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REGLAS DEL DEBATE 
Asamblea General de Asociados  

Javier Porras Vargas - Zaida Campos Salazar 
 
 

 
1. Integración de la Asamblea 
 
 La Asamblea estará integrada por las personas asociadas, inscritos en la 
Cooperativa, que se encuentren al día con sus deberes como asociados, de 
conformidad con el Artículo 11 del Estatuto Social de la Cooperativa 
Universitaria de Ahorro y Crédito R.L, quienes deben estar presentes en el lugar 
y fecha de celebración de la misma. Si una persona se registra una hora 
después de iniciada la Asamblea General de Asociados, sea esta 
extraordinaria si la hubiera o ordinaria, tendrá derecho a voz, pero no a voto, ni 
se le otorgará el dispositivo electrónico correspondiente. 
 
2. Acuerdos de Asamblea 
 
Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría simple de votos 
(cualquier mayoría), salvo en casos que la ley o el Estatuto establezcan otra 
modalidad. Se podrá votar levantando la mano o en su defecto utilizando un 
distintivo numerado o electrónico. 
 
3. Forma de solicitar el uso de la palabra 
 
El uso de la palabra se solicitará a la Presidencia, levantando la mano o en su 
defecto el distintivo numerado. Cuando se ejerza este derecho, se iniciará la 
participación, indicando el número de paleta que corresponde con el nombre 
completo del asociado o asociada; acto seguido, la persona externará los 
argumentos o propuestas correspondientes en un tiempo determinado que se 
les brindará (dos minutos). 

 
4. Número de personas que pueden referirse a un tema y tiempo  
 
Sobre un tema o una propuesta, solo podrán hacer uso de la palabra, el 
proponente y un máximo de dos personas a favor y dos personas en contra, lo 
podrán realizar por un tiempo que no podrá exceder dos minutos cada una. 
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5. Sobre el tema en discusión  
 
Los asociados participantes deben de centrarse en el tema que está en 
discusión, en el caso de desviarse el tema, la Presidencia está en la obligación 
de llamar al orden. 
 
6. No deben generarse discusiones personales 
 
Nadie debe de dirigirse a alguna persona en particular, debe de hacerlo 
indirectamente a través de la Presidencia, para que no se generen discusiones 
personales. 
 
7. Respeto al uso de la palabra 

 
La Presidencia puede suspender el uso de la palabra, si la intervención se sale 
del tema, o se alude a personas y/o instituciones en forma irrespetuosa. 
 
En caso de comentarios sobre algún asociado, la persona aludida tiene 
derecho a contestar por una sola vez, hasta por dos minutos.  

 
8. Mociones de orden 

 
Los asuntos de mociones de orden tienen prioridad y cortan el debate, y se 
someterán directamente a votación. Las mociones de orden deben de 
justificarse por el proponente, y un Asambleísta solo puede proponer una 
moción de orden por tema en discusión. 
 
9. Hora de ingreso a la Asamblea 

 
Las personas asociadas, para efectos de acreditación y quórum, deben 
presentarse a más tardar una hora después de iniciada la Asamblea, ya sea en 
primer o segunda convocatoria. 
 
10. Representación   
 
Un Asambleísta que no puede asistir a la Asamblea, puede hacerse representar 
por otro Asambleísta quien a su nombre ejercerá su derecho a voto  
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11. De las votaciones 
 

El Comité de Vigilancia tiene la obligación de corroborar en cada votación, el 
quórum y el recuento de votos, e informar a la Asamblea. 

 


