
REGLAMENTO INTERNO DE SOVEM 
 
CAPITULO I 
De la Sociedad 
 
Art. 1.-  Concepto 
La Sociedad Venezolana de Electromedicina; representada por las siglas SOVEM, 
es una sociedad civil sin fines de lucro, con carácter científico, profesional, gremial 
y reivindicativo, con persona jurídica, patrimonio propio, sin fines proselitistas y sin 
fines religiosos. Estará integrado por los TSU en Electromedicina o profesionales 
universitarios que laboran en el área de Electromedicina con más de cinco años 
de experiencia, previa aprobación del comité académico. Tendrá su sede en la 
capital de la republica pero podrá establecer filiales en cualquier lugar del país, las 
cuales se denominaran capítulos que se regirán por los mismos estatutos de la 
sede nacional. 
 
Art. 2.- Fines y Objetivos 
Corresponde a SOVEM agrupar a todos los profesionales del área de 
Electromedicina que se desempeñen en centros de salud Públicos o Privados, 
empresas de servicio y soporte técnico relacionados, así como la de incentivar, 
promover, fomentar su desarrollo y crecimiento, mediante especializaciones, 
seminarios, charlas, talleres y todo lo concerniente al ejercicio de la profesión, la 
defensa de sus derechos y reivindicaciones laborales. Para todo lo referido a la 
elaboración, ejecución, coordinación, evaluación de programas y proyectos  de 
electromedicina deban estar coordinados y dirigidos por TSU en electromedicina, 
o profesionales en electromedicina; procurando la optimización de las condiciones 
laborales, el respeto a su integridad profesional y en general efectuar todas las 
actividades que fueren necesarios para interrelacionar de manera positiva y 
efectiva, al profesional de Electromedicina con los demás componentes del ámbito 
social en beneficio del cumplimiento de las metas trazadas. 
 
Parágrafo 1 
SOVEM podrá afiliarse o establecer convenios y/o acuerdos con otras 
organizaciones nacionales o internacionales que contribuyan al desarrollo de sus 
propósitos y objetivos. 
 
Parágrafo 2 
La decisión de afiliarse deberá ser tomada por mayoría absoluta de la junta 
directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO II 
De los Miembros 
 
Art. 3.- Constitución 
SOVEM estará constituida por todos los profesionales inscritos en SOVEM estén o 
no en el ejercicio de su profesión. Los miembros se clasifican de la siguiente 
manera: Fundadores, Activos y Honorarios. 
 
Art. 4.- Miembros Fundadores 
 
Son miembros fundadores aquellos profesionales cuyos nombres aparecen en el 
acta constitutiva de SOVEM 
 
Art. 5.- Miembros Activos 
Son miembros activos los egresados de la UNEFM, que presenten su titulo de 
TSU en Electromedicina y Profesionales Universitarios que laboren en el Área de 
Electromedicina con más de cinco años de experiencia, previa autorización por el 
comité Académico y hayan cumplido con todos los requisitos que solicita SOVEM. 
 
Art. 6.- Deberes 
Son deberes de los miembros activos: 
 

1. Velar y laborar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la sociedad. 
2. Cumplir con lo establecido en el reglamento interno 
3. Ajustar su actuación a las normas de ética que rige el ejercicio de su 

profesión. 
4. Contribuir con su esfuerzo moral y material al cumplimiento de los fines de 

SOVEM 
5. Asistir regularmente a las secciones, reuniones y actos que celebre la 

sociedad 
6. Defender los intereses de la profesión y de los asociados. 
7. Cancelar oportunamente las cuotas y contribuciones que fije la Sociedad 
8. Mantener a la sociedad informada de la dirección de su domicilio y de otra 

información requerida en forma general. 
9. Cumplir cabal y oportunamente con las comisiones de trabajo que le fuesen 

asignado. 
10. Velar por el prestigio y el  avance de la sociedad. 
11. Los miembros de la sociedad están en la obligación de informar y denunciar 

ante este, las condiciones inadecuadas de trabajo en lo que respecta al 
ejercicio profesional. 

