
ESTATUTOS  Y REGLAMENTOS DE LA ACADEMIA DE MERIDA 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1º. DE LA  ACADEMIA.  La Academia de Mérida es una corporación científica de 

carácter público creada por Decreto N° 121 del Ejecutivo del Estado Mérida del 12 de octubre de 

1992, con personería jurídica, presupuesto y patrimonio propios, autonomía académica, 

organizativa y económica, y con sede en la ciudad de Mérida, destinada a promover la actividad 

creativa y la investigación, a estimular, impulsar y difundir los adelantos logrados en el campo 

de las Letras, de las Artes, de las Humanidades, de las Ciencias Sociales, de las Ciencias Físicas, 

Matemáticas y Naturales y de la Tecnología y a servir de órgano de consulta de los poderes 

públicos nacionales y regionales en asuntos de interés general. 

 

CAPITULO II  

De los Miembros de la Academia de Mérida 

Articulo 2o. De conformidad con sus Estatutos, la Academia de Mérida estará integrada por 

cinco (5) categorías de miembros: a) Veinticuatro (24) Individuos de Numero, distribuidos por 

áreas de la siguiente forma: Doce (12) en las áreas de Artes, Letras, Humanidades y Ciencias 

Sociales y doce (12) en las áreas de Ciencias Físicas, Matemáticas, Naturales, Química, de la 

Salud y Tecnología. A cada uno de estos Individuos de Numero corresponderá un numero que 

deberá serle colocado al Sillón que ocupe en el Salón de Sesiones de la Academia de Mérida; b) 

los Miembros Correspondientes Regionales, cuyo número podrá ser de hasta cuarenta y ocho 

(48), distribuidos de la forma siguiente: Hasta veinticuatro (24) en las áreas de Artes, Letras, 

Humanidades y Ciencias Sociales y hasta veinticuatro (24) en las de Ciencias Físicas, 

Matemáticas, Naturales, Química, de la Salud y Tecnología, c) los Miembros Correspondientes 

Nacionales, en número de hasta veinticuatro (24), distribuidos de la siguiente manera: seis (6) 

en Artes, seis (6) en Letras, seis (6) en Ciencias y seis (6) en Tecnología, d) los Miembros 

Correspondientes Extranjeros, en número de hasta doce (12) distribuidos así: Tres (3) en Artes, 

tres (3) en Letras, tres (3) en Ciencias y tres (3) en Tecnología; e) los Miembros de honor, cuyo 

número será determinado por la Asamblea de Individuos de Numero. 

Parágrafo Único: La elección de los Miembros a que se refieren los literales b), c), d) y e) del 

presente Artículo, corresponderá a la Asamblea de Individuos de Numero y en todo caso, para 

ello deberá exigirse el cumplimiento de los mismos requisitos de elegibilidad establecidos en los 

Estatutos para los Individuos de Numero 

Articulo 3o. Para ser Individuo de Numero de la Academia de Mérida. Se requiere: 

a) Ser venezolano y mayor de treinta (30) años de edad. 

b) Residir en el Estado Mérida. 

c) Poseer dotes de talento, creatividad y productividad. 

d) Tener universalidad de pensamiento y obra integrada al acervo intelectual de la Nación. 

e) Título de Doctor, o excepcional competencia como creador en las disciplinas propias de la 

Academia. 

f) Libros, textos, artículos, etc., publicados en revistas o editoriales de reconocido prestigio. 



g) Participación activa en Congresos y otras actividades científicas, artísticas e intelectuales 

importantes. 

h) Poseer Premios, Distinciones y Reconocimientos de aceptación nacional e internacional, tales como: 

1. Premio Nacional en las áreas de la Academia señaladas en el Artículo 1 de los         Estatutos de la 

Academia. 

2. Premios de fundaciones nacionales en campos científicos. 

3. Premios otorgados por otras Academias. 

4. Premios especiales concedidos por el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC). 

5. Premios especiales concedidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CON1CIT). 

6. Premios regionales (FUNDACITE-MÉRIDA) 

7. Otros premios y reconocimientos nacionales e internacionales. 

i) Conocimiento de por lo menos un idioma distinto al Castellano. 

j) Presentar el Curriculum Vitae y consignar documentación probatoria de sus méritos. Un Comité de 

Honor, designado por la Asamblea de Individuos de Numero, hará su evaluación y podrá solicitar 

información adicional y referencias que contribuyan a apreciar tales méritos 

k) Tener vínculos de afinidad con Mérida, por nacimiento, por educación, por ejecución de la obra, por 

sentido de la obra, o por servicios prestados. 

Articulo 4°. Al producirse el fallecimiento de un Individuo de Numero, se convocara a una sesión 

extraordinaria de la Asamblea de Individuos de Numero, con el objeto de hacer la participación, los honores 

y el acuerdo de duelo, y de declarar oficialmente vacante su Sillón. Una comisión especialmente designada 

en dicha reunión, deberá estar presente en las exequias y en la Biblioteca de la Academia se preservara un 

sitio memorial especial para recuerdo y honor de su obra profesional, científica y académica. 

Articulo 5o. Para ser Miembro Correspondiente Nacional de la Academia de Mérida se requiere: 

a) Cumplir todos los requisitos exigidos para ser Individuo de Numero, con excepción del 

señalado en el literal b) del Artículo anterior. 

b) Residir en un Estado de la República distinto al Estado Mérida. 

c) Figurar en el Registro de Candidatos Académicos. 

d) Ser propuesto ante la Asamblea de Individuos de Numero por al menos dos (2) de sus 

integrantes y ser aceptado por la mayoría de dicha Asamblea. 

Articulo 6o. Para ser Miembro Correspondiente Regional de la Academia de Mérida se requiere: 

a) Cumplir todos los requisitos exigidos para ser Individuo de Numero. 

b) Figurar en el Registro de Candidatos Académicos. 

c) Ser propuesto ante la Asamblea de Individuos de Numero por al menos dos (2) de sus 

integrantes y ser aceptado por la mayoría de dicha Asamblea. 

Articulo 7º. Para ser Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia de Mérida se 

requiere: 

a) Cumplir todos los requisitos exigidos para ser Individuo de Numero, con excepción de la 

nacionalidad venezolana y la residencia en el Estado Mérida. Señalados en los literales a) 

y b) del Artículo 3°. 

b) Residir fuera del territorio de la República de Venezuela. 

c) Ser propuesto ante la Asamblea de Individuos de Numero por al menos dos (2) de sus 

integrantes y ser aceptado por las dos terceras partes de dicha Asamblea. 

