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C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
León (UNAN-León), DA FE Y CERTIFICA:  

Que en sesión ordinaria número quinientos doce (512), del Consejo Universitario, realizada 
el día miércoles cinco de enero del año dos mil veintidós,  se aprobó por unanimidad, lo 
siguiente:

1. Reglamento de Elecciones de Autoridades Universitarias.

2. Convocatoria y Calendario de Elecciones de: Consejos de Facultad, Rector y 
Vicerrector General.
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REGLAMENTO DE ELECCIONES DE 
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento norma las 
Elecciones de Rector y Vice Rector General de 
esta Universidad y de los Consejos Facultativos 
tal como lo manda la Ley de Autonomía de las 
Instituciones de Educación Superior vigente 
(en adelante Ley No. 89) y el Estatuto de la 
UNAN-León (en adelante el Estatuto).

Artículo 2. Las Elecciones de autoridades 
universitarias serán organizadas, convocadas 
y reguladas en su totalidad por el Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León), 
coordinadas y conducidas por la Comisión 
Electoral nombrada para tales efectos por 
el mismo Consejo Universitario en Sesión 
Ordinaria No. 512 (artículo 101), todo según 
lo establecido en la Ley No. 89 de Autonomía 
de las Instituciones de Educación Superior y el 
Estatuto de la Universidad.

Artículo 3. Son atribuciones de la Comisión 
Electoral (artículo 103 Estatuto UNAN León), 
las siguientes:

1. Elaborar y proponer al Consejo Universitario 
el calendario electoral.

2. Elaborar y publicar el padrón electoral.

3. Proponer las medidas pertinentes para la 
plena garantía del proceso electoral.

4. Dirigir el proceso de inscripción de 
candidatos, de votación y de escrutinio.

5. Presidir la Asamblea y el Colegio Electoral.

6. Informar de los resultados de las elecciones.

7. Aplicar las disposiciones normativas 
electorales.

8. Las demás que le atribuya este Reglamento 
Electoral o el Consejo Universitario.

CAPITULO II
DE LA ELECCION DEL RECTOR Y 

VICE RECTOR GENERAL

Artículo 4. Los candidatos a Rector y Vice 
Rector General, deben cumplir al momento 
de su inscripción con los siguientes requisitos 
(artículo 19 y 22 Ley No. 89):

1. Ser nicaragüense.

2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos.

3. Haber cumplido 30 años de edad.

4. Poseer título universitario.

5. Haber sido profesor universitario al menos 
durante diez años o ser profesional con 
notable prestigio científico-cultural.

Artículo 5. Inscripciones. Los candidatos a 
Rector y Vice Rector General se inscribirán 
en fórmula ante la Comisión Electoral, en el 
período establecido en el calendario electoral, 
debiendo adjuntar los siguientes documentos 
(artículo 109, Estatuto UNAN-León).

1. Curriculum Vitae.
2. Copia de Cédula de Identidad.
3. Programa de Gobierno.

Artículo 6. La Convocatoria a elecciones se 
realizará en base al artículo 124 del Estatuto 
vigente de la UNAN-León que textualmente 
dice:

“Arto. 124 convocatoria a elecciones. 
La convocatoria para la elección de Rector 
y Vice Rector General y los Consejos de 
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Facultad, la hará el Consejo Universitario, 
en base al presente Estatuto y al reglamento 
electoral, debiendo publicarse en un diario 
escrito de circulación nacional (digital o 
impreso), en la Gaceta Universitaria y en 
las tablas de avisos de cada una de las 
Facultades.”

Artículo 7. Las candidaturas a Rector y Vice 
Rector General serán divulgadas en las tablas 
de aviso de las diferentes Facultades y demás 
Dependencias, auxiliándose de las Secretarías 
facultativas respectivas, sin menoscabo que los 
Candidatos puedan divulgarlas por su propia 
cuenta en lugares no oficiales. Al momento de 
la inscripción se podrán presentar el nombre 
del fiscal si lo hubiere.

Artículo 8. La elección de Rector y Vice Rector 
General estará a cargo del Colegio Electoral, 
integrado por los miembros propietarios de 
cada uno de los Consejos de Facultad, el 
presidente del CUUN y la secretaria general 
del Sindicato del personal de administración y 
servicio de conformidad con el Arto. 39 de la 
Ley No. 89 y el artículo 108 del Estatuto.

