
Caracas, 14 de junio de 2022 

Miembros Junta Directiva SOVETORAX 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a la Junta Directiva para hacer de su conocimiento 
nuestra aceptación en la designación como Comisión Electoral Nacional que tendrá como 
responsabilidad planificar, coordinar, dirigir las elecciones y nombramiento de la próxima 
Junta Directiva de SOVETORAX Período 2022-2024, así como directores y vice directores 
de los Departamentos Científicos. A lo cual manifestamos nuestra gustosa aceptación y nos 
comprometemos a ejercer fielmente nuestras funciones. 

En relación con la venidera elección, queremos someter a consideración de la Junta 
Directiva que, debido a la situación pandémica que ha traído dificultades para poder realizar 
reuniones y eventos presenciales, además de los conocidos problemas para el transporte 
especialmente hasta Caracas que es la sede central de SOVETORAX, y de que muchos 
de los miembros de SOVETORAX se encuentran fuera de nuestras fronteras proponemos 
considerar lo siguiente: 

- Realizar la elección en condiciones especiales, vale decir, por vía virtual 
- Que dicha elección se realice bajo la plataforma de la página de SOVETORAX 
- Que el personal destinado para asesorar el proceso técnico de votación virtual a 

través de la página web, sea el mismo equipo que viene siendo responsable de la 
página web de SOVETORAX. 

- Asegurar en todo momento que el proceso sea un mecanismo verificable y auditable 
por la Comisión Electoral, además de que sea lo más expedito posible. 

- Al concluir el proceso de votación se abre el periodo de objeciones, según estipulado 
en el reglamento de SOVETORAX, el cual sugerimos pueda ser también canalizado 
por vía virtual a través de la web de SOVETORAX 

 

Quedamos en espera de la respuesta de la Junta Directiva y demás miembros de la 
organización que ustedes consideren, para entonces emitir el cronograma de votaciones, 

 

La Comisión Electoral Nacional 

 

 

 

 

Dr. Carlos Olivares (Capítulo Zuliano) 

Dr. Federico Arteta (Capítulo Centro Occidental) 

Dra. Mercedes España (Capítulo Metropolitano)  