Articulo 8º. Para ser Miembro de Honor de la Academia de Mérida se requiere: 



a) Cumplir con todos los requisitos exigidos para ser Individuo de Numero, con excepción 

del señalado en la letra b) del Artículo 3°. 

b) Haberse distinguido de manera apreciable en el cultivo de alguna de las áreas de la 

Academia y poseer excepcionales méritos culturales, científicos, artísticos, humanísticos 

o tecnológicos, demostrables a través de publicaciones o de reconocimientos científicos o 

de otra índole. 

c) Ser propuesto ante la Asamblea de Individuos de Numero por al menos tres (3) de sus 

integrantes y ser aceptado por las dos terceras partes de dicha Asamblea. 

Articulo 9°. Los Miembros Correspondientes Nacionales y los Miembros Correspondientes 

Regionales están en el deber de aceptar y cumplir las comisiones científicas que les encomiende 

la Academia, de remitir a la Academia sus trabajos científicos y de asistir a las sesiones de la 

Academia cuando se encuentren en Mérida. 

 

CAPITULO III 

De los Órganos de la Academia de Mérida 

Articulo 10°. Son órganos de la Academia de Mérida, los siguientes:                                   

1. La Asamblea de Individuos de Numero, integrada por todos los Individuos de Numero y 

la cual constituye la máxima autoridad de la corporación. 

2. La Junta Directiva, integrada por un Presidente, dos Vice-Presidentes, un Secretario de 

Actas y Correspondencia, un Secretario de Relaciones Interinstitucionales, un Tesorero, 

un Bibliotecario y dos Vocales, todos los cuales deberán ser Individuos de Numero A la 

Junta Directiva corresponderá ejercer el gobierno de la Academia, de conformidad con 

las atribuciones que al respecto le establecen los Estatutos y el presente Reglamento y, 

de acuerdo a los lineamientos formulados por la Asamblea de Individuos de Numero. 

3. Las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Academia, las cuales constituyen equipos 

auxiliares de naturaleza asesora de la Junta Directiva, tendrán naturaleza permanente y 

se dividirán en Comisiones Académicas y Comisiones Administrativas La Academia de 

Mérida constituirá nueve (9) Comisiones Académicas y cuatro (4) Comisiones 

Administrativas, de la siguiente manera: a) Comisiones Académicas: Una Comisión de 

Arte, una Comisión de Letras, una Comisión de Matemáticas, una Comisión de Física, 

una Comisión de Ciencias Químicas, una Comisión de Ciencias Naturales, una Comisión 

de Ciencias Sociales, una Comisión de Ciencias de la Salud, y una Comisión de 

Tecnología; b) Comisiones Administrativas: Una Comisión de Admisión, una Comisión de 

Relaciones Publicas, una Comisión de Administración, y una Comisión de Publicaciones. 

Cada una de estas Comisiones estará integrada por al menos tres Individuos de Numero, 

o Miembros Correspondientes Regionales, designados por la Junta Directiva. 

4. Las Comisiones Especiales de Trabajo de la Academia, designadas por la Junta Directiva, 

a proposición del Presidente, para el estudio de asuntos específicos o para el desempeño 

de alguna función en particular. De estas Comisiones podrán formar parte personas no 

integrantes de la Academia, de reconocida competencia en el asunto o función 

encomendadas, pero al menos uno de sus Miembros deberá ser Individuo de Numero y 

ejercerá la coordinación de la Comisión Especial. Los Funcionarios Administrativos de la 

Academia, seleccionados fuera del seno de la corporación y quienes constituyen personal 

de apoyo a la Junta Directiva y a la Asamblea de Individuos de Número, para el cabal 

cumplimiento de sus funciones. Estos funcionarios incluyen: El Director Ejecutivo, el 

personal administrativo y el personal de Secretaría de la Academia. Los funcionarios 



administrativos son empleados de la Academia y su designación corresponderá al 

Presidente de la Junta Directiva. 

 

CAPITULO IV 

De la Condición Académica 

Articulo 11º. La condición de Individuo de Numero de la Academia de Mérida, es vitalicia No 

obstante, podrá perderse cuando ocurra alguno de los tres (3) siguientes casos: a) Cuando el 

individuo de Numero dejare de asistir, sin justificación alguna, a la mitad o más de las reuniones 

ordinarias realizadas por la Asamblea durante el periodo de un (1) año. b) Cuando el Individuo 

de Numero fuese firmemente condenado a pena de prisión o de presidio por tribunales de la 

jurisdicción penal, y c) Cuando el Individuo de Numero renuncie voluntariamente a su condición 

de tal. 

Articulo 12°. Cuando ocurra una vacante de Individuo de Numero, bien sea por alguna de las 

causales señaladas en el Artículo anterior, o bien por fallecimiento, el Presidente de la Academia 

lo informará a la Asamblea de Individuos de Numero, la cual declarara formalmente vacante el 

Sillón respectivo, de lo cual se dará cuenta en aviso oficial que será publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Mérida. Una vez cumplido este trámite y en un plazo no mayor de noventa 

días, se podrán proponer a la consideración de la Academia, los Candidatos a ocupar dicha 

vacante, debiendo ser hechas las respectivas propuesta conforme a los procedimientos 

establecidos en los Estatutos y en el presente Reglamento. Los Candidatos propuestos deberán 

figurar en un Registro de Candidatos Académicos que llevara la Secretaria de Actas y 

Correspondencia de la Junta Directiva, con los Curriculum  vitae de aspirantes presentados por 

los individuos de Numero y con los recaudos probatorios de sus respectivos méritos. 

Articulo 13°. Los integrantes de la Academia de Mérida disfrutaran de absoluta libertad para 

expresar sus criterios y opiniones sobre los temas que se sometan a la consideración de la 

corporación, estando la misma limitada solamente por las normas de respeto mutuo, la seriedad 

y la dignidad académica. Los integrantes de la Academia tendrán la obligación moral de guardar 

reserva respecto a la naturaleza y contenido de las deliberaciones que se hicieren en las 

reuniones de sus órganos, de las intervenciones de los participantes y de la forma de los debates 

y votaciones. Tal obligación, lejos de constituir una limitación al ejercicio de la libertad 

académica, debe ser considerada como una garantía de la misma. 

