ESTATUTOS
CAPITULO I
NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETO, DURACION Y CAPITAL
Artículo 1.- La Sociedad llevará por nombre “Sociedad Venezolana de Ecología”, la cual es
una Asociación Civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia conforme a la Ley y
con capacidad plena para realizar todos los actos que sean necesarios para el cabal
cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 2.- El domicilio de la Sociedad será cualquier ciudad de Venezuela donde exista un
núcleo o seccional de la Sociedad y que debe ser el mismo que el del Presidente electo por el
período correspondiente.
Artículo 3.- La Sociedad tendrá por objetivos:
1 . Promover, fomentar y contribuir a organizar los estudios de tipo ecológico que
conduzcan al conocimiento científico de los ecosistemas venezolanos.
2. Promover fomentar y contribuir a organizar la conservación y el manejo racional e
integral de los ecosistemas venezolanos, con especial énfasis en aquellos que están en
peligro de desaparición o deterioro.
3. Organizar reuniones científicas periódicas en las que los investigadores y las
instituciones informen sobre los avances de sus investigaciones y en las que se
intercambien experiencias y resultados.
4. Establecer relaciones con las asociaciones profesionales afines, tanto nacionales corno
internacionales.
5. Operar como organismo de opinión y de asesoramiento ante las personas e instituciones
públicas o privadas, con respecto a la investigación, el manejo de los ecosistemas y
ordenamiento territorial, particularmente en cuanto a su aprovechamiento social.
6. Crear un órgano de difusión y comunicación científica.
7. Fomentar la educación en Ecología y Ciencias afines.
Artículo 4.- La Sociedad tendrá una duración de veinte (20) años a partir de la fecha de
protocolización de su Acta Constitutiva. La, duración podrá prorrogarse por períodos de igual,
mayor o menor duración e inclusive, disolverse antes del tiempo establecido, siempre que así
lo decidiere una Asamblea Extraordinaria, convocada al efecto.
Artículo 5.- Del Capital: Esta Sociedad podrá tener un patrimonio que será aquel que se
forme:
a) Con las cuotas de inscripción y anuales de sus miembros;
b) Con donaciones o legados otorgados que sean aceptados por la Junta Directiva;
e) Del producto de otras actividades cónsonas con los objetivos de la Sociedad.
Articulo 6.- La Sociedad podrá disponer de ese capital en la forma que lo determine la
Asamblea para la consecución de los fines de la Sociedad; y aún más, procurar ventajas
materiales accesorias que le permitan subsistir y alcanzar sus fines.

Artículo 7.- El patrimonio de la Sociedad será el único responsable de las obligaciones que se
contraiga en su nombre, sin que en ningún caso los miembros de la Sociedad ni los
integrantes de la Junta Directiva, actuando dentro de los límites de sus atribuciones, puedan
ser responsabilizados personalmente por las obligaciones contraídas a nombre de la Sociedad.
Para que la Sociedad sea responsable por las obligaciones asumidas a su nombre se requiere,
en todo caso, que las obligaciones hubiesen sido contraídas por el órgano, funcionario o
representante de la Sociedad que, de conformidad con este documento constitutivo, los
Estatutos o la Ley, tengan poder suficiente para obligarla en caso concreto.

CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS Y SUS APORTACIONES
Artículo 8.- Podrán ser miembros de la Sociedad todas las personas o instituciones que hayan
demostrado interés en los objetivos de la misma y que estén, de una u otra forma,
involucradas en actividades de investigación o promoción en el campo de la Ecología.
Artículo 9.- La Sociedad reconocerá seis (6) tipos de Miembros: Activos, Asociados,
Estudiantes, Honorarios, Benefactores y Correspondientes.
Artículo 10.- Podrán ser Miembros Activos aquellos profesionales que así lo manifiesten y
cuya solicitud sea aprobada por la Junta Directiva. Que ejecuten las investigaciones
científicas en cualquier aspecto, académico o aplicado a la ecología o personas que ajuicio de
la Junta Directiva posean credenciales que acrediten su idoneidad profesional en dicho
campo.
Artículo 11.- Podrán ser Miembros Asociados aquellas personas que así lo manifiesten y
cuya solicitud sea aprobada por la Junta Directiva y que tengan vinculación o interés en el
campo de la Ecología, aún cuando no ejecuten ninguna actividad.
Artículo 12.- Podrán ser Miembros Estudiantes, aquellas personas que así lo manifiesten y
cuya solicitud sea aprobada por la Junta Directiva y que estén realizando estudios vinculados
con el campo de la Ecología.
Artículo 13.- Podrán ser Miembros Honorarios aquellas personas que, por sus méritos y
antecedentes científicos sean propuestas por tres (3) Miembros Activos y aceptados en
Asamblea General.
Artículo 14.- Podrán ser Miembros Benefactores, aquellas personas o instituciones que
procuren algún tipo de beneficio económico o material a la Sociedad y que sean propuestos
por la Junta Directiva y aceptados por una Asamblea Ordinaria.
Artículo 15.- Podrán ser Miembros Correspondientes, aquellas personas o instituciones
residentes en el extranjero, con reconocidos méritos científicos que acepten los presentes
Estatutos y puedan cumplir con los deberes estipulados en el Artículo 19 y que sean
propuestos por un Miembro Activo y aceptado por la Junta Directiva.
Artículo 16.- Son deberes de los Miembros Activos:

a) cumplir con los Estatutos, reglamentos y disposiciones emanadas de la Asamblea y de la
Junta Directiva;
b) desempeñar cargos para los cuales sean elegidos; c) asistir a las Asambleas y actividades
que celebre la Sociedad; d) cumplir con el pago de la cuota de ingreso y de la cuota
anual;
e) colaborar con las actividades que le solicite la Sociedad.
Artículo 17.- Son deberes de los Miembros Asociados, todos los incisos del Art. 16.
Artículo 18.- Serán deberes de los Miembros Estudiantes, todos los incisos del Artículo 16.
Artículo 19.- Serán deberes de los Miembros Correspondientes todos los incisos del Artículo
16, además de los inherentes al su categoría, que son: Colaborar con los proyectos generales
que planifique la Sociedad y mantener un intercambio regular de publicaciones.
Artículo 20.- Serán derechos de los Miembros Activos:
a) Tener voz y voto en las Asambleas;
b) Ser electos para cargos de la Junta Directiva;
c) Proponer a la Junta Directiva la designación de los Miembros Activos, Asocia
dos, Correspondientes y Honorarios;
d) Presentar trabajos científicos en las reuniones que a tal fin organice la Sociedad;
e) Recibir las comunicaciones y publicaciones de la Sociedad;
f) Concurrir a las reuniones de la Junta Directiva, cuando fuesen convocados;
g) Publicar artículos en los órganos de la Sociedad, de acuerdo con su reglamento
pertinente.
Artículo 21.- Serán derechos de los Miembros Asociados:
a) Tener voz en las Asambleas;
b) Todos los establecidos en los incisos: c, d, e, f, g del Artículo 20.
Artículo 22.- Serán derechos de los Miembros Estudiantes:
a) Tener voz en las Asambleas;
b) Todos los establecidos en los incisos: c, d, e, f, g del Artículo 20.
Artículo 23.- Serán derechos de los Miembros Honorarios:
a) Tener voz en las Asambleas;
b) Los incisos: d, e, f, g del Artículo 20.
Artículo 24.- Serán derechos de los Miembros Benefactores los incisos: e, f, g del Art. 20.
Artículo 25.- Serán derechos de los Miembros Correspondientes:
a) Tener voz en las Asambleas;
b) Los incisos: e, f, g del Artículo 20.
Artículos 26.- Cualquier Miembro podrá retirarse de la Sociedad, siempre y cuando lo
manifieste por escrito a la Junta Directiva.