 
Art. 7.- Derechos 
Son Derechos de los miembros activos: 
 

1. Tener voz y voto en las deliberaciones y toma de decisiones de las 
asambleas. 



2. Elegir y ser elegidos para cargos en asambleas, junta directiva y 
comisiones. (de acuerdo con el reglamento electoral) 

3. Participar en las  actividades profesionales, culturales recreacionales y  
sociales  de carácter general 

4. Ser atendido debidamente cuando sometan alguna consulta o soliciten 
protección en conflictos de carácter profesional 

5. Representar a la sociedad ante otras Organizaciones nacionales e 
internacionales acordados en asamblea. 

 
Art. 8.- Limitaciones 

 

 Las condiciones de miembro activo se perderá por: 

 Renuncia por medio de comunicación expresa dirigida a la junta directiva y 
podrá readquirirla por el mismo procedimiento escrito, con  previa 
aceptación. Formalizara nuevamente su inscripción después de dos meses 
mínimos. 

 Morosidad  por más de una cuota anual consecutiva, en este caso la 
condición de miembro activo podrá readquirirse mediante el pago inmediato 
de la totalidad de la deuda acumulada. 

 Suspensión temporal o expulsión definitiva por decisión de la junta Directiva 
por incumplimiento de los estatutos, acuerdos y convenios en las 
asambleas generales, a la disposiciones de la junta directiva o por hacerse 
indigno de pertenecer a la sociedad, por ir en contra del espíritu, propósito y 
razón de la misma. En estos casos, se podrá elevar la reconsideración de la 
decisión por escrito ante la asamblea general cuyo fallo será inapelable. 

 
Art. 9.-Miembros Honorarios 

 
Son Miembros Honorarios de SOVEM  aquellas personas que por sus meritos se 
le otorgue tal distinción, en virtud de su comprobada competencia en cualquier 
campo de la vida humana y que hallan prestado servicios, fortalecimientos, 
promoción y sustentación a esta sociedad. 

 
Art. 10.-  Postulación de los Miembros Honorarios 

 
Serán postulados por la junta directiva de la sociedad o por  tres miembros activos 
quienes aporten las credenciales que garanticen la postulación ante la asamblea 
general ordinaria anual, siendo esta la que tiene la facultad de designar a dichos 
miembros con el voto favorable de la mitad más uno del quórum. 

 
Art. 11.- Deberes de los Miembros Honorarios. 

 
1. Contribuir con su esfuerzo social a elevar el prestigio de la sociedad. 
2. Mantener estrechos lazos de amistad y colaboración con la sociedad. 
3. Contribuir moral e intelectualmente a la consolidación de la sociedad. 
4. Acogerse a los estatutos de la sociedad. 



 
Art. 12.- Derechos de los Miembros Honorarios. 
 

1. Los miembros honorarios serán llamados a formar parte del presídium en 
los actos especiales a los cuales sean invitados 

2. Tendrán solo derecho a voz pero no voto, en las liberaciones de la junta 
directiva, comisiones y asambleas a excepción que sean miembros activos. 

3. Quedaran exonerados de pago e inscripciones así como  de cualquier cuota 
especial. 

 
Parágrafo 1 
La calidad de miembro honorario se registrara en el libro de actas y se acreditara 
mediante un Diploma o placa que se entregará en la celebración de la asamblea 
general. 

 
Parágrafo 2 
Los miembros honorarios no podrán ocupar cargos en la junta directiva de la 
sociedad a menos que detecten la cualidad de miembros activos. 

 
 
CAPITULO III 
De las Inscripciones de los Miembros 

 
Art. 13.-Requisitos 
Los requisitos para estar inscritos en SOVEM como miembro activo son: 

 
1. Fotocopia fondo negro del Titulo Académico original debidamente 

protocolarisado en el registro público y perfectamente legible. 
2. 02 Fotografías de frente 
3. Fotocopia de la C.I 
4. Cuota de Inscripción establecida 
5. Suministrar los datos requeridos en la planilla de inscripción. 

 
Parágrafo Único 
En caso de ser profesional universitario que labore en el área de Electromedicina 
con más de cinco años de experiencia, obtendrá la respuesta de aceptación del 
comité académico en un lapso no mayor de 30 días hábiles. 
 
Art. 14.-Credenciales  
Los profesionales debidamente inscritos, recibirán su credencial como miembro de 
SOVEM, donde se le indique el número de asociación respectivo. 
 