Artículo 9. La propaganda que hagan los 
candidatos a Rector y Vice Rector General, 
deberá ceñirse a su programa de trabajo; 
cualquier violación a esta disposición tendrá 
como consecuencia la descalificación de su 
candidatura y su fórmula.
 

CAPITULO III
DE LA ELECCIÓN DE LOS 
CONSEJOS DE FACULTAD

Artículo 10.  Inscripciones. Los candidatos 
a Decano entregarán en la Secretaría de la 
Facultad y en la Secretaría General  de  la  
Universidad,  con  siete  días  de anticipación 
a la fecha de la elección, los nombres de los 
candidatos a Vice Decano y Secretario que 
lo acompañarán en su nómina o fórmula, así 
como de los candidatos a Profesores Titulares 
Propietarios y Suplentes ( Estos últimos en 
aquellas Facultades que no cuenten con el 

número de profesores titulares suficientes 
para conformar una fórmula podrán participar 
con la categoría de Profesor Asistente). Las 
listas serán divulgadas en las vitrinas o tablas 
murales de la Facultad y en la página Web 
de la Universidad. En este mismo plazo se 
presentarán los nombres de los fiscales de las 
fórmulas o nóminas si lo hubiere.

Tres días antes de la fecha de la elección 
las nóminas y las listas quedarán firmes 
y la Secretaría General de la Universidad 
procederá a imprimir las boletas de votación 
según artículo 107 del Estatuto.

Artículo 11. Los candidatos a Decano que 
inscriban su candidatura de su fórmula deberán 
de acompañar los requisitos que señalen la Ley 
No. 89 vigente y el Estatuto de la Universidad.

1. Ser nicaragüense.
2. Tener título universitario afín a la carrera 

que imparte la Facultad.
3. Tener al menos cinco años de docencia 

universitaria, o ser profesional con notable 
prestigio científico y cultural.

Según lo establecido en los artículos 32 y 35 
de la Ley No. 89, debe incluirse Certificación 
de la Secretaría General sobre la Categoría 
Docente y tiempo de contratación.

Artículo 12. Una vez inscritos, cualquier 
académico candidato al cargo de Rector y Vice 
Rector General o en los Consejos de Facultad, 
que por cualquier motivo se retire del proceso 
electoral, la fórmula podrá sustituirlo en un 
término de cuarenta y ocho horas. En caso de 
no ser sustituido conlleva a la descalificación 
de la fórmula a la cual pertenecía dicho 
académico.

Artículo 13. La elección de los Consejos 
de Facultad estará a cargo de la Asamblea 
Electoral de cada Facultad, integrada por todos 
los profesores titulares, asistentes, auxiliares 
y adjuntos, que le dediquen a la Universidad 
al menos un cuarto de tiempo, tres miembros  
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del seccional del Sindicato del personal 
administración y servicio, los representantes 
estudiantiles de grupo de la respectiva facultad 
y el presidente de la asociación de estudiantes 
de la Facultad (artículo 104 del Estatuto).

Artículo 14. La propaganda que hagan los 
candidatos deberá ceñirse a su Programa de 
Trabajo, cualquier violación a esta disposición 
tendrá como consecuencia la descalificación 
de su candidatura y su fórmula.

Artículo 15. Se prohíbe toda propaganda 
que lesione la moral, la dignidad, integridad y 
participación de los miembros de la comunidad 
universitaria.

Artículo 16. Ningún académico o precandidato 
podrá realizar propaganda gráfica en los locales 
de la Universidad antes de su inscripción.

Artículo 17. Cualquier denuncia sobre la 
violación de las disposiciones relacionadas con 
la ética, el reglamento electoral y/o campaña 
electoral o de cualquier otro tipo de coacción, 
estarán sujetas a la eliminación de la fórmula, 
previa resolución por el Consejo Universitario. 
Las denuncias serán interpuestas ante la 
Secretaría del Consejo Universitario quien 
formará una comisión dentro de su propio seno la 
cual tendrá en las siguientes veinticuatro horas 
que citar al agraviado (a) para que exprese a 
bien lo que tenga que decir y en las siguientes 
veinticuatro horas enviará el dictamen de 
la investigación al Consejo Universitario. El 
Consejo Universitario tendrá veinticuatro horas 
para su resolución. La decisión del Consejo 
Universitario es inapelable.