Artículo 27.- En caso de retiro o fallecimiento de cualquier miembro de la Sociedad, ni sus
familiares ni apoderados legales podrán exigir cuentas ni reclamar reembolsos de
cotizaciones, subvención o cualquier forma de pago o donativo.
Artículo 28.- Los Miembros aportarán a la Sociedad su trabajo personal, manual, e intelectual
y no percibirán remuneración alguna por ello.
Artículo 29.- Las cuotas de ingresos anuales serán decididas por dos tercios de la Asamblea
Ordinaria, al igual que cualquier otro aporte extraordinario que deba ser cancelado por los
Miembros.
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
Artículo 30.- Las Asambleas de Miembros constituyen la suprema autoridad de la Sociedad y
sus acuerdos y resoluciones, adoptados con sujeción a la disposiciones legales y a estos
Estatutos son de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, y aún para aquél o
aquellos que no hubieran concurrido a la Asamblea. Dichas Asambleas serán Ordinarias y
Extraordinarias.
Artículo 31.- La Sociedad celebrará una Asamblea Anual Ordinaria, con las siguientes
finalidades:
a) Conocer el informe de la gestión de la Junta Directiva; b) Aprobar el Balance General de
la Junta Directiva;
c) Elegir y proclamar los miembros constituyentes de la Junta Directiva;
d) Resolver las proposiciones de distinto orden que se originen en su seno, designar
Miembros Honorarios, Miembros Benefactores, proponer, enmendar y eliminar de los
Estatutos y Reglamentos artículos, Fijar la cuota anual, así como todo asunto que
sea
sometido a su consideración.
Artículo 32.- La Asamblea Ordinaria será convocada anualmente por la Junta Directiva en la
fecha acordada en Asamblea Ordinaria anterior, por lo menos con treinta (30) días de
anticipación, en un periódico de publicación nacional y por comunicación dirigida a todos los
Miembros. El quórum será de cincuenta por ciento (50%) de los Miembros Activos y
Asociados. En caso de no lograrse este, se realizará una Segunda Asamblea convocada para
una (1) hora después, efectuándose así la Asamblea con los miembros asistentes cualquiera
que fuese su número y las decisiones serán tornadas por la mayoría de los presentes.
Artículo 33.- Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando lo requieran las
necesidades de la Sociedad y serán convocadas en la misma forma que las ordinarias y con
treinta (30) días de anticipación a la fecha de la Asamblea por la Junta Directiva cuando así lo
resuelva o sea solicitado por escrito por un número no menor del treinta por ciento (30%) de
los Miembros Activos o Asociados.
Aparte Unico: de toda Asamblea se levantará Acta que se hará constar en el libro respectivo.

SECCION SEGUNDA
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
Artículo 34.- La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de la Junta
Directiva, la cual está compuesta por siete (7) miembros principales que desempeñan los
cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Publicaciones, Secretario Científico
y dos Vocales.
Artículo 35.- Con el propósito de mantener la continuidad de las actividades de la Junta
Directiva y de los planes de la Sociedad, los cargos serán elegidos de la siguiente manera y de
acuerdo al reglamento de Elecciones: En Asamblea Ordinaria, los miembros con derecho a
voto elegirán por votación secreta, entre los Miembros Activos al: Presidente, Secretario
Científico, Tesorero y un Vocal y sus respectivos suplentes. Al año siguiente utilizando el
mismo procedimiento se elegirán El Secretario, Secretario de Publicaciones y un Vocal. La
elección de la Primera Junta Directiva se llevará a cabo mediante la siguiente disposición
transitoria: «Por primera y única vez, se elegirán los miembros de la Junta Directiva de la
siguiente manera: Serán electores todos los presentes en la Asamblea del 20 de Marzo de
1986, y serán candidatos postulables a los cargos de la Junta Directiva aquellos quienes así lo
manifiesten y llenen los requisitos exigidos por los Miembros Activos de la Sociedad».
Artículo 36.- Los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de dos (2) años con
posibilidad de ser reelegidos.
Artículo 37.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento de estos Estatutos y del Reglamento de esta Sociedad así
como de las disposiciones emanadas de las Asambleas y de la Junta Directiva;
b) Realizar los actos necesarios a la administración y dirección de todas las
actividades y operaciones de la Sociedad;
c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Sociedad e informar al respecto
a la Asamblea Ordinaria anual;
d) Presentar a la Asamblea Ordinaria cada año, un informe de su actuación y el
balance e inventario de la Sociedad;
e) Nombrar del seno de la Sociedad las Comisiones que juzgue conveniente para la
buena marcha de la misma:
Conocer y calificar las credenciales de los candidatos propuestos para Miembros
de la Sociedad;
g) Organizar y celebrar reuniones científicas de común acuerdo con una Comisión
nombrada al efecto;
h) Redactar los Reglamentos de la Sociedad y someterlos a la Asamblea para su
consideración y sanción;
i) Servir por sí misma o por intermedio de Comisiones nombradas al efecto, a las
instituciones nacionales en los diferentes campos de la Ecología;
J) Propiciar toda clase de iniciativas para el mejor cumplimiento de los Fines de la
Sociedad;
k) Enviar comunicación escrita a los Miembros de las resoluciones tomadas en las
Asambleas;
1) Administrar y disponer de los bienes de la Sociedad conforme a sus Fines;
m) Nombrar o remover los empleados y obreros de la Sociedad, fijándoles sus

