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TITULO 1

ESTRUCTIJRA y FINES

Artículo 19 - La Universidad Nacional del L itoral es persona
jurldica, autónom ay autárquica, integrada por las Facultades, Es-
cuelas, Institutos, Departam entosy otros organism os existentes' o
a crearse.

A rt. 29 - Corresponde a la Universidad:

a) E laborar, prom over, desarrollary difundir la cultura y la cien-
cia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales,
extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacio-
narse con toda organización representatíva de sus diversossec-
tores, a fin de inform arse directam ente sobre sus problem as.
e inquietudes espiritualesy m aterialesy propender a la eleva-
ción del nivel cultural de la colectiv idad para que le alcance
el beneficio de los avances cíentífícosy tecnológíeosy las ele-
vadas expresiones de la cultura Iiacional e internacional.

b) Im pattii'la enseñanza superior con carácter científicopara la
form ación de investigadores, profesionalesy técnicos con am -
plia integración cultural, capacesy conscientes de su respon-
sabilidad social, debiendo estim ular el intercam bio de doeen-
tes, egresadosy estudiantes, con centros científicosy cultura-
les nacionalesy extranjeros. .

c) E jercer -junto con las dem ás Universidades Nacionales- la.
atribución exclusiva e inalienable del Estado de otorgar'las.

, certificados babilitantes para el ejercicio profesional, expídíen-

do los títulos correspondientes a los estudios cursados en sus

facultades;



d) Desarrollar la creación de conocim ientos e im pulsar los estu-
dios sobre la realidad económ ica, dem ográfica, cultural, social y
política del país adaptando .aquellos a la solución de los pro-
blem as regionalesy nacionales;

e) Estar siem pre abierta a toda expresión del saber y a toda co-
rriente cultural e ideológica, sin discrim inaciones, favorecien-
do el desarrollo de la cultura nacional y contribuyendo al co-
nocim iento recíproco entre los pueblos;

f) Propender a la coordinación de los tres ciclos de enseñanza
-prim aria, m edia y superior- en la unidad del proceso edu-
cativo, tendiendo a la obtención de una gradación lógica del
conocim iento en cuanto a contenido, intensidad y profundidad,
Coordinar con las dem ás Universidades Nacionales el desa-
rrollo de los estudios superioresy de investigación;

g) Asegurar a sus m iem bros los servicios sociales que perm itan
las m ejores condiciones tendientes al efectivo aprovechamiento
de sus beneficios y acordar, asim ism o, adecuada rem uneración
a su personal según la función desem peñada;

h} Requerir a los integrantes de los Cuerpos Universitariosla par-
ticipación en toda tarea de extensión universitaria, de acuerdo
a lo establecido en el capítulo 3 del T ítulo Ill;

i} M antener la necesaria vinculación con los egresados, tendiendo
a su perfeccionam iento, para lo cual organizará escuelas, cur-
sos especializados y toda otra activ idad conducente a ese ob-
jetivo;

j) .Preservar y educar en el espíritu de la m oral individual y co-
lectiva y en el respeto y defensa de los derechos hum anos, de
las libertades dem ocráticas, de la soberanía e iñdependencia
de la Nación, contribuyendo a la confraternidad hum anay a
la paz entre los pueblosy propendiendo a que sus conocim ien-
tos sean colocados al servicio de éstos en el m ejoram iento de
su nivel de vida;

k) Proclam ar y garantizar la m ás am plia libertad de juicios ycri-
terios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la
cátedra universitaria.

A rt. 39 - Participan en la vida universitaria todas las per-
sonas que posean ciudadanía en las categorfas de docente, gra-

duado y estudiante, Los titulares de ciudadanía de una m ism aea-

tégoría Constituyen un. euerpo universítarío.. No se podrá, sim ultá-

:neám ente, pertenecer a m ás de uno de ellos. Los derechos y obliga-

.~.



cíones,así com o el otorgam iento, ejercicio y cancelac'ón de la "ciu-
dadanía universitaria", serán m ateria de reglam entación que dicta-
rá el Consejo ,S~~rior.

T ITULO 11

08.GANOS y FUNCIONES

CAPITULO I

De la Universidad

Art.' 4Q- El gobierno de la Universidad coordina la labor
dé los organism os que la integran.

kt." 51? ~ So¡'órganos del gobierno universitario:'.. ' ,. . ~. .

a) La Asam blea,Uníversítaría.. , '

b) E l Consejo Superior;

c) E l Rector.

SECCION A

De la Asam blea Universitaria

A rt. 69 - La Asam blea Universitaria es el órgano superior
de la Universidad. D icha Asam blea se constituye con todos los
m iem bros del Consejo Superior y de los Consejos D irectivos de las
Facultades. Deberá reunirse, por lo m enos, una vez al año.

A rt. 7Q - El Rector o su reem plazante, es el presidente de
la Asam blea. Todos los integrantes tienen voz y voto en las delibe-
raciones, excepción hecha del presidente que sólo decidiráen caso
de segundo em pate.

A rt. 8Q - La conv~toria a' la As~blea Universitaria será
realizada por el Rector o su reem plazante, previa decisión del Con-
sejo Superior o a petici6n de un tercio de los m iem bros de aqué-
lla o de la m itad m ás uno de los Consejos D irectivos. En todos los
casos la convocatoria expresará el objeto de la m ism a y se hará con
quince -días de anticipación com o m ínim o. '

..... 5'
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Art. 99 - La Asam blea Universitaria tiene las siguientes atri-
buciones:

a) Fija la política universitaria; .

bl D icta o m odifica el Estatuto Universitario;

c) E lige Rector y V i~riector .por m ayoría absoluta del totalde
sus m iem bros;

d) Decide sobre la renuncia del Rectory V icerrector;

e) Suspende o rem ueve .por causas justificadas al Rector yV íce-
rector;

f) D icta su reglam ento interno; .
, .•~ ,.. '"," ,. i

g) Tom a a su cargo e! gobierno de la Universidad, designando a
quienes deben ejeréerlo, en caso de falta de funcionam iento
del Consejo Superior por im posibilidad efectiva del quórum;

h) Crea nuevas' Facultades o Escuelas o suprim e las existentes,
por m ayoría absoluta del total de sus m iem bros,

i) Trata la m em oria anual presentada por el Consejo Superior,
aprobando o rechazando la m ism a;

j) Ejerce todo acto de jurisdicción superior no prescripto en este
Estatuto. .