 
 

 

 

 



CAPITULO IV 
Del Patrimonio 

 
Art. 15.- 
El Patrimonio social inicial lo constituyen las contribuciones de los miembros 
fundadores, el cual se conformara a un monto acordado entre los mismos. 
También lo conformara aquellas provenientes de las personas públicas y/o 
privadas de los ingresos que se obtengan de los actos que se ejecuten; de las 
donaciones de instituciones varias, como de particulares, y en general del 
producto cualesquiera actividades que se decidan realizar con fines lícitos en pro 
del objeto social. 

 
Art. 16.-  De los Ingresos 
Los ingresos de la sociedad por concepto de cuotas extraordinarias y abonos 
varios, serán decididos por asamblea general, previa solicitud de la junta directiva 
cuando el caso lo requiera. 
 
Art. 17.- Exoneraciones  
Podrá exonerarse de  la cuota anual obligatoria, en forma total o parcial y por 
tiempo determinado o indefinido, a los miembros que así lo soliciten, a la junta 
directiva por imposibilidad de cumplir con dicha obligación en la forma siguiente: 

 
1. A Juicio de la Junta directiva siempre que se compruebe la existencia de al 

menos una de las circunstancias siguientes: incapacidad temporal o 
permanente que impida el ejercicio de la profesión o edad superior a los 65 
años. La exoneración por tiempo indefinido solo será precedente en caso 
de incapacidad permanente o cuando se exceda el límite de edad, 
habiendo estado afiliado en forma continua por 25 años mínimo. 

2. A juicio de la asamblea General, cuando se trate de causas diferentes a las 
anteriores. 

3. Toda solicitud de exoneración deberá ser dirigida por escrito y 
documentada al presidente de la Junta Directiva, y contener como mínimo 
los siguientes elementos: declaración sobre la imposibilidad de pagar la 
cuota, especificaciones de las causas que determinen esa situación, 
periodo que abarcaría la exoneración, con indicación de la fecha inicial y de 
la fecha final cuando corresponda 

4. No se dará curso a solicitudes de los miembros que no estén solventes con 
la sociedad. 

5. Queda exonerados de pago de anualidad los miembros activos que formen 
parte de la Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
Órganos de la Sociedad 

 
Art. 17.-  
Los órganos de SOVEM están integrados por: 

 

 Asamblea General. 

 Junta Directiva. 

 Comité Académico. 
 
Art. 18.- Las Asambleas 
La suprema autoridad de la sociedad la ejerce la asamblea general de asociados 
cuyas decisiones se tomaran por mayoría absoluta y son obligatorias para todos 
los asociados hallan o no concurrido a las deliberaciones, siempre que se les halla 
convocado formalmente. 
 
Art. 19.- Los Tipos de Asamblea 
Las Asambleas de la sociedad serán de dos tipos: 

1. Asamblea General Ordinaria 
2. Asamblea General Extraordinaria. 

 
 
Art. 20. - Asamblea General Ordinaria 
La Asamblea General Ordinaria de asociados se celebrara en el mes de marzo de 
cada año y tendrá las atribuciones siguientes: 

 
1. Discutir, aprobar, improbar el balance de la sociedad que presentara el 

Secretario de Finanzas con  los soportes complementarios. 
2. Designar  los miembros de la junta directiva con sus respectivos suplentes, 

fijándoles sus atribuciones y deberes 
3. Conocer de cualesquiera otros asuntos que les sea  especialmente 

sometidos a su consideración. 
4. Designar un miembro de la asamblea como director de debates 
5. Conocer y discutir el informe de la gestión que presenta la junta directiva 
6. Aprobar los reglamentos internos que se consideren convenientes para 

mejorar el funcionamiento de la sociedad. 
7. Analizar, discutir, aprobar e improbar el presupuesto general de Ingresos y 

gastos de la sociedad. 
8. Conocer, examinar y dar aprobación para la celebración de convenios 

laborales a nivel nacional. 
9. Promover las modificaciones de los reglamentos internos cuando sea 

solicitado por la junta directiva en su totalidad o por el 20 % de los 
miembros activos. 

10. Conocer, examinar, y resolver todo aquello que le sea sometido a su 
consideración y que no este previsto en este reglamento. 

 



 
Art. 21.- Asamblea General Extraordinaria 
La asamblea General Extraordinaria de asociados se reunirá cada vez que  
interese a la sociedad o que la urgencia lo amerite. 
 