Articulo 14°. Los Individuos de Numero deben contribuir con sus trabajos, con sus opiniones y 

puntos de vista, y, en general, con su actividad intelectual, a la buena marcha de la Academia. 

Tienen la obligación de asistir a las sesiones de la Asamblea de Individuos de Numero y de 

participar en las Comisiones para las que fueren designados. La obligación de asistir a las 

sesiones cesara cuando el Individuo de Numero cumpla ochenta años de edad, o se encuentre 

impedido de asistir por razones de salud, por ejercicio de funciones públicas o privadas o por 

encontrarse fuera de la ciudad de Mérida. El Individuo de Numero podrá excusarse de asistir a 

reuniones, cada vez que notifique con anticipación, ante la Dirección Ejecutiva, su imposibilidad 

de asistir, sin estar en tal caso obligado a expresar la naturaleza del impedimento. 

Articulo 15°. La Secretaría de Actas y Correspondencia de la Academia llevará un registro de 

asistencia de los Individuos de Numero a las sesiones ordinarias de la Asamblea de Individuos de 

Numero. Las inasistencias justificadas, por excusa o por impedimento, no se tomarán en cuenta 

para ningún efecto previsto en este Reglamento. 



CAPITULO V 

Del funcionamiento de los Órganos de la Academia 

Articulo 16º. DE LA ASAMBLEA DE INDIVIDUOS DE NUMERO. La Asamblea de Individuos de Numero será 

la máxima autoridad de la Academia de Mérida, tendrá naturaleza permanente y estará integrada por los 

veinticuatro (24) Individuos de Numero. La Asamblea de Individuos de Numero celebrara sesiones 

ordinarias, al menos una vez al mes, y sesiones extraordinarias cada vez que sea convocada por el 

Presidente de la Junta Directiva o a solicitud de al menos tres (3) de sus integrantes. El quórum para las 

sesiones ordinarias será de nueve (9) Individuos de Numero, mientras que para las sesiones extraordinarias 

deberá ser (13) Individuos de Numero. 

Articulo 17°. De cada sesión ordinaria o extraordinaria se llevará un Acta que será transcrita en el Libro de 

Actas de la Academia una vez que el contenido de la misma haya sido aprobado por la propia Asamblea, 

correspondiendo el cumplimiento de esta obligación al Secretario de Actas y Correspondencia. 

Articulo 18°. DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva de la Academia de Mérida estará integrada en la 

forma indicada en el Numeral 2 del Artículo 10 del presente Reglamento; sus integrantes serán designados 

por la Asamblea, de entre su seno, en sesión extraordinaria convocada al efecto, y duraran dos años en el 

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Articulo 19°. La instalación y juramentación de la Junta Directiva se hará en la fecha que señale la 

Asamblea, en acto solemne especialmente convocado al efecto, al cual serán invitados de manera especial, 

el Gobernador del Estado Mérida, el Rector y demás autoridades de la Universidad de los Andes, el Poder 

Legislativo, el Poder Municipal, la Corporación de Desarrollo de los Andes y los restantes organismos del 

poder público nacional. La juramentación de los integrantes de la Junta Directiva de la Academia de Mérida 

será hecha por el Gobernador del Estado Mérida. 

Articulo 20°. La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias una vez a la semana, o sesiones 

extraordinaria previa convocatoria de parte del Presidente o a solicitud de dos (2) de sus integrantes. El 

quórum para las reuniones de la Junta Directiva será de cinco (5) Individuos de Número, debiendo ser uno 

de ellos, el Presidente, o quien haga sus veces. 

Articulo 21°. La Junta Directiva de la Academia de Mérida tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Dirigir el funcionamiento de la Academia cuidando de la buena marcha de la corporación, de la 

correcta inversión de sus fondos y de la justificación de sus gastos de funcionamiento. 

2. Cumplir  y hacer cumplir los Estatutos de la Academia, el presente Reglamento y las decisiones 

adoptadas por la Asamblea de Individuos de Numero.  

3. Fomentar la cooperación con instituciones similares del país y del exterior.  

4. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Academia, someterlo a consideración de la Asamblea de 

Individuos de Numero en una de sus sesiones ordinarias y, una vez aprobado, remitirlo al 

Gobernador del Estado para su inclusión en la Ley de Presupuesto del Estado Mérida.  

5. Elaborar el programa anual de actividades de la Academia, someterlo a consideración de la 

Asamblea de Individuos de Numero y, una vez aprobado, velar por su cumplimiento.  

6. Designar las Comisiones Permanentes y Especiales de Trabajo de la Academia a proposición del 

Presidente.  

7. Elaborar la Memoria y Cuenta de la gestión anual de la Academia y someterla a consideración de la 

Asamblea, en una sesión extraordinaria convocada para ese único objeto.  

8. Autorizar al Presidente, o designar apoderados legales, para representar a la Academia en todos los 

actos judiciales o administrativos, públicos, ó privados para los cuales fuese requerida.  

9. Las demás funciones que le atribuyan los Estatutos, la Asamblea de Individuos de Numero o el 

presente Reglamento. 



Articulo 22°. DEL PRESIDENTE. El Presidente de la Junta Directiva de la Academia tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Ejercer la representación de la Academia en todo cuanto con ella se relacione, a menos que aquella 

designe representantes especiales 

2. Velar por el fiel cumplimiento de los Estatutos y del Reglamento de la Academia, así como de las  

decisiones de la Asamblea de Individuos de Numero y de la Junta Directiva. 

3. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Individuos de Numero y las de 

la Junta Directiva. 

4. Elaborar, conjuntamente con la Junta Directiva la agenda de las reuniones de la Asamblea y dirigir 

los debates. 

5. Suscribir la correspondencia de la Academia, conjuntamente con el Secretario de Actas y 

Correspondencia. 

6. Designar, conjuntamente con la Junta Directiva, los funcionarios administrativos de la Academia 

7. Disponer, coordinadamente con el Tesorero, todo lo que se considere conveniente para la sana 

administración de la Academia. 

8. Autorizar las erogaciones dispuestas por la Asamblea de Individuos de Numero o por la Junta 

Directiva. 

9. Suscribir, en unión del Secretario de Actas y Correspondencia, las Actas aprobadas de las sesiones, 

los Acuerdos, Diplomas, los informes sobre asuntos que sean sometidos a la consideración de la 

Academia, y, en general, todo escrito o documento previsto en este Reglamento u ordenado por la 

Academia en sus sesiones. 