Artículo 18. La acreditación de los estudiantes 
deberá presentarse por el presidente del 
CUUN ante las Secretarías de Facultades dos 
semanas antes de la elección de los Consejos 
Facultativos. En caso de no realizarse la 
acreditación serán excluidos del padrón 
electoral.

Artículo 19. La acreditación de los seccionales 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(SAAM) deberá presentarse por la Secretaria 
General ante las Secretarías de cada 
Facultad dos semanas antes de la elección 
de los Consejos Facultativos. En caso de no 
realizarse la acreditación serán excluidos del 
padrón electoral.

CAPITULO IV 
DE LAS IMPUGNACIONES, 

RECLAMACIONES Y PETICIONES

Artículo 20. Las impugnaciones de candidatos 
a Rector y Vice Rector General y de los 
Consejos Facultativos podrán realizarse 
directamente ante el Consejo Universitario, 
dentro de un tiempo máximo de cuarenta y 
ocho horas, a partir de la fecha de inscripción 
resolviendo dicho Consejo a más tardar en 
cuarenta y ocho horas subsiguientes sin 
ulterior recurso. Las impugnaciones deberán 
presentarse por escrito sustentando los cargos 
o irregularidades imputadas.

Artículo 21. Cualquier impugnación en el 
proceso electoral se hará ante el Consejo 
Universitario por medio de la Comisión 
Electoral, según calendario electoral. El 
Consejo Universitario resolverá dentro de 
los tres días siguientes a la presentación de 
la impugnación y su resolución agota la vía 
administrativa (artículo 122 del Estatuto).

Artículo 22. De las actuaciones y resoluciones 
efectuadas por la Comisión Electoral, dentro de 
sus atribuciones, las partes legitimadas para 
tal fin, podrá recurrir de revisión ante dicha 
instancia dentro del término de veinticuatro 
horas hábiles y de apelación ante el Consejo 
Universitario dentro de cuarenta y ocho 
horas hábiles, todo a partir de la notificación, 
resolviendo dicho Consejo en un tiempo no 
mayor de cuarenta y ocho horas subsiguientes 
agotándose así la vía administrativa.
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De las peticiones hechas a la Comisión 
Electoral corresponde a ésta evacuarlas o no 
según su sustentación dentro de un plazo de 
veinticuatro horas hábiles, agotándose así 
para estos casos el interés del peticionario.

Artículo 23. Lo no contemplado en el 
presente Reglamento corresponde resolverlo 
al Consejo Universitario según el artículo 40 
de la Ley No. 89 y el artículo 101 del Estatuto 
de la Universidad y a la Comisión Electoral en 
materia de sus atribuciones según el artículo 
103 del referido Estatuto.

Artículo 24. Este Reglamento entrará en 
vigencia a partir de su publicación en La Gaceta 
Universitaria, lo que deberá ser efectivo como 
máximo diez días después de aprobado por el 
Consejo Universitario.

Aprobado por el Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
León, en Sesión Ordinaria Número quinientos 
doce (512) realizada el miércoles cinco de 
enero del año dos mil veintidós. 

CONVOCATORIA Y CALENDARIO DE 
ELECCIONES DE:

CONSEJOS DE FACULTAD, RECTOR Y 
VICE RECTOR GENERAL.

El Consejo Universitario a propuesta de la 
Comisión Electoral de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, León nombrada 
por dicho Consejo en Sesión Ordinaria 
Número Quinientos Doce (512) conformó la 
Comisión Electoral quedando integrada por 
los miembros: en calidad de propietarios, Dr. 
Jorge Flavio Escorcia, (Coordinador), M.Sc. 
Juana Mercedes Machado Martínez, (segundo 
miembro) M.Sc. Erling María Torrez Narváez, 
(tercer miembro). En calidad de suplentes, 
Dra. Luz Adilia Luna, M.Sc. Erick Quintana 
Bárcenas, M.Sc. Cristhiam Zapata García, 
según Arto 102 del Estatuto de la Universidad 
para coordinar y conducir el proceso electoral 
de autoridades de la Institución para el período 
2022- 2026, en base al artículo 40 de la Ley 
No. 89 y los artículos 101 y 103 del Estatuto.