Art. 22.- Convocatoria 
Las asambleas serán convocadas con no menos de cinco (5) días calendario de 
anticipación mediante aviso publicado en un Diario de amplia circulación nacional 
o mediante avisos locales de acuerdo al estado financiero de la sociedad. 
También podrán ser convocados cuando asuntos graves y urgentes lo ameriten 
por los asociados, en todo caso las convocatorias deberán cumplir las 
formalidades de publicidad de las convocatorias; fijando en la convocatoria el día, 
hora, y lugar donde se efectuara la asamblea y la agenda de los asuntos que se 
van a tratar. Se omitirá la formalidad de publicidad de las convocatorias, cuando 
en la sede de la sociedad se encuentre la totalidad de los socios, lo cual siempre 
deberá constar en acta. 

 
Art. 23.- Validez 
Las asambleas se consideraran legalmente constituidas cuando en ellas se 
encuentren presentes la mitad más uno de los asociados. Cuando no halla tal 
representación, El Presidente o el  Vicepresidente en su defecto, hará una 
segunda y ultima convocatoria, cumpliendo las formalidades previstas el artículo 
22 y la asamblea quedara formalmente constituida y decidirá con los asociados 
que estén presentes. Esta circunstancia deberá indicarse en el cuerpo de la última 
convocatoria. 

 
Art. 24.- Formalización 
De cada asamblea se levantara un acta que será transcrita en un libro especial 
que se denominara libro de actas de la asamblea, que será responsabilidad del 
secretario de actas y correspondencias, el cual será firmado por todos los 
asistentes, hallan o no estado conformes con las decisiones tomadas. Cuando uno 
o más asociados se niegue a firmar el acta o se retire de la asamblea antes de la 
firma de la misma, se dejara constancia de ello en la misma acta, la cual será 
firmada por los demás asistentes y las decisiones tomadas en dicha asamblea, 
serán legales y obligatorias para todos. 

 
Art. 25.- 
Los asociados podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder 
en donde deberá indicarse las asambleas para cuales se otorgue el mandato de 
su representación. 

 
Art. 26.- La Junta Directiva. 
La Junta Directiva es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la Sociedad 
Venezolana de Electromedicina. 

 
 
 



Art. 27.- Atribuciones de la Junta Directiva. 
Corresponde a la Junta Directiva las siguientes atribuciones: 
 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas  establecidas  en el reglamento interno, 
así como de las decisiones emanadas de la Asamblea General 

2. Representar a  SOVEM en todos sus actos. 
3. Administrar los fondos y bienes de la Sociedad, conforme a las normas 

establecidas 
4. Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General 
5. Tomar las medidas necesarias para mantener la integridad de la Sociedad y 

proponer los instrumentos y recursos legales pertinentes para el buen 
funcionamiento de la misma. 

6. Hacer entrega formal a la nueva junta directiva y enterarla de los asuntos 
que queden pendiente del anterior ejercicio, en un plazo no mayor de un 
mes  después de la juramentación de esta junta Directiva. 

7. Analizar los problemas relacionados con la estabilidad laboral, seguridad 
social y las condiciones socio-económicas de los asociados. 

8. Decidir en primera instancia sobre la aplicación de sanción a algún miembro 
a causa de falta cometidas de acuerdo a los estatutos, de esta decisión el 
miembro afectado puede apelar ante la Asamblea, por escrito. 

9. Promover la creación de Capítulos a nivel nacional. 
10. Rendir cuenta ante la Asamblea General Ordinaria Anual a través de un 

informe de la gestión y un informe financiero. 
11. Las demás atribuciones señaladas en este Reglamento Interno, los 

Reglamentos Especiales o que le asigne la Asamblea General. 
 
Art. 28.- Integrantes  
SOVEM esta integrado por (8) miembros y sus respectivos suplentes a saber: 

1. Presidente 
2. Vicepresidente 
3. Secretario General 
4. Secretario de Finanzas 
5. Secretario de Actas y Correspondencias 
6. Secretario de Asuntos Laborales 
7. Secretario de Logística 
8. Secretario Académico. 