10. Resolver cuanto considere urgente poner en práctica, y dar cuenta a la Academia en la sesión 

inmediatamente posterior, de lo que al respecto hubiere decidido.  

11. Presentar a la consideración de la Asamblea de Individuos de Numero el informe anual de gestión 

de la Junta Directiva.  

12. Cualquier otra que no está expresamente atribuida a la Junta Directiva o a alguno de sus 

integrantes y que se considere necesaria para garantizar el cabal cumplimiento de los fines de la 

Academia. 

Articulo 23°. DE LOS VICE-PRESIDENTES. Es atribución de los Vicepresidentes, en el orden de su elección, 

suplir las faltas temporales del Presidente. 

Articulo 24°. DEL SECRETARIO DE ACTAS Y CORRESPONDENCIA. Son atribuciones del Secretario de Actas 

y Correspondencia: 

1. La organización y la buena marcha de la Secretaría, la distribución y evaluación del trabajo 

asignado al personal de la Academia y el cumplimiento del horario de trabajo, de acuerdo con el 

Presidente y la Junta Directiva.   

2.  Llevar los libros de Actas y de Acuerdos de la Academia, el Registro de Candidatos Académicos, el 

Registro de Asistencia a Sesiones y cualquier otro que se considere conveniente. 

3. Redactar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Individuos de 

Numero, las cuales deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea en la sesión 

inmediatamente posterior y firmarlas en unión del Presidente, una vez aprobadas. 

4. Conservar bajo inventario el archivo y procurar que se mantengan en el mejor orden los 

expedientes, documentos, memorias y demás papeles de la Academia. 

5. Expedir las copias certificadas que el Presidente o la Junta Directiva ordenen.  

6. Suscribir, en unión del Presidente, la correspondencia de la Academia. 

7. Recibir la correspondencia y presentarla al Presidente a los fines de su consideración, así como dar 

cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea de Individuos de Numero, de la correspondencia 

recibida.  

8. Integrar la Comisión Redactora del Boletín de la Academia de Mérida. 



9. Velar porque los acuerdos y resoluciones emanados de la Academia, o de la Junta Directiva, se 

cumplan en un tiempo prudencial. 

10. Cualquier otra función propia de su cargo. 

Articulo 25°. DEL SECRETARIO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. Son atribuciones del Secretario 

de Relaciones Interinstitucionales: 

1. Fomentar las relaciones y la cooperación con instituciones similares del país y del exterior. 

2. Formar parte de la Comisión Redactora del Boletín de la Academia de Mérida. 

3. Coordinar los eventos de toda índole que celebre la Academia. 

4. Ejercer todas las demás atribuciones inherentes a su cargo. 

Artículo 26º. DEL TESORERO. Son atribuciones del Tesorero: 

1. Elaborar el provecto de Presupuesto y someterlo a consideración de la Junta Directiva 

2. Recibir y administrar todo ingreso que por cualquier concepto sea asignado a la Academia, de 

acuerdo con las instrucciones del Presidente o de la Junta Directiva. 

3. Recibir cualquier donación hecha a la Academia y aceptada por esta, y otorgar el recibo 

correspondiente. 

4. Proponer las medidas que considere necesarias para incrementar los ingresos y el patrimonio de la 

Academia. 

5. Hacer los pagos ordinarios y extraordinarios, previa orden del Presidente. 

6. Llevar en debida forma las cuentas en libros de ingresos y egresos de Tesorería. 

7. Presentar a la Junta Directiva un estado mensual de Caja y a la Academia un balance anual. 

8. Presentar, al finalizar el bienio, el inventario general de la Academia. 

9. Cualquier otra facultad que sea propia del ejercicio de su cargo. 

Articulo 27°. DEL BIBLIOTECARIO. Son atribuciones del Bibliotecario:  

1. Custodiar los libros y demás publicaciones pertenecientes a la Academia. 

2. Sugerir la adquisición de libros y adquirir aquellos que la Academia disponga. 

3. Elaborar un proyecto de Reglamento Interno de la Biblioteca de la Academia, y someterlo a 

consideración de la Junta Directiva. 

4. Ordenar la suscripción de las publicaciones periódicas que disponga la Junta Directiva. 

5. Proponer las medidas que considere necesarias para el incremento del acervo bibliográfico y el 

mejoramiento de la Biblioteca. 

6. Coordinar la Comisión Redactora del Boletín de la Academia de Mérida.  

7. Cualquier otra atribución inherente al ejercicio de su cargo.  

Articulo 28°. DE LAS COMISIONES. Para la mejor realización de sus actividades, la Academia de Mérida 

contará con las Comisiones Permanentes y Especiales de Trabajo previstas en los Numerales 3 y 4 del 

Artículo 10 del presente Reglamento. 

Artículo 29°. Cada una de las Comisiones a que se contrae el anterior Artículo, estará constituida por tres 

(3) ó más integrantes de la Academia, siempre en número impar, designados al comienzo de cada bienio 

por la Junta Directiva y tendrá la obligación de estudiar las materias o asuntos que la Academia le confié y 

de informar sobre las conclusiones que obtengan en sus estudios. 

Articulo 30º. Cada Comisión será presidida por el Individuo de Numero que sea designado en primer lugar 

y celebrará sesiones cuando la convoque su Presidente o cuando lo disponga el Presidente de la Academia. 

Articulo 31 º. Los Individuos de Numero pueden pertenecer a más de una 



Comisión. Los Miembros Correspondientes Regionales y Nacionales, y los Miembros de Honor, podrán 

formar parte de las Comisiones Permanentes de la Academia. Las Comisiones Especiales podrán ampliarse 

con la participación de personas no integrantes de la Academia, de reconocida competencia en el asunto o 

función encomendada a la Comisión. 

Articulo 32°. Las Comisiones, exceptuando la de Admisión, disponen de un plazo máximo de un (1) mes 

para informar sobre los asuntos y materias sometidas a su consideración. Los informes de las Comisiones se 

consignaran por escrito, firmados por todos aquellos integrantes de la Comisión que hubiesen concurrido a 

la sesión en la cual se les apruebe Quienes estén en desacuerdo con la opinión de la mayoría, podrán 

razonar su voto por escrito y dicho razonamiento será anexado al informe. Del informe de la Comisión se 

entregará copia a cada uno de los Individuos de Numero, con indicación de la oportunidad en la cual el 

informe será considerado por la Junta Directiva o por la Asamblea de Individuos de Numero. La aprobación 

del informe se hará con el voto favorable de las dos terceras partes de los Individuos de Numero que asistan 

a la sesión en la cual sea considerado. 