atribuciones, así como sus deberes y sus respectivas remuneraciones;
n) Convocar las Asambleas Generales;
o) Hacer en fin todo lo que fuere menester para la mejor defensa de los intereses de la
Sociedad siendo entendido que la enumeración anterior es solamente
enunciativa
y no taxativa.
Artículo 38.- La Junta Directiva celebrará sesiones por lo menos una (1) vez al mes, siendo
obligación de sus integrantes la asistencia a las mismas. Para que las sesiones se consideren
válidas, es necesario que concurran por lo menos cuatro (4) de los Miembros Principales de la
Junta Directiva o de sus respectivos suplentes. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán
por mayoría absoluta de votos de acuerdo al número de los representantes.
Artículo 39.- El Presidente de la Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la misma, y él, o
quien haga sus veces corresponde:
a) Ejercer la representación legal de la Sociedad;
b) Presidir las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea;
c) Convocar las reuniones de las Comisiones de la Sociedad;
d) Firmar junto con el Secretario las Convocatorias de las reuniones y las Actas de la
misma, así como los diplomas, certificaciones, acuerdos, correspondencia oficial;
e) Dar cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea de los asuntos que resuelvan de
acuerdo a sus atribuciones;
f) Firmar con el Tesorero las órdenes y Cheques para la movilización de fondos de
la Sociedad;
g) Ejecutar las decisiones que torne la Junta Directiva.
Artículo 40.- Son atribuciones del Secretario:
a) Cumplir con las funciones del Presidente, en caso de ausencia de éste;
b) Firmar junto con el Presidente las Convocatorias a las reuniones, Actas de la
misma, así como los diplomas, certificados, acuerdos y correspondencia oficial;
c) Conservar debidamente organizado el archivo de la Sociedad, velar porque se lleve un
fichero de los Miembros de la misma y mantener al día el Libro de Registro de la
Sociedad, debidamente clasificado.
Artículo 41.- Son atribuciones del Tesorero:
a) Velar por la recaudación de las cuotas ordinarias y extraordinarias;
b) Mantener al día la contabilidad y los comprobantes de pago;
c) Autorizar y fiar las órdenes y cheques para la movilización de fondos de la
Sociedad;
d) Depositar los fondos en las cuentas de la Sociedad;
e) Presentar el Estado de Cuenta Financiero cuando lo solicite la Junta Directiva y
elaborar el informe correspondiente al final del período;
f) Presentar a la Asamblea Ordinaria un Estado de cuenta cada año.
Artículo 42.- Son atribuciones del Secretario Científico:
a) Organizar las cuentas científicas de la Sociedad así como la participación de la
misma con otros eventos nacionales e internacionales;
b) Coordinar la Comisión científica de la Sociedad;
c) Rendir un informe anual de las actividades científicas de la Sociedad.

Artículo 43.- Son atribuciones del Secretario de Publicaciones:
a) Editar y publicar órganos de difusión de la Sociedad;
b) Coordinar la Comisión de Publicaciones de la Sociedad;
c) Rendir un informe anual de actividades dé Publicación y Difusión.

CAPITULO IV
INICIO AÑO SOCIAL, BALANCE, UTILIDAD, FONDO DE RESERVA
Artículo 44.- El año social comienza el primero (1°) de Enero y termina el treinta y uno (31)
de Diciembre de cada año.
Artículo 45.- La Junta Directiva hará corte general de cuentas el 31 de Diciembre de cada
año, tanto el balance como el estado general de ingresos y egresos será presentado por la
Junta Directiva a la Asamblea General siguiente para su aprobación.
Artículo 46.- Si al Final del ejercicio económico, después de deducir los gastos, se obtuviese
algún beneficio, éste se destinará a formar un Fondo de Reserva, que servirá para cubrir
eventuales necesidades de la Sociedad y sólo podrá ser transferido a una Sociedad sin fines de
lucro en caso de disolución o liquidación de la Sociedad Venezolana de Ecología de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 de los presentes Estatutos.

CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artículo 47.- La Sociedad podrá ser disuelta cuando por cualquier circunstancia resulte
imposible lograr el objeto por el cual fue fundada, en este caso se requerirá el voto favorable
del número de Miembros existentes a la fecha y en tal circunstancia se procederá de acuerdo a
los Artículos 48 y 49.
Artículo 48.- La liquidación será hecha por dos o más liquidadores designados por la
Asamblea, la cual fijará sus derechos y obligaciones y el plazo en que realizará su cometido.
Artículo 49.- Si no se determinaren las facultades de los liquidadores, éstos se limitarán a
ejecutar los actos y operaciones estrictamente necesarios para practicar la liquidación.
Artículo 50.- Una vez liquidado íntegramente el pasivo de la Sociedad, si resultare un activo
a favor de la Sociedad, éste será transferido a una Sociedad sin fines de lucro por el liquidador
o liquidadores que estén ejerciendo sus funciones.

CAPITULO VI
ACTIVIDADES CIENTIFICAS
Artículo 51.- La Sociedad promoverá la organización de uno o más órganos de difusión
científica o divulgativa de acuerdo a las necesidades o intereses de la Sociedad.
Artículo 52.- Toda la actividad referente a las publicaciones será coordinada por una
Comisión designada por la Junta Directiva, normada por el Reglamento respectivo y
coordinada por el Secretario de Publicaciones.
Artículo 53.- La Sociedad realizará una reunión científica regular una (1) vez al año, en la
oportunidad en que se desarrolle la Asamblea Ordinaria.
Artículo 54.- Aparte de la reunión científica regular, la Junta Directiva podrá convocar a
reuniones científicas especiales, cuando las circunstancias lo ameriten.
Artículo 55.- Las actividades científicas serán organizadas por una Comisión nombrada por
la Junta Directiva. Esta Comisión durará un (1) año en sus funciones, y será coordinada por el
Secretario Científico de la Sociedad.

CAPITULO VII
SANCION Y EXCLUSION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD
Artículo 56.- Cuando un Miembro actúa en forma no acorde con los Estatutos que rigen la
Sociedad, la Junta Directiva decidirá la conducta a seguir de acuerdo a los reglamentos
pertinentes.
Artículo 57.- Todo Miembro que no haya cancelado sus compromisos económicos anuales
con la Sociedad, perderá el derecho a elegir y ser elegido para cargos de la Junta Directiva y
las designaciones de las Comisiones.
Artículo 58.- Todo Miembro que haya dejado de cancelar sus cuotas por un período de dos
(2) años, dejará de ser Miembro de la Sociedad. Para ponerse al día con las cuotas deberán
cancelarse todos los años de atraso.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 59.- La Sociedad se regirá por su Acta Constitutiva, por estos Estatutos, por el
Reglamento Interno, los cuales serán propuestos por la Junta Directiva y aprobados en
Asamblea General por mayoría simple de votos y por las disposiciones del Código Civil,
sobre esta materia. En los casos no previstos por estos instrumentos, se tomarán en
consideración los principios de Derecho común, y de no encontrarse en este reglas aplicables,
se deducirá conforme a los principios generales del Derecho.

Artículo 60.- La Sociedad no se extinguirá por muerte, interdicción, quiebra o separación
voluntaria de cualquiera de sus asociados.
Artículo 61.- Las presentes disposiciones no podrán ser reformadas sino por una Asamblea
Extraordinaria, convocada al efecto, por la Asamblea Ordinaria, y cuando se haga Figurar en
la Convocatoria tal propósito. Para poder ser reformadas las presentes disposiciones se
necesitará la decisión de las dos terceras (2/3) partes de los Miembros reunidos en Asamblea
con derecho a voto.

REGLAMENTO DE ELECCIONES
CAPITULO I
Articulo 1.- Las elecciones de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ecología
(SVE) se realizarán según lo establecen los Estatutos en sus Artículos 35 y 36 y el presente
Reglamento.
CAPITULO II
DE LA COMISION ELECTORAL
Artículo 2.- La Junta Directiva de la SVE nombrará a la Comisión Electoral por lo menos
seis (6) semanas antes de la apertura del proceso de votaciones.
Artículo 3.- La Comisión Electoral estará integrada por tres (3) miembros principales y sus
respectivos suplentes, todos ellos miembros solventes de la SVE para el momento de su
designación.
Artículo 4.- No podrán ser integrantes de la Comisión Electoral los miembros de la Junta
Directiva en ejercicio.
Artículo 5.- Los miembros de la Comisión Electoral no podrán ser postulados como
candidatos para las elecciones de ese período.
Articulo 6.- Durante las dos (2) semanas siguientes al nombramiento de la Comisión
Electoral, ésta deberá hacer llegar a todos los electores de la SVE la planilla para la
Postulación de Candidatos, las fechas de apertura y cierre del Período de Postulación y del
Proceso de Votación y una copia de este Reglamento.
Artículo 7.- Dos semanas después de haber sido nombrada, la Comisión Electoral publicará
en uno de los periódicos de mayor circulación, un aviso contentivo de:
a) Fechas de apertura y cierre del Período de Postulación de Candidatos.
b) Fechas de apertura y cierre del Proceso de Votación.
Artículo 8.- El Período de Postulación tendrá una duración máxima de cuatro (4) semanas y
podrá ser prorrogado a juicio de la Comisión Electoral si no se cumplen los requisitos que
especifica el presente Reglamento.
Artículo 9.- La Comisión Electoral elaborará una Lista de Candidatos, la cual incluirá a todos
los miembros propuestos para tal fin de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo III
de este Reglamento.
Artículo 10.- La Comisión Electoral establecerá la duración del Proceso de Votación, la cual
no será mayor de seis (6) semanas.
Articulo 11.- La Comisión Electoral enviará el material de votación a todos los miembros que
según este Reglamento sean considerados como electores.