ACUERDA: La Convocatoria y Calendario de 
Elecciones de Consejos de Facultad, Rector 
y Vice Rector General, lo que regirá junto al 
Reglamento de Elecciones de Autoridades 
Universitarias.

CONVOCATORIA
La Comisión Electoral por mandato del Consejo 
Universitario convoca a la Asamblea Electoral 
de cada una de la Facultades para la Elección 
de los respectivos Decanos, Vicedecanos, 
Secretarios de Facultad y profesores titulares 
propietarios con sus respectivos suplentes y 
al Colegio Electoral para la elección de Rector 
y Vice Rector General conforme el siguiente 
Calendario:

Inscripciones: 

Las candidaturas a Rector y Vice Rector 
General y las nóminas o fórmulas de candidatos 
a Consejos de Facultad y nombres de fiscales 
si lo hubiera por cada elección se inscribirán 
en la Comisión Electoral y Secretaría General 
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respectivamente para cada caso con siete días de anticipación a la fecha de elecciones en la forma 
que establece el Reglamento de Elecciones Universitarias.

a) FACULTADES

b) RECTOR Y VICE RECTOR GENERAL

ACTIVIDAD FECHA INSTANCIA/LOCAL HORA

Inscripción de 
candidatos 

24 – 28 de enero del 
2022.

Secretaría Facultativa y 
Secretaría General de 

UNAN-León
9 - 12 MD y 3-5 P.M

Impugnación de 
Candidatos 25 - 31 de enero 2022

Comisión Electoral 
(Secretaría General de 

UNAN-León)
9-12 MD y 3-5 P.M

Resolución de 
impugnaciones  02 de febrero del 2022.  Secretaría General de 

UNAN-León 9-12 MD y 3-5 P.M

Campaña electoral Desde la fecha de 
inscripción hasta el 31 

de enero del 2022
Silencio Electoral  01- 06 de febrero 2022 

 

ACTIVIDAD FECHA INSTANCIA/LOCAL HORA

Inscripción de 
candidatos 

28 de febrero al 4 de 
marzo 2022

Ante la Comisión    
Electoral 9-12 MD y 3-5 P.M

Impugnación de 
Candidatos 07 de marzo 2022 

 Ante la Comisión 
Electoral (Secretaría 

General de                           
UNAN-León)

9-12 MD y 3-5 P.M

Resolución de 
impugnaciones  8  de marzo 2022 Secretaría General de 

UNAN-León 9-12 MD y 3-5 P.M

Campaña Electoral 
Desde la fecha de 
inscripción al 09 de 

marzo 2022

Silencio Electoral 09 - 13 de marzo 2022
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FECHA HORA LOCAL FACULTAD 

07 de febrero 2022 9:00 am Biblioteca del Campus 
Médico 

Ciencias Económicas 
y Empresariales

07 de febrero 2022 3:00 pm Biblioteca del Campus 
Médico Ciencias Químicas

08 de febrero 2022 9:00 am Auditorio I Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

08 de febrero 2022 3:00 pm Auditorio Ruíz Ayesta Ciencias y Tecnología

09 de febrero 2022 9:00 am Biblioteca del Campus 
Médico Odontología

09 de febrero 2022  11:00 am Sala de Estudios 
Ciencias de la 
Educación y 

Humanidades

09 de febrero 2022 3:00 pm Biblioteca del Campus 
Médico Ciencias Médicas 

 

VOTACIÓN

c) CONSEJO DE FACULTAD

c) RECTOR Y VICE RECTOR GENERAL

FECHA HORA LOCAL HORA

14 de marzo 2022 3:00 pm Paraninfo 9-12 MD y 3-5 P.M

 



b) RECTOR Y VICE RECTOR GENERAL

a) CONSEJO DE FACULTAD.

 PROMESA Y TOMA DE POSESIÓN DEAUTORIDADES ELECTAS

FECHA HORA LOCAL

22 de febrero 2022 3:00 pm Auditorio Ruiz Ayesta

 

FECHA HORA LOCAL

22 de marzo 2022 3:00 pm Auditorio Ruiz Ayesta

 

Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
León, en Sesión Ordinaria Número quinientos doce (512) realizada el miércoles cinco de enero 
del año dos mil veintidós. 
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¡A la Libertad por la 
Universidad!