Articulo 33°. De los informes rendidos por las Comisiones no podrá darse conocimiento a personas 

extrañas a la Academia, salvo que así lo autorice la Junta Directiva. 

Articulo 34°. El Secretario de Actas y Correspondencia llevara un Libro de Registro de los trabajos y otros 

asuntos sometidos a la consideración de las comisiones; periódicamente verificará si los informes han sido 

enviados a la Secretaria en los plazos establecidos Si esto no ha sido hecho, urgirá al Presidente de la 

Comisión para que envíe el informe respectivo. Si aun así no se obtiene dicho informe, el Secretario de Actas 

y Correspondencia lo notificará a la Junta Directiva a fin de que esta designe una nueva Comisión 

Articulo 35°. El Presidente de la Academia, cuando así lo tenga a bien, podrá asistir a las reuniones de las 

Comisiones Permanentes y Especiales, o también, de manera obligatoria, cuando así lo solicite la Comisión. 

Los Individuos de Numero podrán asistir a las reuniones de cualquier Comisión aun no siendo miembros de 

la misma, con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 

Articulo 36°. DE LA COMISION DE ADMISION La Comisión de Admisión estará integrada por cinco (5) 

Individuos de Numero quienes serán elegidos por la Junta Directiva, duraran dos (2) años en sus funciones 

y estará presidida por el integrante más antiguo, o en su defecto por el de mayor edad. 

Articulo 37°. La Comisión de Admisión deberá elaborar el proyecto de Registro de Candidatos Académicos, 

constituido por las personas que llenen los requisitos para ser Individuos de Numero y Miembros 

Correspondientes Regionales. Nacionales. Extranjeros y de Honor, el cual deberá llevar y actualizar 

conjuntamente con el Secretario de Actas y Correspondencia de la Academia. La Comisión de Admisión 

también deberá tomar las medidas necesarias para que la Academia este debidamente informada de 

las personas que cumplan los requisitos para ser incorporadas al Registro de Candidatos 

Académicos. 

Articulo 38º. Las decisiones de la Comisión de Admisión se adoptaran con el voto favorable de 

cuatro de sus integrantes. La votación dentro de la Comisión, será secreta. 

Articulo 39°. En la elección de Individuos de Numero y de Miembros Correspondientes 

Regionales, Nacionales, Extranjeros y de Honor, sólo podrán participar aquellos candidatos que 

hayan sido seleccionados por la Comisión de Admisión y que formen parte del Registro de 

Candidatos Académicos. 

Articulo 40°. Para la elaboración del Registro de Candidatos Académicos, la Comisión de Admisión ordenar 

los Candidatos en razón de sus méritos. Al efecto, otorgara en una primera evaluación un (1) punto por 

cada uno de los siguientes méritos considerados individualmente: 



a) Títulos y grados académicos. 

b) Proyectos de investigación diseñados y dirigidos hasta su total culminación. 

c) Libros publicados. 

d) Artículos y trabajos científicos publicados. 

e) Premios y distinciones honoríficas de carácter académico recibidos. 

f) Cargos académicos universitarios ejercidos, o desempeño de altas funciones no universitarias, pero 

directamente vinculadas con los fines propios de la Academia, establecidos en el Articulo 6 de los 

Estatutos. 

Articulo 41°. La Comisión de admisión, en una segunda evaluación, podrá ponderar individualmente 

aquellos de los conceptos que juzgue de justicia, dándoles hasta un (1) punto adicional por virtud de 

comprobados méritos excepcionales que estos tengan; por significar nuevos aportes o evidente progreso 

para alguna de las disciplinas representadas en la Academia. 

Articulo 42°. Una vez concluida la evaluación, la Comisión de Admisión otorgara el numero uno al 

candidato de mayor puntuación y así sucesivamente hará con los siguientes candidatos en orden 

descendente de puntos alcanzados, luego de lo cual, la Secretaría de Actas y Correspondencia ingresara en 

el mismo orden a dichos candidatos en el Registro de Candidatos Académicos. 

Articulo 43°. Anualmente, con vista y examen de los nuevos datos, documentos y recaudos respectivos, la 

Comisión de Admisión actualizará la evaluación y consiguiente ordenación de los candidatos, de lo cual dará 

cuenta Secretario de Actas y Correspondencia para efectos de actualización del Registro de Candidatos 

Académicos. 

Articulo 44°. DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Para apoyar su funcionamiento 

administrativo, la Academia contratará los servicios de los funcionarios administrativos que 

fuesen necesarios para tales efectos. Dichos funcionarios administrativos tendrán rango de empleados 

de la Academia y disfrutaran de todos los beneficios laborales previstos en las respectivas leyes de la 

materia. Serán designados por la Junta Directiva, a proposición del Presidente, y los gastos que por tal 

concepto se ocasionaren, deberán ser programados cada año en el Presupuesto de la Academia por el 

Tesorero de la corporación. 

Articulo 45°. Son funcionarios administrativos: El Director Ejecutivo, el personal administrativo y el 

personal de Secretaria. Biblioteca y Archivo. 

Articulo 46°. E1 Director Ejecutivo de la Academia será el empleado de más alto rango de la Academia, 

deberá poseer título universitario, comprobada experiencia en el desempeño de actividades administrativas 

y de investigación y su dedicación a sus funciones de Director Ejecutivo, será de tiempo completo. Su 

sueldo y condiciones de contratación serán fijados por el Presidente, previa anuencia de la Junta Directiva. 

Articulo 47°. Corresponderá al Director Ejecutivo la coordinación general de las actividades del personal 

administrativo de la Academia, así como el suministro de todo el apoyo administrativo al Presidente y a la 

Junta Directiva para garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones. En tal respecto, el Director Ejecutivo 

de la Academia trabajara ordinariamente en estrecha coordinación con el Presidente de la Academia y con 

los restantes miembros de la Junta Directiva velando por el cumplimiento de sus instrucciones y de los 

acuerdos de la Asamblea de Individuos de Numero. El Director Ejecutivo, a solicitud del Presidente, podrá 

asistir a las sesiones de la Asamblea de Individuos de Numero, sin derecho a voto, para suministrar en las 

mismas el soporte que en algún momento se requiera para garantizar la fluidez de dichas sesiones. El 

Director Ejecutivo además, desempeñara, todas las funciones inherentes a su cargo y las tareas que 

específicamente le encomienden el Presidente y la Junta Directiva, para el mejor cumplimiento de los fines 

de la corporación. 