N inguna decisión de la H . Asam blea Universitaria podrá m o-
difiearse durante el transcurso del año en que fue adoptada,salvo
que lo sea por las dos terceras partes de los m iem bros que integran

el Cuerpo.

SECCION B

Del Consejo Superior

A rt. 10'" ~ El Consejo Superior está integrado por el Rector,
los Decanos en representación de las Facultades; un Consejero pro-
fesor por el Cuerpo docente de cada Facultad, cuatro Consejeros
por .el Cuerpo- de graduadosy .cuatro Consejeros por el Cuerpo de
estudiantes. E l Rector o su reem plazante es el presidente del órga-
no y todos sus' integrantes tienen voz y voto, excepción hecha de

. quien preside; que s610 decidirá en caso de segundo em pate.
En el caso de incorporarse representantes de nuevas Faculta-

des, se increm entará el núm ero de representantes de graduados y

estudiantes, que en ningún caso podrá ser inferior' a un tercio del
total de Decanos y representantes de profesores.
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Art. 11. - E l Consejo Superior se reúne por convocatoria' del
Rector,de su reem plazante o a pedido de un tercio de los integran
tes del Cuerpo. En ausencia del Rector y su reem plazante, la con-
vocatoria-será decidida por la m ayoría de los Decanos y en sude-
fecto, por voluntad de la m itad m ás uno de los Integrantes del
Cuerpo.

A rt. 12. - E l reem plazo del Rector y de los Decanos será

procedente por razones circunstanciales o accidentales; previa de-

legación del cargo en quien corresponda. Los Consejeros profe-

sores, estudiantes y graduados, sólo podrán ser reem plazados en

caso de vacancia de sus cargos o cuando se acordase a los titulares

licencia no inferior a dos m eses. En tales casos la incorporación y

el cese del suplente se producirá autom áticam ente por la inicia-

ción y el fenecim iento del térm ino que corresponda a la licencia

acordada al titu lar, quien se reintegrará al Consejo, tam bién en

form a autom ática. En su defecto se reputará vacante el cargo, de-

biendo continuar el reem plazante hasta la term inación del perío-

do que señala el artículo 13.

A rt. 13. - Los Consejeros integrantes del Consejo Superior
durarán en sus funciones:

al Los Consejeros profesores, cuatro años;

b) Los Consejeros graduados, dos años;

el Los Consejeros estudiantes, un año.

A rt. 14. - E l Consejo Superiortíene ilas siguientes atribu-
ciones:

a) E jercer la dirección deIa.Uníversidad en cum plim iento del pro-

gram a trazado por la Asam blea Universitaria y de los fines

del presente Estatuto;

b) Interviene las Facultades a requerim iento de sus autoridades o

por hallarse subvertidos los principios que inform an el presen-

te Estatuto. En este últim o caso se requerirán los dos tercios

de votos de los m iem bros presentes;

c) Crea secciones, institutos de investigación y departam entos y

fom enta la labor científica, cultural y artística que desarrollan

sus organism os; .e

d) Fom enta la extensión universitaria;

e) Prom ueve la creación de nuevas Facultadesy Escuelas;

{



f)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACon info~~' de las Facultades m odífíca la bstructura de las

Plism as y crea o transform a las carreras y las atribuciones de
los títulos universitarios;

g) Aprueba .las ordenanzas de reválída y habilitación de títulos
extranjeros, proyectadas por las Facultades;

h) Nom bra los profesores universitarios, a propuesta de lasFa-
cultades, conform e al artículo23, inc. f);

i) Acuerda título de Doctor honoris causa;

j) Decide en'últim a instancia en las cuestiones contenciosas que
. hayan resuelto el Rector o las Facultades, con excepción de

los casos expresam ente reservados a éstas;

k;) Propone reform as al Estatuto, las que debe som eter a la consi-
deración de la Asam blea Universitaria;

1) Aprueba la m em oria anual preparada por el Rector y la so-
m ete' a consideración dela Asam blea Universitaria;

m ) D icta su reglam ento interno y las disposiciones necesarias para
el régim en com ún de los estudios y gestiones;

n) Fija las norm as que corresponden para racionalizar la activ idad
adm inistrativa;

o) Reglam enta el otorgam iento, ejercicio y cancelación de la ciu-
dadanía universitaria;

p) Form ula el presupuesto anual de la Universidad;

q) Aprueba o rechaza las cuentas de inversión que anualm ente
debe presentar el Rector.

r) Adquiere, vende, perm uta o grava los bienes de la Universidad;

s) Acepta herencias, legados y donaciones que se hicieran a la
Universidad o a sus Facultades, Institutos o Depatam entos;

t) Instituye becas y aprueba las ordenanzas de concursos para
profesores;

u) Aprueba los planes de estudios proyectadospe!' las Facultades.

SECCION C

Del Rector

~ A rt. 15. - E l Rector es el representante-de..lac'Qniversida•..d y
dirige todas las activ idades de la m ism a. Durará cuatro añosen



sus funciones y podrá ser reelecto una sola vez en form a conse-
cutiva. Para ser designado se requiere ser' ciudadano argentino,' po-
seer grado universitario, haber cum plido treinta años de edad y
ser profesor de una Facultad' de la Universidad Nacional 'del L i-
toral designado conform e al A rtículo 51Q - inciso a) de este Estatuto.