Artículo 12.- El día de la apertura del Proceso de Votación, la Comisión Electoral enviará las
papeletas de votación a los miembros, junto con:
a) La Lista de Candidatos por orden alfabético para cada cargo, incluyendo su profesión,
lugar de trabajo y un resumen de su Currículum Vitae.
b) Instrucciones sobre el mecanismo de votación.
Artículo 13.- La Lista de Candidatos no podrá contener menos nombres que el número de
cargos presentados a elección.
Artículo 14.- Durante el Proceso de Votación, la Comisión Electoral recibirá los votos.
Artículo 15.- La Comisión Electoral convocará a un Acto Público de la SVE, cuyo punto
único a tratar será la ejecución del escrutinio. Este Acto se constituirá con el número de
miembros presentes y deberá realizarse el día y hora en que finaliza el Proceso de Votación.
Artículo 16.- La Comisión Electoral informará de los resultados de las elecciones a través de,
al menos, un órgano de prensa nacional.

CAPITULO III
DE LA LISTA DE CANDIDATOS
Artículo 17.- Los Candidatos que aparezcan en la lista presentada a los miembros para las
elecciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser miembros activos solventes de la SVE para el momento de apertura del Proceso de
Postulación de Candidatos.
b) Haber sido propuesto por escrito ante la Comisión Electoral por cualquier miembro
solvente de la SVE durante el Período de Postulación de Candidatos.
c) Firmar un compromiso de aceptación al cargo en la Junta Directiva para el cual es
postulado.
d) Adjuntar un resumen de su Currículum Vitae.

CAPITULO IV
DE LOS ELECTORES
Artículo 18.- Podrán votar todos los miembros de la SVE que estén solventes para el
momento del cierre del Período de Postulación de Candidatos.
Artículo 19.- Los electores votarán por un (1) candidato para cada uno de los cargos de la
Junta Directiva llevados a elección, escogidos entre los presentes en la Lista de Candidatos.

CAPITULO V
DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 20.- Los nuevos integrantes de la Junta Directiva serán los candidatos que hayan
obtenido la mayor, votación individual y ocuparán los cargos sometidos a elección según lo
establecen los Artículos 35 y 36 de los Estatutos de la SVE.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 21.- Lo no contemplado en este Reglamento será resuelto por la Comisión Electoral.
Artículo 22.- El presente Reglamento podrá ser modificado total o parcialmente en Asamblea
Extraordinaria de la SVE.
Artículo 23.- Este Reglamento fue aprobado en Asamblea Ordinaria de la SVE celebrada en
Caracas el dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y uno.

REGLAMENTO DE LA COMISION
DE PUBLICACIONES
Artículo 1.- Esta Comisión será la encargada de diseñar las políticas editoriales de los
órganos de difusión de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE). Además, proveerá,
administrará y controlará los medios para la publicación de los diferentes órganos de difusión
de la Sociedad.
Artículo 2.- La Comisión de Publicaciones estará integrada por el Secretario de Publicaciones
y el Tesorero, ambos pertenecientes a la Junta Directiva de la SVE, y los editores de cada uno
de los órganos de difusión.
Artículo 3.- Los editores de cada uno de los órganos de difusión de la SVE, serán nombrados
y removidos por la Junta Directiva y, durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser
ratificados.
Artículo 4.- Cada órgano de difusión de la SVE se regirá por las normativas pertinentes.