 



CAPITULO VI 

De las sesiones 

 

Articulo 48°. La Asamblea de Individuos de Numero celebrara sesiones ordinarias y extraordinarias, en la 

forma prevista en el Artículo 10° de los Estatutos y en el Artículo 16° del presente Reglamento. 

Articulo 49°. Para celebrar, sesiones extraordinarias se requerirá la presencia de la mitad mas uno, por lo 

menos, de los Individuos de Numero La convocatoria a dichas sesiones se publicar en un diario de la ciudad 

de Mérida, con indicación expresa de la materia considerar, con tres(3)días de anticipación. En caso de 

emergencia calificada por el Presidente, dicha convocatoria podrá efectuarse mediante notificación individual 

en la forma que se considere más aconsejable. 

Articulo 50°. Las sesiones extraordinarias se convocaran cada vez que lo requieran las circunstancias, o 

en los siguientes, casos particulares: 

a) Para efectuar elecciones de Individuos de Numero, o de Miembros Correspondientes Regionales. 

Nacionales, o de Honor. 

b) Para considerar acuerdos sobre temas científicos o doctrinarios de importancia especial sugeridos 

por la Junta Directiva o emanados de alguna de las sesiones de la Asamblea de Individuos de 

Numero, o de alguna de las Comisiones Permanentes o Especiales. 

c) Para tratar asuntos que por su naturaleza, la Junta Directiva crea conveniente sean resueltos, en 

sesión especialmente destinada a tal fin. 

Parágrafo Único: Si después de dos (2) convocatorias a la sesión extraordinaria, no se alcanza el quórum 

reglamentario, se procederá a realizar la sesión con el número de Individuos de numero asistentes a la 

tercera convocatoria, siempre y cuando no sea inferior a nueve (9). 

Artículo 51°. Además de las sesiones ordinarias y extraordinarias previstas en los Estatutos y en el 

presente Reglamento, la Asamblea de Individuos de Numero realizará sesiones especiales y sesiones 

solemnes cuando así lo disponga el Presidente o lo decida la propia corporación. En todo caso, la celebración 

de estas sesiones deberá estar sujeta al cumplimiento de condiciones que justifiquen la solemnidad o la 

naturaleza especial de las mismas. 

Articulo 52°. Todas las sesiones de la Asamblea de Individuos de Numero serán dirigidas por el 

Presidente, o en su defecto por los Vice-Presidentes en el orden de su elección y a falta de estos, por el 

Individuó de Numero de mayor antigüedad entre, los presentes. Si hubiese más de uno de igual mayor 

antigüedad presidirá el de mayor edad. 

 

 

CAPITULO VII 

De las Normas de Debate 

 

Articulo 53°. En las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Individuos de Numero, el 

Presidente dirigirá el debate, concediendo la palabra al Individuo de Numero que primero la pida. Si dos 

Individuos de Numero la solicitaren al mismo tiempo, se la concederá a quien este más cercano a su 

derecha, a menos que este ya haya intervenido, en cuyo caso tendrá preferencia el otro Individuo de 

Numero. 

 

Articulo 54." Ningún Individuo de Numero Podrá hacer uso del derecho de palabra por más de dos (2) 

veces en la discusión de un mismo asunto, salvo que siendo ponente de la materia deba responder 



alusiones personales, o para fijar el verdadero sentido de sus ideas si considera que ha sido tergiversado 

durante la discusión. En este caso deberá ser autorizado por el Presidente. 

Parágrafo Único: Cualquier individuo de Numero podrá hacer uso del derecho de palabra en 

oportunidades adicionales a las previstas en el presente Artículo, si previa solicitud razonada, así se lo 

aprobare las dos terceras partes de los presentes en la reunión de la Asamblea. 

Artículo 55°. La primera intervención tendrá una duración máxima de diez (10) minutos y la segunda de 

cinco (5) minutos. La duración de las intervenciones adicionales, si las hubiere, será fijada por el Presidente, 

no pudiendo exceder en ningún caso de cinco (5) minutos. 

Articulo 56°. Toda proposición o moción, para ser discutida, deberá ser apoyada por al menos uno (1) de 

los Individuos de Numero. Las proposiciones apoyadas, con o sin modificaciones o adiciones; deberán ser 

presentadas por escrito. 

Artículo 57°. El debate se concretare simultáneamente a las proposiciones y adiciones a éstas, así como 

también a las modificaciones que se formulen respecto a las y otras. En primer lugar se votaran las 

modificaciones, luego las adiciones y, finalmente, la proposición original. Las votaciones se Llevarán a cabo 

en sus respectivas clases, en orden inverso a aquel en el cual hayan sido hechas las propuestas. Aprobada 

quo sea una modificación o adición, no habrá lugar a considerar aquellas anteriores que se le opongan. 

Artículo 58°. Puesta en consideración una moción, no se tratará ninguna otra mientras aquella no haya 

terminado su curso reglamentario, a menos que se trate de una moción previa. 

Parágrafo Único: Se entiende por moción previa aquella que es indispensable discutir antes que la 

materia considerada para poder continuar la discusión sobre la moción. 

Articulo 59°. Cuando el Presidente considere que una moción ha sido suficientemente discutida, anunciar 

que va a cerrar el debate. El Secretario de Actas y Correspondencia leerá entonces la proposición, indicando 

sus modificaciones y adiciones y, acto seguido, se procederá a la votación. 

Articulo 60°. Ninguna materia o asunto podrá ser preferido a otro que se encuentre en discusión, excepto 

cuando se trate de alguna moción a definir, o si el asunto fuere calificado urgente por la Asamblea. 

Articulo 61°. De considerarlo conveniente, el Presidente podrá aplazar la discusión de una proposición para 

la siguiente sesión ordinaria, oportunidad en la cual el proponente podrá presentar de nuevo su moción, la 

cual, de ser apoyada, se someterá a discusión. En este último caso, el Presidente ya no podrá aplazar más la 

discusión. 

Articulo 62. “Para ser aprobada, una moción requiere contar con nías de la mitad de los votos 

de los Individuos de Numero presentes en la sesión De producirse un empate, el Presidente 

decidirá a su juicio lo que más convenga. 