 
Parágrafo Único 

El suplente del Presidente y Vicepresidente será el Secretario General, el 
cual presidirá la junta directiva cuando el caso lo amerite. 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 29.-  
Los miembros de la Junta Directiva deberán ser socios de SOVEM y duraran dos 
(2) años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser re-elegidos por un periodo 
más de acuerdo al reglamento electoral interno. Vencido su periodo permanecerán 
al frente de sus cargos y en ejercicio de sus funciones hasta tanto sean 
legalmente sustituidos. En caso especial, la Junta Directiva saliente podrá ejercer 
un año (1) más sus funciones y podrá incorporar a nuevos miembros a la Junta 
Directiva siempre y cuando sea aprobado en Asamblea General. 

 
Art. 30.- 
Para ser postulado como miembro de la Junta Directiva, el aspirante debe tener 
dos años como miembro activo de la sociedad y ser de reconocida solvencia moral 
y profesional. 

 
Art. 31.- Presidente. 
Corresponde al Presidente las siguientes atribuciones: 

a) Representar a la sociedad en actos públicos y privados, tanto locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

b) Coordinar las labores de junta directiva 
c) Presidir y conducir las reuniones de la junta directiva y las asambleas 

generales. 
d) Firmar con los secretarios respectivos las actas de las reuniones de junta 

directiva, los documentos que implique movilización de fondos, las 
correspondencias o demás documentos de la sociedad. 

e) Exigir que el libro de actas y de contabilidad se lleven al día. 
f) Asignarle actividades a los demás miembros de la junta directiva y exigir 

presentación de informes. 
g) Las demás atribuciones señaladas en este Reglamento Interno, los 

Reglamentos Especiales o que le asigne la Asamblea General. 
 

Art. 32.- Vice Presidente. 
Corresponde al Vice Presidente las siguientes atribuciones: 

 
a) Colaborar con el Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y 

reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva. 
b) Servir de enlace entre la junta directiva y los Capítulos, coordinar las 

actividades y velar por el buen funcionamiento de los mismos. 
c) Representar a la Junta Directiva por disposición de ella o del presidente. 
d) Velar porque las comisiones de trabajo se reúnan periódicamente y 

cumplan con las funciones y actividades asignadas. 
e) Las demás atribuciones señaladas en este reglamento, los reglamentos 

especiales o los que le asigne. 
 
 
 
 
 



Art. 33.- Secretario General. 
Corresponde al Secretario general las siguientes atribuciones: 
 

a) Suplir al Presidente o Vicepresidente en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

b) Coordinar o supervisar las actividades de las secretarias de la junta 
directiva. 

c) Dar cuenta a la Junta Directiva de la correspondencia recibida. 
d) Refrendar todos los documentos emanados por la sociedad. 
e) Presentar las propuestas de agenda a discutir en las reuniones de la junta 

directiva. 
f) Establecer relaciones permanentes con organizaciones a fines a la 

sociedad, así como también con los miembros de información del país y del 
exterior. 

g) Convocar junto al Presidente y Vicepresidente si este fuera el caso, la 
Asamblea Ordinaria y las Extraordinarias de acuerdo al presente 
reglamento. 

h) Las demás atribuciones señaladas en este reglamento, los reglamentos 
especiales o los que le asigne la Junta Directiva. 

 
 
Art. 34.- Secretaria de Finanzas 
Corresponde al Secretario de Finanzas las siguientes atribuciones: 

 
a) Asistir puntualmente a las reuniones de la junta directiva. 
b) Movilizar los fondos de la sociedad conjuntamente con el Presidente. 
c) Tener en orden y al día la relación de los ingresos y egresos junto con los 

comprobantes respectivos. 
d) Informar mensualmente en la reunión de la junta directiva sobre las 

finanzas de la sociedad. 
e) Tener bajo su custodia la chequera, libretas de ahorros y demás títulos de 

valor de la sociedad. 
f) Depositar en el banco designado por la junta directiva los fondos de la 

sociedad. 
g) Redactar el informe anual del total de ingresos y egresos y el balance 

general, el cual debe ser incluido en el informe anual presentado por la 
junta directiva para la aprobación o improbacion por la asamblea. 

h) Recaudar las cuotas de los miembros y recibir los demás ingresos de la 
sociedad. 

i) Informar por escrito a la secretaria de actas y correspondencia los nombres 
de los miembros insolventes para que esta los contacte. 

j) Las demás atribuciones señaladas en este reglamento, los reglamentos 
especiales o los que le asigne la Junta Directiva. 