A rt. 16. - E l Rector tiene a su caigo las siguientes funciones:

a) Cum ple y hace cum plir las resoluciones o acuerdos de la Asam -
blea Universitaria y del Consejo Superior;

b) Realiza con la colaboración de los Decanos, la. obra de coordi-
nación y desarrollo program ada por la Asam blea Universitaria
y el Consejo Superior;

c) M antiene relaciones con las corporaciones e instituciones cien-
tíficas y universitarias del país y del extranjero; ,

d) Convoca y preside las reuniones de la Asam blea Universitaria
y del Consejo Superior, sin perjuicio de las otras disposiciones
sobre el particular. En ausencia o por im pedim ento del Rector
y Víeerrector, la convocatoriaa· reunión del Consejo Superior
se realizará por decisión de la m ayoría de los Decanos. En
caso de que éstos no convocaren a reunión dentro de los treinta
días, la convocatoria podrá efectuarse por decisión de la m itad
más uno de los integrantes del Cuerpo;

e) Prepara la m em oria anual e inform a sobre necesidades, some-
tiéndolos a la consideración del Consejo Superior; ,

f) Suscribe conjuntam ente con los Decanos los diplom as de doc-
tor, los títulos profesionales universitarios y las constancias de
reválidas y habilitaciones;
Asim ism o, juntam ente con el D irector del O rganism o respec-
tivo, los diplom as que expiden Institutos Superiores de Ense-
ñanza, en razón de los estudios. de carácter universitario que
se im partan en ellos. ' ,

g) Pide reconsíderacíón, en la sesión siguiente o en sesión extraor-

dinaria, de toda resolución del Consejo Superior que considere

inconveniente: para la buena m archa de la Universidad, pu-

diendo suspender entre 'tanto' su ejecución;

h)' D ispone los pagos que deban realizarse con los fondos votados

"'en el presupuesto de la Universidad y los dem ás que el Con-

sejo Superior autorice;

i) Adopta todas Iasprovídencías: necesarias para la buena m archa
de, la Universidad· ' '. ~- ,

9



j)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARinde cuenta de su adm inistración al Consejo Superior;

k) Designa y rem ueve al personal de la Universidad cuyo nom -
bram iento no sea facultativo del Consejo Superior, de acuerdo
a las norm as"reglam entarias correspondientes.

A rt. 17. - M ediando enferm edad o ausencia por m ás de diez
días, el Rector delegará el ejercicio"de sus funciones en elV ícerrec-
tor, "quien lo sustituirá, adem ás, en caso de renuncia, inhabilidad

o ausencia definitiva. En los m ism os casos previstos para elRector

y en ausencia del V icerrector, desem peñará sus funciones el De.-

cano que el Consejo Superior designe. En casos de vacancia del

Rector y del V ícerreetor, deberá convocarse a la Asam blea Univer-

sitaria para que proceda a la elección de nuevo Rector.

CAPITULO 2

De las Facultades

A rt. 18. Las Facultades desarrollarán la labor universitaria

en sus respectivas especialidades, con independencia técnica y do-

cente, m ediante Escuelas, Departam entos, Institutos, Cursos y otros

organism os existentes o a crearse.

A rt. 19. - Son órganos del gobierno de las Facultades:

a) Los Consejos D irectivos;

b) Los Decanos,

SECCION A

De los Co~josD irectivos

A rt. 20. - E l Consejo D irectivo de cada Facultad está integrado

por el Decano, ocho Consejeros profesores -debiendo ser seis de

ellos profesores titulares y dos profesores adjuntos-, cuatro conse-

jeros graduados y cuatro consejeros estudiantes. E l Decanopreside

el Cuerpo y sólo tendrá voto en caso de em pate.

A rt. 21. - La designación de los integrantes del Consejo D i-

rectivo se hará por iguales térm inos a los establecidos en elartículo

10
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13 Y su reem plazo se ajustará a las norm as previstas en el artícu-
lo 12.

j, ..

Art. 22. ':":" ':'Cuando la Facultad esté form ada por m ás de una
Escuela, el Consejo Superior fijará la proporción en que ellas es-

tarán representadas en el Consejo D irectivo. Cada Escuela tendrá

una Com isión Asesora Docente.

A rt. 23. - El Consejo D irectivo tiene las siguientes funciones:

a) Coordina y am plía la obra de las escuelas, departam entos,insti-

tutos, cátedras y dem ás organism os científicos, técnicos,cultu-

rales y docentes que form an la Facultad;

b) Proyecta planes de estudio. Aprueba, reform a o rechaza los

program as de enseñanza proyectados por los profesores y re-

glam enta los cursos intensivos de investigación o de infor-

m ación;

e) Reglam enta la docencia libre y cátedra paralela;

d) Reglam enta la periodicidad de la cátedra;

e) Expide certificados en virtud de los cuales hayan de otorgarse

les diplom as universitarios y los de reválida y habilitación expe-

dídospor universidades extranjeras;

f) Propone al Consejo Superior el nom bram iento de sus profesores

y nom bra los. internos;

g) E lige al Decano y al V icedecano de acuerdo a lo dispuesto en

el artículo 82;

h) Decide en la renuncia de los profesores, con noticia al COnsejo
Superior, y resuelve sobre las licencias a los m ism os por m ás

de cuarentay cinco días;

i) F ija las eondícíones de adm isión a los cursos,

j) Dicta el reglam ento interno y dem ás norm as necesarias queD O

estén reservadas al Consejo Superior; .

k) E labora y eleva al Consejo Superior el presupuesto anual;

1) R inde cuentas al Consejo Superior de la inversión de fondos;

m ) Proyecta nuevas fuentes de ingresos para la Facultad o Ins-

titutos.

n) Aprueba el Calendario Académ ico.

11



SECCION B

De los Decanos

Art. 24. - El Decano es el representante de la Facultad y
dirige todas las actívídades deila misma. Para ser Decano se, re-
quiere ser ciudadano argentino, haber cumplido treinta años de
edad, poseer grado universitario, ser profesor de la Facultad de-
sígnado conforme al Artículo 51Q - inciso a) de este Estatuto y
residir' d~ntroBAd e : un radio no mayor de 50 km. de la misma. El
Decano durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto una
sola vez en forma consecutiva.