Articulo 63. "El Individuo de Numero que no esté de acuerdo con una moción aprobada podrá 

solicitar que se deje constancia en Acta de su voto negativo respecto de los asuntos aprobados 

por la mayoría. Igualmente, tendrá derecho a salvar su voto, caso en el cual deberá razonarlo 

por escrito durante la celebración de la sesión, o consignarlo en Secretaría de Actas y 

Correspondencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión del voto. 

Articulo 64°. Para levantar la sanción a cualquier decisión tomada por la Asamblea de individuos de 

Numero, deberá solicitarse por escrito, por al menos uno (1) de los Individuos de Numero presentes en La 

sesión en la cual fue adoptada la decisión. El levantamiento de sanciones requerirá del voto favorable de al 

menos las dos terceras (2/3) partes de los Individuos de Numero presentes en dicha sesión y será 

equivalente, por lo menos, al número de votos con el cual fije aprobada la decisión. 



CAPITULO VIII 

Del Boletín de la Academia de Mérida 

Articulo 65°. La Academia de Mérida, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, tendrá un 

órgano de divulgación denominado Boletín de la Academia de Mérida, el cual estará bajo la dirección de una 

Comisión Redactora integrada por el Bibliotecario, quien la coordinará, el Secretario de Actas y 

Correspondencia, el Secretario de Relaciones Interinstitucionales y dos (2) Individuos de Numero, quienes 

serán designados cada bienio por la Junta Directiva, en la primera reunión siguiente a la fecha de instalación 

de aquellos directivos. 

Articulo 66°. En el Boletín de la Academia de Mérida se publicaran los materiales propios de la 

Academia, los trabajos de los Individuos de Numero y los Miembros Correspondientes y de Honor, y 

cualquier colaboración que sea expresamente solicitada por la Comisión o enviada espontáneamente por 

autores extraños a la Academia. 

Artículo 67°. Corresponde a la Comisión juzgar respecto a la conveniencia y oportunidad de todo trabajo 

que sea enviada por particulares para su publicación en el Boletín. En todo caso, la publicación en el Boletín 

de dichos trabajos requerirá, además, la recomendación favorable de tres (3) Individuos de Numero. En 

ningún caso se devolverán a los autores los originales de los trabajos y será indispensable que estos 

contengan la firma autógrafa del autor. 

Articulo 68°. No se admitirán trabajos relativos a asuntos de interés particular de los autores, o de interés 

mercantil, o que estén ventilándose judicialmente. 

Articulo 69. "Los Miembros Correspondientes Nacionales y los Miembros Correspondientes 

Extranjeros serán corresponsales del Boletín en sus respectivos Estados y Países. 

 

CAPITULO IX 

Del Sello, la Medalla y el Diploma 

Articulo 70°. El sello de la Academia será de forma circular, tendrá treinta milímetros de diámetro, llevará 

en el centro el Escudo del Estado Mérida, debajo de este la inscripción " Presidencia", o "Secretaría", según 

fuese el caso Luego, en semicírculo interno, en la parte superior la inscripción "República de Venezuela - 

Estado Mérida" y en la parte inferior la inscripción "Academia de Mérida". 

Articulo 71°. La medalla que servir de distintivo a los Individuos de Numero será de color amarillo macizo, 

en forma circular, tendrá treinta milímetros de diámetro. Por una cara de la medalla deberá tener, en 

relieve, el escudo del Estado Mérida, mientras que por la otra cara; en un semicírculo inferior contendrá las 

inscripciones "República de Venezuela", en su parte superior y "Academia de Mérida", en su parte inferior. La 

medalla penderá de un cordón de color azul, que será colocado alrededor del cuello de su titular. 

Articulo 72°. EL diploma que se otorgará a los Individuos de Numero. Llevara en la parte superior las 

inscripciones "República de Venezuela", en su primera línea, y "Estado Mérida", en su segunda línea. En las 

líneas inmediatamente siguientes, llevara el Escudo del Estado Mérida. En la línea siguiente dirá "Academia 

de Mérida", luego de lo cual, contendrá el texto siguiente: "…………….. (Nombre del titular de la Presidencia), 

Presidente de la Academia de Mérida. Hago saber que el ciudadano…………. (Nombre del Individuo de 

Numero), reúne todas las condiciones que exigen los Estatutos de la Academia de Mérida; y por cuanto se 

han cumplido todas las formalidades necesarias, lo nombro Individuo de Numero, Sillón N°……………. 

(Especificar área). Tómese razón de este Diploma en los libros de registros de la Academia para que conste 

y de su calidad se deriven las ventajas y derechos que le otorgan las Leyes y Reglamentos. En fe de lo cual 



firmo el presente Diploma en unión del Primer Vice-Presidente y del Secretario de Actas y Correspondencia 

de la Academia, en la Casa de los Antiguos Gobernadores de Mérida, en la ciudad de Mérida, a 

los………… días del mes de…………. de mil novecientos  

El Presidente El Primer Vice-Presidente 

El Secretano de Actas y Correspondencia". 

 

CAPITULO X 

De la incorporación de Individuos de Numero y de Miembros Correspondientes y de Honor 

Articulo 73º. Las vacantes de Individuos de Numero y ele Miembros Correspondientes Regionales y 

Nacionales, serán cubiertas por candidatos académicos, debidamente inscrito en el Registro de Candidatos 

Académicos, para cuya designación se guardará estrictamente el orden que ellos ocupen en dicho Registro. 

Articulo 74°. Cuando ocurra una vacante, el Presidente informará a la Junta e Individuos de Numero, la 

cual harán la formal declaratoria y ordenara que se le comunique al Candidato que ocupe el numero uno de 

la lista correspondiente en el Registro, a quien remitirá además, un ejemplar de los Estatutos y del 

Reglamento de la Academia a fin de que quede debidamente impuesto del régimen de la misma y de los 

deberes que se imponen a sus integrantes. 

Articulo 75º. El candidato a ocupar la vacante estará en el deber de consignar ante la Secretaría de Actas y 

Correspondencia, dentro de un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la fecha de participación de 

su designación por la Asamblea de Individuos de Numero, el correspondiente trabajo de incorporación a la 

Academia. Dicho trabajo deberá ser precedido de un panegírico de su inmediato antecesor siempre que este 

último no haya perdido la condición de académico por las causales previstas en los literales a) y b) del 

Artículo 11 del presente Reglamento. Antes del vencimiento de dicho plazo, el candidato podrá solicitar por 

escrito que se le conceda una prorroga, por una sola vez y hasta por seis (6) meses, para cumplir la 

obligación indicada. 

