
Solicitarán presencia de representantes de la Comisión Electoral Central 

El próximo miércoles 26 repetirán las elecciones en el Nurr 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) El próximo miércoles 26 de 

noviembre repetirán las elecciones de gobierno y cogobierno estudiantil en el Núcleo 

Universitario “Rafael Rangel”. 

Así lo anunció Rolando 

Adriani, presidente de la 

Subcomisión Electoral del 

Nurr, quien indicó que de 

acuerdo a la información 

confirmada por la Comisión 

Electoral Central de la 

Universidad de Los Andes, 

para la referida fecha se 

repetirá el proceso, tanto en 

el Núcleo Trujillo como en la 

Facultad de Humanidades y 

Educación. 

En tal sentido, en el Nurr se instalarán 6 mesas de votación en las edificaciones de la Villa 

Universitaria, cuya logística se definirá el próximo lunes con la participación de los 

representantes estudiantiles de las diferentes planchas inscritas, en función de garantizar la 

seguridad de este proceso, y así evitar hechos como los suscitados el pasado miércoles 12 

que incidieron la invalidación del mismo. 

Por otro parte, el profesor Adriani señaló, que tramitarán  la presencia de representantes de 

la Comisión  Electoral Central de la ULA, en atención a la emanado por el Consejo de 

Núcleo en la sesión extraordinaria del pasado jueves 13, en la cual exhortan a esta instancia 

y a través de un comunicado público “solicitar ante la Comisión Electoral Central de la 

ULA, su traslado a la Villa Universitaria y su participación directa en la repetición de los 

comicios electorales estudiantiles,  esperando que con su presencia podamos garantizar que 

el proceso culmine de forma satisfactoria”. 



Se espera para el próximo lunes dar a conocer los detalles sobre la planificación del proceso 

electoral estudiantil del Nurr,  de cuyos resultados depende la proclamación de los 

ganadores de la Federación de Centros Universitarios, así como de los demás cargos del 

gobierno y cogobierno estudiantil. 

Foto: Para el próximo miércoles se espera se concreten resultados positivos en elecciones 

estudiantiles del Nurr (Fotografía Alfredo Zambrano) 