Art. 25. - El Decano tiene a su cargo las siguientes funciones:

a) Organiza y dirige la obra de coordinación docente, científica
y cultural de la Facultad, pudiendo 'al efecto convocar a los

, profesores y directores de escuelas, institutos, departamentos,
laboratorios, seminarios y otros organismos; .

b) Mantiene relaciones con las demás autoridades universitarias
y con corporaciones .cíentífícas,

c) Convoca y preside las sesiones del Consejo Directivo;

d) Cumple y hace cumplir las resoluciones de los órganos del
gobierno universitario y del Consejo Directivo;

e) Eleva anualmente al Consejo Superior una memoria relativa
a la marcha de la Facultad y un informe acerca de sus ne-
cesidades;

f) Acuerda al personal docente y de investigación, licencias que
no excedan de cuarenta y cinco días. Nombra y separa, de
acuerdo a las normas pertinentes, a los empleados cuyo nom-
bramíento y remoción no corresponda al Consejo Directivo; ,

g) Propone al Consejo Directivo profesores interinos de acuerdo
con la reglamentación pertinente;

h) Elabora el Calendario ,t\cadémico;

i) Dispone los pagos de los fondos asignados en las partidas de
presupuesto y de aquellos especiales autorizados por el Con-

, sejo.,Directivo; ,,
j } Dispone'bs medidas necesarias para el mejor funcionamiento

admínístrátívo de la Facultad;

k) Rinde cuenta de su gesti6n al Consejo Directivo;



1 )wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPide reconsideraci6n en .Ia sesión, siguiente o en sesión extra-
ordinaria, de toda resolucl6ú del. Consejo Directivo que con-
sidere inconveniente para la buena marcha de la Facultad, pu-
diendo suspender entre tanto su ejecución.

Art. 26. - En casos de enfermedad o ausencia por más de
diez días, el Decano delegará sus funciones en el Vicedeeano. quien
lo sustítuíjá, mediando renuncia, inhabilidad o ausencia definitiva.
En ausencia del Vicedecano ejercerá Sus funciones el Consejero
profesor titular que el Consejo Directivo designe. En'casos de va-
cancia del Decano y Vicedecano, deberá convocarse al Consejo Di-
rectivo para que proceda a la elecci6n de nuevo Decano.'

CAPITULO 3

DE LOS CUERPOS UNIVERSITARIOS

SECCION A

De los profesores

Art. ZT. - El Cuerpo de profesores se integra, sin peI')UlCIO
de otras categorja~ que pudíeren crearse, con los docentes en las

'categorías: titular, asociado y-adjunto en ejercicio de sus funciones
y de la ciudadanía uníversítaría, Los integrantes del Cuerposon
electores de consejerosy elegibles como tales en la categoríaco-
rrespendíente,

Art. 28. - El' Cuerpo de profesores asesorará a solicitud del
Consejo Directivo sobre:

a) Orientaci6n y correlaci6n de la enseñanza;

b ) Proyectoy reforma de planes de estudios;
e) Creación de nuevas escuelasy organismos en la Facultad.

Art. 29. - Los Decanos podrán convocar al Cuerpo de pro-
fesores, a los firies precedentes, cuando lo estimen pertinente, sin
perjuicio de que la convocatoria pueda efectuarse por la tercera
parte de sus miembros.



;,SRCCION B

De los graduados

, . Art.30. - El Cuerpo de Graduados se integra con los egresados
de esta Universidad, cualquiera sea su lugar de residencia,y_~op
los de cualquiera Universidad Nacional. que residan dondeexís-

tanülitféionen-Tiistitutos'-i: ·ütr& ·ór -aüiSmosdóCtmtes-dela üili-BA
+ versidad Nacion e' Litoral ..sie re ue tuvieran vinculación

cien ' ica o docente con la misma..La inscripción en el padrónper-
tinente corresponderá a petición del interesado, atendiendo a la es-
pecialidad por Facultades en tanto se halle en ejercicio de la cíuda-
danía respectiva.

No forman parte del Cuerpo de Graduados.los egresados que se
desempeñan como personal docente de categorías similares olas es-
tablecidas en el artículo27Q de este Estatuto en Institutos universi-
tarios distintos a los mencionados en este artículo,

En ningún caso podrán integrar el padrón de graduados en
la Universidad Nacional del Litoral, quien figure inscripto en otro
similar del país o integre otro claustroy ejerza los derechos que
como tal le correspondan.

Art. 31. - Para ser elector graduado, la inscripción en los
padrones deberá tener, como mínimo, una antigüedad de seis meses.

Art. 32. - Para ser Consejeros graduados ante el Consejo Su-
perior y ante losConsejos Directivos, se requiere una antigüedad
mínima .de dosañosenIosrespectivos registros.

Art:·33.' ...:.-íh Cuerpo de graduados elegirá de sus padrones
sus autoridadesy los consejeros titularesy suplentes respectivos.

.Art. 34. - S~r~ objeto del Cuerpo de graduados propender al
cumplimiento de los fines del presente Estatuto.

SECCION C

De los estudiantes

Art. 3.5.- El Cuerpo de estudiantes se integra con los ínseríp-
tos en los registros de cada Facultad, en las categorías que se
establezcany en ejercido de la ciudadanía uníversítaría,

14



Art. 36. - Para ser elector estudiante, se requiere haber apro-
bado por lo menos una asignatura universitaria dentro de losdie-
ciochomeses anteriores a la fecha del comicio.

Art. 37. - Para ser consejero estudiante, se requiere haber
aprobado por lo menos la mitad de las asignaturas de la carrera
universitaria en que esté inscripto o haber aprobado la mitad de
los cursosy reunir la condición de elector.

Art. 38. - El Cuerpo de estudiantes elegirá anualmente, enBAU D

solo comicio, sus consejeros titularesy suplentes a los Consejos
Directivos, que actuarán como representantes de aquél.

Art. 39. - Será función principal del Cuerpo de estudiantes
propender .al cumplimiento de los fines que enuncia el presente
Estatuto y a la defensa de los intereses de sus integrantes.