 
Art. 35.- Secretaria de Actas y Correspondencia 
Corresponde al Secretario de Actas y Correspondencias las siguientes 
atribuciones: 



 
a) Asistir puntualmente a las reuniones de la junta directiva. 
b) Tener bajo su responsabilidad y llevar con regularidad el libro de actas de la 

junta directiva y el libro de actas de las asambleas. 
c) Redactar las correspondencias, minutas y avisos y acuerdos de la 

sociedad. 
d) Redactar las actas de las sesiones de la junta directiva y asambleas. 
e) Ordenar y mantener al día los expedientes individuales de los miembros. 
f) Firmar conjuntamente con el Presidente la correspondencia emitida por la 

sociedad. 
g) Firmar conjuntamente con el Presidente los diplomas y menciones 

honoríficas otorgadas por la sociedad. 
h) Velar y cuidar la buena organización y mantenimiento de los archivos de la 

sociedad. 
i) Tratar todo lo concerniente a congratulaciones, pesames y otras 

manifestaciones de solidaridad de la sociedad para con sus asociados y 
otras instituciones. 

j) Llevar un registro o censo diario de los miembros activos de la sociedad 
con todos sus datos personales y profesionales. 

k) Las demás atribuciones señaladas en este reglamento, los reglamentos 
especiales o los que le asigne la Junta Directiva. 
 

Art. 36.- Secretaria de Asuntos Laborales  
Corresponde al Secretario de Asuntos Laborales las siguientes atribuciones: 

 
a) Asistir puntualmente a las reuniones de la junta directiva. 
b) Conocer, atender y divulgar lo relacionado con las condiciones de empleo y 

trabajo de los asociados. 
c) Someter a la consideración de la junta directiva los problemas y 

planteamientos de índole profesional, laboral y gremial de los asociados. 
d) Llevar un censo nacional anual de la situación laboral de los asociados. 
e) Establecer y mantener relaciones con el sector empleador publico y 

privado. 
f) Establecer y mantener relaciones con la Dirección de Electromedicina de la 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. 
g) Realizar las coordinaciones necesarias para mantener interrelación con la 

Federación de Técnicos Superiores Universitarios de Venezuela o algún 
otro ente público y/o privado. 

h) Las demás atribuciones señaladas en este reglamento, los reglamentos 
especiales o los que le asigne la Junta Directiva. 
 

Art. 37.- Secretaria Logística  
Corresponde a la Secretaria de Logística las siguientes atribuciones: 

 
a) Asistir puntualmente a las reuniones de la junta directiva. 
b) Promover y tramitar las inscripciones de nuevos miembros. 



c) Velar por el funcionamiento eficiente de todas las instancias organizativas 
de la sociedad. 

d) Coordinar con la secretaria general las diversas actividades señaladas a las 
demás secretarias 

e) Mantener las relaciones organizativas entre la junta directiva, delegaciones, 
asociación de egresados, sociedades y/o núcleos organizados. 

f) Mantener informado a la sociedad de eventos relacionados con el área. 
g) Difundir las actividades de la sociedad bajo la coordinación de la secretaria 

general. 
h) Promover, producir con las demás secretarias el material orientación e 

información inherente a la sociedad. 
i) Planificar y coordinar las actividades y eventos que realice la sociedad 

conjuntamente con la secretaria general. 
j) Coordinar y mantener relaciones interinstitucionales, públicas, privadas, 

nacionales e internacionales en conjunto con la presidencia de la sociedad. 
k) Las demás atribuciones señaladas en este reglamento, los reglamentos 

especiales o los que le asigne la Junta Directiva. 
 

Art. 38.- Secretario Académico  
Corresponde al Secretario Académico las siguientes atribuciones: 

 
a) Coordinar el Comité Académico. 
b) Asistir puntualmente a las reuniones de la junta directiva. 
c) Planificar conjuntamente con los secretarios afines, actividades que tiendan 

a alcanzar los fines y metas propios de la sociedad. 
d) Promover, suscribir convenios con instituciones para el desarrollo de 

programas de capacitación profesional de los asociados, previa aprobación 
de la junta directiva. 

e) Promover iniciativas dirigidas a consolidar los estudios de postgrado. 
f) Establecer y mantener relaciones con las autoridades universitarias de 

educación superior públicas, privadas, nacionales e internacionales. 
g) Promover programas permanentes de capacitación para los profesionales 

que permitan colocar la ciencia y la tecnología al servicio de las mismas. 
h) Recibir solicitudes de ingreso de miembros a la sociedad. 
i) Las demás atribuciones señaladas en este reglamento, los reglamentos 

especiales o los que le asigne la Junta Directiva. 
 
