parágrafo Único:
Para que un voto salvado pueda constar en
acta, el interesado deberá consignarlo por
escrito ante el secretario del consejo
directivo en la misma reunión o en la
secretaría del consejo directivo dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la sesión, de
no consignarlo por escrito se entenderá
como negado. El voto salvado, será leído por
el rector o rectora en la siguiente sesión
ordinaria o extraordinaria del cuerpo.
Del voto negativo
Artículo 31.Podrán también los miembros del consejo
directivo pedir que se haga constar en el acta
su voto negativo, aún cuando no haya hecho
uso de la palabra durante el curso de la
discusión.
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del cuerpo y los votos razonados, si los
hubiere, y tendrán carácter público.

CAPÍTULO V
DE LAS COMISIONES
De las comisiones
Artículo 34.El consejo directivo podrá designar
comisiones
especiales,
de
carácter
transitorio o permanente, para la realización
de tareas específicas acordadas por el
cuerpo.
TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
Vigencia

CAPÍTULO IV
DE LAS ACTAS
De las actas
Artículo 32.De cada sesión del consejo directivo, se
levantará el acta respectiva, la cual deberá
insertarse en la carpeta de actas del consejo
directivo.

Artículo 35.El presente reglamento interno del consejo
directivo de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela entrará en vigencia
una vez que sea aprobado por el consejo
superior universitario y publicado en la
gaceta universitaria.
Por el Consejo Superior Universitario de la
Universidad
Militar
Bolivariana
de
Venezuela:

Del contenido de las actas
Artículo 33.Las actas elaboradas por la secretaría del
consejo serán sometidas en la sesión
correspondiente a la aprobación del cuerpo.
En las actas deberá constar por lo menos:
lugar, día, hora de la sesión y carácter de la
misma, los miembros presentes, los asuntos
sometidos a la consideración del consejo, el
informe del rector o rectora las resoluciones
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Alexis Ascensión López Ramírez
General de División
Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
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