Art. 40. - El Cuerpo de estudiantes, corno parte integrante
de la Universidad, se dará sus propias normasy reglamentaráSu
funcionamiento, asegurando la participación de todos los sectores
de opinión.

TITULO r r r

MEDIOS DE REALlZACION

Art. 41. - Para cumplir sus objetivos en la docenciay en la
investigación la Universidad propenderá a la plena dedicación de
sus docentes, investigadoresy alumnos.

CAPITULO I

De la Enseñanza

Art. 42. - La enseñanza se orientará, mediante evolución gra-
dual, hacia el sistema de seminario o coloquio, en cuanto ello sea
compatible con el tipoy la naturaleza de los conocimientos que
deban impartirse.

Art. 43. - Según la índole de la -enseñanza que imparta, cada
Facultad procurará instituir dentro de sus planes de estudio, asig-



naturas de cultura general superior y en particular las relativas a
disciplinas históricas, filosóficas, científicas, sociales, políticas y
económicas.

Art. 44. - La responsabilidad científica o legal de la ense-
ñanza y doctrina expuestas en la cátedra concierne exclusivamente
a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde
la propiedad científica, intelectual o literaria.

Art. 45. - La Universidad estimulará la creación de cursos
de post-graduados y auspiciará el otorgamiento de títulos acadé-
micos. El grado de doctor no podrá otorgarse como título de una
carrera profesional. Sólo será discernido a quien, independiente-
mente de los cursos que habiliten paraaquella carrera y del ejer-
cicio profesional respectivo, haya cumplido estudios de cultura ge-
neral o realizado estudios o investigaciones que califiquen la ca-
pacidad del graduado, según lo reglamente cada Facultad aten-
diendo a las exigencias que justifiquen la superación de lostítulos
básicos.

Art. 46. - La Universidad prestará preferente atención al de-
sarrollo de la vocación de sus alumnos. orientándolos hacialas
especialidades que correspondan.

SECCION A

Régimen Docente

Art. 47. - La Universidad reconoce dos formas de realizar la
docencia:

a) Regular;

b) Libre.

Art. 48. - Docencia regular es la que se realiza en cumpli-
miento de planes de estudios estrueturados por cada Facultad, de
acuerdo a los objetivos y normas 'de la Universidad.,

Art. 49. - La docencia libre consistirá:

a) En la creación de cursos libres completos con programas apro-
bados por el Consejo Directivo;

b) En completar o ampliar los cursos oficiales;
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e) En el desarrollode puntos o materias que, aunque no figuran
en los programasde lasFatUItades, se relacionen con la en-
señanza que en-ellas se-imparte, "

Art.BAS O . - Podrán ejercer la docencia libre los, profesores ti-
tulares y adjuntos y los diplomados universitarios nacionales y ex-
tranjeros o personas de reeonocída competencia, previa autoriza-
ción de la Facultad respectiva. Los Consejos Directivos de cada
Facultad reglamentarán, la- forma de autorizar y desarrollar los cur-
sos libresy el contralor de los que fueran paralelos a los oficiales.
Las personas autorizadas que hayan dictado cursos libres comple-
tos, formarán parte .de las respectivas comisiones examinadoras.

SECCION B

De los .Profesores
. , ' , :

Art. 51. - La Universidad contará con las siguientes catego-
rías de profesores, designados por el Consejo Superior, a propuesta
de la respectiva Facultad:

a) Profesores designados poi Concurso de antecedentesy prueba
de oposición, a saber: titulares, asociados y adjuntos;

b) Profesores designados sin concurso ni prueba de oposición, que
podrán ser: contratados y honorarios. '

Art. 52. - La designación de profesores titulares y adjuntos
será por periodo limitado a. siete años.

Art. 53. - Las propuestas alCo~ejo Superior parah desíg-
naci6n de profesores contratadosy honorarios requieren los dos
tercios de los integrantes del Consejo Directivo.

En el caso' de profesores contratados, el contrato será aproba-
do o rechazado por voto fundado de la mayoría del Consejo Su-
perior. En la formaci6n del profesorado, las Facultades propende-
rán, mediante :un sistema de remuneración adecuada, a posibilitar
el ejercicio de la cátedra, con dedicaci6n exclusiva. Las Facultades
podrán, además, designar profesores interinos en las condiciones
del artículo 58 y según lo dispuesto por el artículo 25 incisog).

Art. 54. - Los profesores titulares-y usocíados tendrán lassi-
guientes funciones y obligaciones: ' --,
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sentados por los candidatos:sr las pruebas públicas de oposi-
ción. El Consejo Directivo, a propuesta fundada por escrito
de uno o más de sus integrantes podrá, por mayoría absoluta
de los miembros del Cuerpo, rechazar el dictamen de aquella

.Comisión, llamando a nuevo concurso;
b) Los miembros de las Comisiones Asesoras serán preferentemente

especialistas en la asignatura objeto del concurso, o materias
afines,y sus dictámenes se formularán por voto fundado y sus-
cripto por cada integrante, señalando el orden de méritos de
los candidatos que, a juicio de la Comisión, reúnan condicio-
nes suficientes para el desempeño de la cátedra concursada;

c) Será condición ineludiblepara participar en los concursos que
el candidato exhiba antecedentes morales y ética universitaria
inobjetables.

SECCION C

De los Estudiantes

Art. 60. - La Universidad recónocerá las siguientes categorías
de estudiantes:

a) Regulares;
b) Libres;
c) Oyentes.
Cada Facultad reglamentará estas categorías.

Art. 61. .- La Universidad instituirá becas con objeto de lo-
grar la mayor dedicación de los estudiantes.

Art. 62. - Toda persona que lo solicite será inscripto como
oyente en cualquier cátedra de una Facultad; podrá presentarse
a examen y solicitar certif.cado de curso aprobado. Estos exámenes
rendidos por oyentes no darán 'opción a título universitario alguno.
Cada Facultad reglamentará esta disposición.