NORMATIVA PARA LA REVISTA ECOTROPICOS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- ECOTROPICOS es uno de los órganos de difusión científica de la SVE.
ECOTROPICOS es una revista dedicada a la publicación de trabajos originales basados en
investigaciones en cualquier aspecto de ecología tropical. Se entiende que dicha revista da
cabida a trabajos de índole teórica no limitados a sistemas tropicales.
Artículo 2.- Para cumplir con los objetivos de ECOTROPICOS la Comisión de Publicaciones
nombrará una Comisión Editorial.
Artículo 3.- La Comisión Editorial es la responsable de todas las actividades relacionadas con
la publicación de la revista.
Artículo 4.- La Comisión Editorial estará integrada por el Editor, quien la preside, y el
Cuerpo Editorial. Esta Comisión podrá ser ampliada, mediante la inclusión de Editores
Asociados. Esta ampliación, deberá ser sometida a consideración y posterior aprobación de la
Comisión de Publicaciones.
DEL EDITOR
Artículo 5.- El editor será el Coordinador de todas las actividades relacionadas con la
publicación de la Revista ECOTROPICOS.
Artículo 6.- Para ser editor de ECOTROPICOS se requiere ser miembro de la SVE y tener
una trayectoria con reconocidos méritos académicos.
Artículo 7.- No podrá ejercer cargos simultáneamente en la Junta Directiva de la SVE.

Artículo 8.- Deberá reunirse con la Comisión Editorial con la frecuencia que así lo considere
necesario y supervisará la actividad diaria de cualquier personal a su cargo.
Artículo 9.- Deberá asistir a las reuniones a las cuales sea convocado por la Comisión de
Publicaciones o la Junta Directiva de la SVE.
Artículo 10.- Propondrá a la Comisión de Publicaciones los cambios, substituciones o
reemplazos de los integrantes del Cuerpo Editorial.
Artículo 11.- Presentará por escrito a la Asamblea Anual Ordinaria de la SVE un informe
sobre las actividades editoriales de ECOTROPICOS durante el correspondiente lapso y ante
la Junta Directiva de la SVE cuando ésta lo solicite.
DEL CUERPO EDITORIAL
Artículo 12.- El Cuerpo Editorial estará integrado por un número de investigadores
pertenecientes a diversas áreas de la Ecología.
Artículo 13.- Los integrantes del Cuerpo Editorial son propuestos por el Editor y nombrados
por la Comisión de Publicaciones. Durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser
ratificados.
Artículo 14.- La función del Cuerpo Editorial será: servir de árbitros, proporcionar
asesoramiento en el nombramiento de los árbitros y ayudar en cualquier otra actividad
relacionada con la edición de ECOTROPICOS.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 15.- Lo no considerado en este reglamento será resuelto por la Comisión de
Publicaciones.
Artículo 16.- Este reglamento podrá ser modificado total o parcialmente en Asamblea
Extraordinaria.
Artículo 17.- Este reglamento fue aprobado en Asamblea Ordinaria de la SVE celebrada en
Caracas el día dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y uno.
CORRESPONSALES
Los Corresponsales son Miembros de la Sociedad Venezolana de Ecología, designados por la
Junta Directiva, para actuar como colaboradores de esta en las Instituciones y/o localidades
del país donde existan varios Miembros.
Los Corresponsales tendrán a su cargo las siguientes actividades:
1.- Incentivar a las personas (que reúnan los requisitos) de su Institución y/o localidad para
que se inscriban como Miembros de la SVE;

2.- Recabar las cuotas anuales a los Miembros de la SVE de su Institución y/o localidad y
entregarlas al Tesorero de la SVE;
3.- Canalizarla distribución de EL BOLETIN, de la Revista ECOTROPICOS, del
material del Congreso Venezolano de Ecología y de la Comisión Electoral, así como otros
documentos emanados de la Junta Directiva de la SVE:
4.- Canalizar los manuscritos para ECOTROPICOS, así como noticias y artículos
divulgativos para EL BOLETIN y las ponencias orales y de carteles para el Congreso,
haciéndolas llegar al respectivo Editor y/o Comité;
5.- Apoyar a la Comisión Electoral en las diversas etapas del proceso de elecciones pasa
los cargos de la Junta Directiva.
6.- Organizar reuniones para conferencias, charlas y demás eventos de la SVE en su
Institución y/o localidad.