Art. 39.- De las reuniones de la Junta Directiva 
La Junta Directiva previa convocatoria se reunirá ordinariamente por lo menos una 
vez al mes y extraordinariamente cuando la situación lo amerite, el quórum será 
de cinco (5) miembros principales y las decisiones se tomaran por mayoría de 
votos de los miembros principales presentes en la reunión, en caso que resultara 
igualitaria, la misma se votará hasta por dos (2) veces mas, en cuyo momento el 
Presidente podrá hacer uso del recurso del voto doble o diferirá el punto en 
cuestión para la próxima reunión.  

 



Parágrafo Primero: En caso de ausencia de un miembro principal, el suplente del 
secretario respectivo, asumirá las funciones de este y formara parte del quórum. 

 
Parágrafo Segundo: En caso de ausencia del miembro principal o suplente de 
alguna secretaria, esta será sancionada por escrito. 
Parágrafo Tercero: En caso de ausencia del miembro principal o suplente de 
alguna secretaria el cual haya sido sancionado por escrito previamente, se 
evaluaran las ausencias a las reuniones mensuales dentro de un año. Si las 
ausencias son iguales o superan el 60% de las reuniones realizadas, por causas 
injustificadas;  se procederá a ser destituido del cargo y se nombrara un suplente 
hasta la próxima Asamblea General programada, donde se elegirá el nuevo cargo. 
 
Art. 40.- Las elecciones de SOVEM: 
 
Todas las elecciones de SOVEM, para miembros de Junta Directiva, Comité 
Académico y otros que disponga la Asamblea General o proponga la Junta 
Directiva serán regidos por el Reglamento Electoral. 
 
Parágrafo Único: Con el objetivo de dar continuidad a los Proyectos y Planes de 
SOVEM, deberá mantenerse el 40% (5 miembros) o más de la Junta Directiva 
saliente en la nueva Junta Directiva Electa. 
 
Art. 41.- Reglamento de Ética de SOVEM: 
 
SOVEM contara con un Reglamento de Ética Profesional el cual regirá lo 
concerniente a principios y normas para el buen desempeño de los profesionales 
agremiados dentro del área el cual será coordinado por la Junta Directiva. 
 
Art. 42.- Comité Académico: 
 
El Comité Académico, estará encargado de Coordinar lo relativo a nuevos 
ingresos de miembros profesionales y lo establecido en el Reglamento del Comité 
Académico. 
 
Art. 43.- Símbolos Oficiales de SOVEM 

 
La Sociedad tendrá como lema: “Soporte técnico con ética y profesionalismo al 
servicio de la salud” 

 
La sociedad usara los colores Azul y Amarillo. 

 
El símbolo representativo de la sociedad es una e de Electromedicina en cuyo 
interior tiene el complejo QRS de la onda electrocardiográfica donde se desliza la 
serpiente enrollada que representa la salud. 
 
Art. 44.- Lo no previsto en el presente reglamento, será considerado en 
convocatoria  por parte de la Junta Directiva de una Asamblea Ordinaria en la 



fecha establecida o en una extraordinaria si la ocasión lo amerita, caso tal, la 
decisión será anexada al texto actual legalmente establecido. 
 
 
Aprobado en Coro el 17 de Abril de 2004. 
 
Por la junta directiva de SOVEM: 
 
Presidente: Betty Naveda 
Vicepresidente: Nelly Guerra 
Sec. General: César Fernández 
Sec. Finanzas: Lesbia Acebedo 
Sec. Académico: Juan González 
Sec. Actas y Corresp.: Gelinda Rojas 
Sec. Asuntos Laborales: José Castillo 
Sec. Logística: Cynthia Jaime 
 
Suplentes: 
Chiquinquirá Olivares 
Hernán Rosales 
Blanca Marrufo 
Elimar Gutiérrez 
Anny García 
 