SECCION D

De las Escuelas -Universitarias

Art. 63. - Las Escuelas Universitarias constituirán Comisiones
Asesoras Docentes, respetando las proporciones del artículo 22. El
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SECCION F

Consejo Directivo aprobará la reglamentación relativa a sus atribu-
ciones y funcionamiento.

Art.BA, 6 4 . - Los Directores "de estas Escuelas serán nombrados
por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta de la Comisión
Asesora Docente, en la forma y condiciones que determine el
reglamento.

SECCION E

De los Institutos Superiores

Art. 65. - Institutos Superiores son aquellas unidades docen-
tes que no siendo Escuelas Universitarias, están destinadas a la
formación de profesores. Dependerán de una Facultad.

Art. 66. - Su gobierno se ejerce en idéntica forma que las
Escuelas Universitarias y de acuerdo a los artículos 63 y 64.

Art. 01. - El Capítulo 3 del Título 11 será de aplicación en
los Cuerpos respectivos de los Institutos Superiores. Los alumnos
serán considerados universitarios en cuanto rijan para su ingreso dis-
posiciones similares a las generales de la Facultad de que dependan
y así lo disponga el Consejo Superior.

De la Enseñanza Secundaría

Art. 68. - Los establecimientos de enseñanza secÚndariay
especial que dependan de las Facultades funcionarán conforme al
reglamento que dicten estas últimas, con aprobación del Consejo
Directivo. La supervisión de los mismos corresponde al Consejo
Directivo y al Decano de la Facultad, quedando la dirección in-
mediata a cargo del Director de. dichos establecimientos.

·Art. 69. - El Director y Více Director de los establecimientos
secundarios serán nombrados por el Consejo Dírectívo de la Fa-
cultad de entre los profesores titulares designados por concurso.
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Art. 70. - Los profesores de las Escuelas anexas serán nom-
brados por los Consejos Directivos de las Facultades, previo con- ,.
cursoBAy de acuerdo con las disposiciones prescriptas para la pro-
visión de las cátedras universitarias.

Art. 71. - Los reglamentos de estudio, de organización y dis-
ciplina para estos establecimientos deberán ser proyectados por
una Comisión Especial, de la que formarán parte el" Directorde
la Escuela, dos representantes de los profesores, un representante
de los alumnos partenecientes al último año y un representante
de los egresados de la propia Escuela en ejercicio de la profesión,
y sometidos a la aprobación del Consejo Directivo.

CAPITULO 2

De la Investigación Científica

Art. 72. - La Universidad, como centro de creación de cono-
cimientos, fomentará el desarrollo de la investigación porlos si-
guientes medios:

a) Creación de Institutos de Investigación;
b) Estímulo de la investigación en las cátedras;

c) Intercambio de investigadoresy creación de becas de perfec-
cionamiento;

d) Dedicación exclusiva de sus docentes a la cátedra y la inves-
tigación;

e) Intervención de los alumnos en las tareas vinculadas a la in-
vestigación, a efectos de desarrollar su capacidad creadora.

Art. 73. - Para la coordinación y promoción de la investiga-
ción científica funcionará un Consejo de hivestigaciones,como
asesor del Rector y del Consejo Superior.

"Art.74. - El Consejo de Investigaciones estará integrado por
un delegado de cada Facultad o Instituto de Investigación, ynom-
brará un presidente de entre sus miembros. "

Los miembros serán profesores y/o investigadores de la Fa-
cultad o Instituto que lo designe.

Durará cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos sin
limitación. El cargo de miembro del Consejo de Investigaciones es-
honorario.

I A·H I
"""CHlva
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-IrwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArt. 75. - Son funciones del. Consejo de Investigaciones:

a) Preparar planes de investigaciones básicas y aplicadas yobser-
var su cumplimiento; .

b) Adecuar los planes de investigaciones aplicadas a los estatales.
contribuyendo a su solución de acuerdo a las posibilidades de
la Universidad;

e) Coordinar las tareas de investigación de todos los Institutos de
la Universidad, la distribución de especialistas y el uso del equi-
po fundamental;

d) Estimular la investigación por todos los medios que la Uni-
versdad ponga a su alcance;

e) Presentar anualmente al Rectory al Consejo Superior un in-
forme y el plan de trabajo para el año a iniciarse;

f) Aconsejar la distribución delfondo de investigación para cada
Facultad, Instituto o Escuela.

Art. 76. - El Consejo Superior reglamentará el funcionamiento
del Consejo de Investigaciones.

CAPITULO 3

De la Extensión.Uníversítaría yFunción Social

Art. 77. - A los efectos de la difusión del saber en su medio
de influencia, la Universidad organizará el Departamento de Exten-
sión Universitaria, el cual dependerá de la Secretaría de Asuntos
Culturales de la Universidad Nacional del Litoral y funcionará en
estrecha relación con otros similares de las Facultades. Serán fines
de dicho Departamento los especificados en las partes pertinentes
del artículo2() de este' Estatuto.

Art. 78. - Ejercerán el gobierno del Departamento de Exten-
sión Universitaria un Consejo Asesor y un Director Rentado,nom-
brados bianualmente por el Consejo Superior. Podrán formarparte
del mismo, como miembros consultivos, representantes de otras ins-
tituciones afines.

Art. 79. - El Consejo Superior reglamentará el funcionamien-
to del Departamento de Extensión Universitaria y precisará sus fines
específicos.



TITULO IV

REGIMEN ELECTORAL

CAPITULO 1

De la Designación de Rector y Vicerrector

Art. 80. - La elección de Rector y Vicerrector se hará' en
sesión especial de la Asamblea Universitaria, mediante boletas fir-
madas por los miembros presentes y por mayoría absoluta de votos
de los integrantes da la Asamblea.

Art. 81. - Si ningún candidato alcanzare tal mayoría absoluta
de votos en la primera votación, la misma se repetirá,BAY ' si tampoco
la obtuviera esta vez. la tercera votación se concretará a los dos
candidatos que hubieren reunido mayor número de votos en el
cómputo anterior, resultando electo el candidato más votado, cual-
quiera sea el número obtenido. En caso de empate se decidirá por
sorteo y la Asamblea no podrá levantarse sino después de elegido
el Rector yel Vicerrector.