Articulo 76º. Por el solo hecho de haberse vencido el plazo o la prorroga, según sea el caso, sin que se 

hubiese consignado el trabajo de incorporación, el cargo respectivo será declarado vacante de pleno derecho 

y se procederá sin más, a dar cumplimiento a las formalidades previstas en este Reglamento para llenar la 

vacante ocurrida, sin que pueda proponerse nuevamente a la misma persona contra quien operó la 

aprobación de la elección anterior. 

Artículo 77º. Consignado oportunamente el trabajo de incorporación, se dará cuenta de ello en la sesión 

ordinaria inmediatamente siguiente y la Asamblea designará uno de los Individuos de Numero para que 

elabore el discurso de contestación, el cual ha de contener un juicio crítico sobre el tema desarrollado en 

aquel trabajo. Dicho discurso deberá ser consignado en Secretaría de Actas y Correspondencia dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes, a menos que se solicite por escrito, prorroga por una sola vez y hasta por dos 

(2) meses, so pena de considerarse declinado el cometido, en cuyo caso la Asamblea procederá a designar a 

otro Individuo de Numero para cumplirlo. En la sesión ordinaria inmediatamente posterior a la fecha en la 

cual se haya consignado el discurso de contestación al trabajo de incorporación, se decidirá acerca 

de la admisión o recluí/o de los misinos En el primer caso, se procederá en la misma sesión a 

fijar la fecha para el acto c incorporación 

Parágrafo Único: El procedimiento previsto en este Capítulo, también será aplicable para los 

casos de incorporación de Miembros Correspondientes Regionales y Nacionales, quienes también 

estarán obligados a consignar un trabajo de incorporación de características similares al exigido 

a los Individuos de Numero. En tales casos, no habrá necesariamente discurso de contestación. 



Articulo 78°. La incorporación de quien haya sido elegido Individuo de Numero deberá hacerse 

en sesión solemne, en la cual el recipiendario leerá personalmente un resumen de su trabajo de 

incorporación, el cual será contestado por el Individuo de Numero designado el efecto. 

Seguidamente, el Presidente tomara al recipiendario el juramento de cumplir las leyes de la 

República, los Estatutos y el Reglamento v demás disposiciones de la Academia, así como todos 

los deberes inherentes al cargo de Individuo de Numero de la Academia de Mérida, le colocará la 

medalla y le hará entrega del respectivo diploma de acreditación. 

Articulo 79°. Quien haya sido electo Miembro Correspondiente Regional o Nacional, deberá 

incorporarse en sesión especial en la cual leerá personalmente un resumen de su trabajo 

Seguidamente se le tomara el juramento antes indicado y se le hará entrega del diploma 

correspondiente. 

Articulo 80°. La incorporación de Individuos de Numero o Miembros Correspondientes 

Regionales o Nacionales también podrá efectuarse, con las respectivas formalidades, en otra 

clase de sesión, siempre que así lo disponga la Academia, a solicitud escrita del recipiendario y 

por causas debidamente justificadas. 

Articulo 81°. De los actos de incorporación de Individuos de Numero y de Miembros 

Correspondientes Regionales o Nacionales, se dará cuenta en la Gaceta Oficial del Estado Mérida 

y en el Boletín de la Academia de Mérida. 

Artículo 82°. La incorporación de los Miembros Correspondientes Extranjeros quedará 

consumada por el solo hecho de haberse recibido contestación escrita de aquellos en la cual 

manifiesten su aceptación a formar parte de la Academia de Mérida en tal condición Una vez 

recibida esta, se le hará llegar al nuevo Miembro Correspondiente Extranjero su respectivo 

diploma de acreditación. 

 

CAPITULO XI 

Del Registro Académico 

Articulo 83°. El Registro Académico constara de una matrícula de los Individuos de Número, el 

cual se llevara en un libro empastado y foliado, en el cual se inscribirán los nombres de los 

Individuos de Numero en el orden numérico que corresponda a sus respectivos sillones y con 

indicación de la fecha de incorporación de cada uno de ellos. 

Articulo 84°. Las matriculas de los Miembros Correspondientes Regionales, Nacionales y Extranjeros y de 

Miembros de Honor, se llevaran igualmente en sendos libros empastados y foliados, en los cuales se 

inscribirán los nombres de aquellos ordenándolos alfabéticamente por el nombre del Estado de la República 

que representen, o del país al cual pertenezcan, según sea el caso, con indicación de la fecha de 

incorporación de cada uno de ellos. 

Articulo 85°. En el Salón de Sesiones de la Academia se mantendrán sendos cuadros debidamente 

calibrados con las respectivas nominas de los Individuos de Numero fundadores, de los Individuos de 

Numero, de los Miembros Correspondientes Regionales, Nacionales y Extranjeros y de los Miembros de 

Honor. 

Articulo 86°. En cada número del Boletín de la Academia de Mérida se publicara la nomina de los 

Individuos de Numero desde la fecha de la fundación de la Academia, por orden de sucesión. Igualmente, se 

publicarán sendas listas de los Miembros Correspondientes Regionales, Nacionales y Extranjeros y de los 

Miembros de Honor, existentes para la fecha. 



CAPITULO XII 

Disposiciones finales 

Articulo 87°. Serán días hábiles para las actividades académicas, todos los días laborales del año, con 

excepción de los comprendidos entre la 1o y el 31 de Agosto, ambos inclusive, y entre el 17 de diciembre y 

el 4 de enero, también inclusive, los cuales serán de vacaciones. 

Articulo 88°. El presente Reglamento entrara en vigencia una vez aprobado por la Asamblea de 

Individuos de Numero. 

Articulo 89°. Lo no previsto en el presente Reglamento, así como las dudas que puedan surgir de su 

aplicación, será resuelto por la Junta Directiva de la Academia. 

Aprobado en sesión ordinaria celebrada en fecha 13 de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en el 

Salón de Sesiones de la Asamblea de Individuos de Numero, Casa de los Antiguos Gobernadores de Mérida, 

sede de la Academia de Mérida. 

El Presidente: 

Dr. Rafael E. Solórzano 

 

El Secretario de Actas y Correspondencia: 

Dr. Simón Noriega 

 