CAPITULO 2

De la Designación de Decanosy Vicedecanos

Art. 82. - El Decano y el Vice-Decano serán elegidos por
el Consejo Directivo, por voto firmado en sesión especial presidída
por el Consejero profesor de mayor edad y entre los integrantes
del padrón de profesores. Si resultare designado Decano unmíem- ~
bro del Cuerpo, se incorporará en su reemplazo el consejero su-
plente más votado de la misma categoría. En caso de empate, sede-
cidirá por sorteo.

Art. 83. ~La elección de Decano y Vicedecano se hará por
mayoría absoluta de votos de los miembros.integrantes del Cuerpo,
en primera y segunda votaci6n. No obteníéndose tal mayoría,la
tercera se reducirá a los dos más.votados. en la última, adjudicán-
dose la designación por simple pluralidad de sufragios, cualquiera
sea el número obtenido. Si se produjera empate en este.último caso,
el Presidente tendrá doble voto.
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CAPITULO 3

De la Desi~ció~ de Consejeros Profesores

Art. 84. - Los profesores titulares y adjuntos, inscriptos en
padrones separados, votarán por sus respectivos candidatos a con-
sejeros ante el Consejo Directivo, mediante boletas firmadas que
depositarán personalmente en Urnas distintas.

Art. 85. - Las designaciones se harán a pluralidad de sufra-
gios y en caso de empate; por sorteo.

Art. 86. - Por el procedimiento de los artículos 84 y 85 la to-BA
+ talidad de los profesores electores procederá a la designación de

Consejeros, titular y suplente ante el Consejo Superior, debiendo
ser al menos uno de ellos profesor titular.

CAPITULO 4

De la Designación de Consejeros Graduados

Art. 81. - Para la elección de Consejeros Craduados ante el
Consejo Directivo de cada Facultad, la misma confeccionaráel
padrón y la elección se hará en forma directa con listas ofícíalíza-
das. En este Cuerpo el sufragio podrá emitirse por correspondencia.

Art. 88. - Oficializándose más de una lista, se designarán tres
consejeros por la mayoría y uno por la minoría. En caso que la mi-
noría más votada no obtenga por lo menos el 25% de los votos de
la mayoría, se adjudicará a esta última el respectivo cargo.A pa-
ridad de votos se considerará el orden de lista. El voto será secre-
to y en caso de empate se resoly'~;~.por sorteo.

Art. 89.. - En reunión especíalr-convocada al efecto ..por el
Rector y bajo su presidencia, los consejeros graduados comoasí
también los estudiantes. electos por l@.mayoríay minoría ante los
respectivos Consejos Directivos, se constítuírán, separadamente, en
colegios electorales, procediendo a elegir sus represenfantes ante el
Consejo Superior, por el sistema de representación proporcional y
en la siguiente forma:
a) El número total de Consejeros electos ante los Consejos Direc-

tivos se dividirá por el número de cargos a cubrir y el resultado



así obtenido constituirá el cociente aplicable para la adjudica-
ción de las bancas;

b) La minoría. que no alcanzare el cociente resultante no tendrá
representación. .

c) Si qUOOam~6n cargo a cubrir, este corresponderá a la re-
presentación q~e tenga mayor residuo; .'

d) Para el funcionámiento del Colegio Electoral se.;.feQ.uiere la
presencia de. la mitad más uno de los miembros; ,-".

e) En casode oo;lograr quórum en anteriores .citaciones, en la
tercera de ellas.elColegio Electora. se constituirá' con la pre-
sencia de los consejeros que asistan.

CAPITaLO 5

De la Designación de Consejeros Estudiantes

Art. 90. - La designación de Consejeros estudiantes ante los
Consejos,DirectivosBAy ante el Consejo Superior, se ajustará al mo-
do y fomia establecidos en el Capítulo4. artículos ffl, 88 y 89, no
admitiéndose el voto por correspondencia.

TITULO V

REGIMEN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

CAPITULO 1

Del Patrimonio y Administración

Bienes de la Universidad

Art. 91. ..,.-SOO"bienes dela,Universidad:

a) Los que eonstítuyen su actual patrimonio; . , -'
b) Los demás muebles, inmuebles y derechos que ingresen al mis-

mo, atítulo> gratuitou ' oneroso; "
c) Los recursos' q u e provengan: .•

1) Del presupuesto general de laNación;"
2) De los presupuestos generales de las Provincias; .

. • " ¡
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3) De los presupuestos generales de las Municipalidades;
4) De las leyes o acuerdos especiales;
5) De impuestos nacionales, provinciales o tasas municipales;
6) De las contríbucíones y subsidios de la Nación, provincias y

municipalidades o que los particulares le destinen;
7) De los legados odonacíonesque se reciban de personas o

instituciones privadas;
8) De las rentas, frutos o productos e intereses de su patrimo-

nio y el producido por las concesiones y/o recursos deriva-
dos de la. negociación de sus bienes por sí o por intermedio
de terceros. En este último caso se requerirá la aprobación
de dos tercios de los miembros presentes del Consejo Superior;

9) De los derechos, aranceles u honorarios que perciba como
retribución de los servicios no docentes que preste directa-

mente o por intermedio de sus Facultades, Escuelas, Institu-
tos o personas de su dependencia.

10) De los derechos de explotación de patentes de invención
que se le transfieran y/o derechos intelectuales que pudie-
ran corresponderle por trabajos realizados en su seno;

ll) De las contribuciones de los egresados de Universidades
Nacionales;

12) De cualesquiera otros fondos que, en forma periódica o no,
ingresen a la Universidad.

Fondo Universitario

Art. 92. - Constituyen el Fondo Universitario:

a) Sus bienes actuales;

b) El importe de las economías que anualmente se obtengan del
presupuesto de la Universidad;

c) De los demás valores que la Universidad decida destinarle;

d) El producto del o de los impuestos nacionales, provincialesBAy

municipales u otros recursos que se afecten especialmente al
mismo;

e) La parte proporcional de los excedentes de recaudación sobre
los presupuestos aprobados de las Universidades Nacionales y
los que establezca al respecto el Consejo Superior;

f) Cualesquiera otros fondos que, en forma periódica o no, in-
gresen al mismo.



Art. 93. - El fondo Universitario será utilizado exclusiva-
mente para atender las necesidades de la Universidad suscitadas en
el cumplinúento de sus objetivos fundamentales: cultura, enseñanza
e investigación, que no puedan ser atendidos con los recursosnor-
males de presupuesto.

Art. 94. - El Fondo Universitario no será utilizado para ren-
tar func.ones permanentes, salvo contratación depersonal docente
o de investigación, ni tampoco para la atención de gastos de fun-
cionamiento comunes o normales de la administración.

Fondo para Investigación

Art. 95. - A los fines del adecuado cumplimiento dela fun-,
ción de ínvestígacíón científica que competea lasUniversidades.
créase el Fondo de Investigación en cada Facultade Instituto, el
que se formará con .los siguientes recursos:

a) Con las partidas que anualmente se fijan en él presupuesto. de
la Universidad; .

b) Con las partidas especiales que se acuerdan a ese fin;

e) Con la participación que se establezca en el Fondo Universi-
tario;

d) Con todo otro recurso que ingrese con cargo, cualquiera sea
su origen (nacional, provincial, municipal y/o de particulares>.
En este último caso se requerirá la aprobación de dos tercios
de los miembros presentes del Consejo Superior;

e) Con las economías de inversión que se obtengan en la asigna-
ción anual de este fondo, que se incorporarán a Fondo Uni-·
versitario al solo efecto de ser destinadas anualmente para
reforzar presupuestariamente al Fondo de Investigación.

Fondo de Propio Producido

Art, 96. - Las Facultades, Escuelas o Institutos de la Universi-
dad que puedan obtener recursos de Propio Producido, podránutili-
zar los mismos dentro de su ámbito, movilizándplo por vía delpre-
supuesto.

Art. W. -. Las economias de inversión que Se origiñen en el
rubro Fondo de Propio Producido ingresarán al Fondo Universita-
rio con idéntico criterio al sustentado para el Fondo de Investiga-



cíón, para ser destinadas a reforzar anualmente la dotaciónpresu-
puesta! de la Facultad o Instituto que lo produjo.

CAPITULO 2

De los Cargos Administrativos

Art. 98. - El Consejo Superior, a propuesta del Rector, nom-
brará al Secretario Generaly al Director de Administración. La
remoción de estos funcionarios se operará a petición del Rector
o por iniciativa del mencionado Cuerpo. Corresponde al Rector
nombrar y remover, por sí mismo, a los demás empleados depen-
dientes del Consejo Superiory Rectorado, de acuerdo a las regla-
mentaciones vigentes.

Art. 99. - Los Consejos Directivos nombrarán, a propuesta
del Decano. al Secretario de la Facultad. La remoción de este
último se operará a petición del Decano o por iniciativa del men-
cionado Cuerpo. Corresponde al Decano el nombramientoy remo-
ción del resto del personal de la Facultad, de acuerdo a las re-
glamentaciones vigentes.

Art. 99 (bis). - Es atribución de los Decanos, en sus respec-
tivas Facultades, la de resolver en definitiva sobre la sustanciación,
adjudicacióny aprobación de licitacionesy concursos de precios,
públicosBAy privados, hasta la cantidad de Quinientos mil pesos mo-
neda nacional (m$n.500.000.-).Cuando la contratación supere esta
cifra, la aprobación corresponderá a los Consejos Directivos. En
cuanto a las contrataciones que correspondan al Bectorado eInsti-
tutos dependientes del mismoy del H. Consejo Superior, la atri-
bución para aprobarlas pertenece al Rector, cualquiera seasu
monto.

TITULO VI

INCOMPATIBllIDADES

Art, 100. - Es incompatible el cargo de Rector con el de
Decano y con el de Consejero del Consejo Directivo. Es incom-
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patible el cargo de Consejero del Consejo Superior con el de Con-
sejero de Consejo Directivo.

(-,-BA.

Art. 101. - Los graduados no podrán estar inscríptos en pa-
drones de' distintos Cuerpos.

Art. 102.',.;' Los"miembros titulares del Consejo Superiory

de los Consejos Directivos no podrán desempeñar empleos admi-
nistrativos rentados dependientes de la Universidad. Los )niembros
tiiU1aresde los Consejos Directivosy del Consejo Superior tam-
poco .podrán ser nombrados para cátedras, empleos orcomísíones
rentadas'~reados durante su mandato, antes de transcUITl1,dosaños
de,'terminado éste" excepto en los casos previstos por el artículo
9, inciso h) de este Estatuto, en lo que hace al personal docente.

Los consejeros que aspiren a cátedras o cargos ya existentes,
s610 podrán presentarse a concurso previa renuncia, del cargo, de
miembro titular del Consejo.

Se exceptúan aquellos cargos obtenidos por estudiantes.' exclu-
sivamente por promedio de calificación.

Art. 103. - Queda suspendida la ciudadanía universitaria del
profesor contratado, en la Facultad respectiva, durante lavigencia
del contrato.

Art. 104. - Los cargos de Directory Vice-Director de Escuela
secundaria anexa son incompatibles con los cargos electivos.

Art. 105. - Por ordenanza especial, el Consejo Superior re-
glamentará las incompatibilidades para el ejercicio de loscargos
directivos, docentes, técnicosy administrativos dentro de la Uni-
versidad. ' ,,', I

El desempeño de la docencia en la Universidad, Facultades,
Escuelas, Institutos o establecinúentos de enseñanza secundaria y
especial que dependen de las Facultades de la Universidad, no será
óbice a, la retribución que por el ejercicio de actividades profesio-
nales .corresponda a los docentes, aunque la misma estuviera a
cargo$lel;;Esta.do con motivo de nombramientos de oficio ode
condenaciones judiciales. Los consejen)~,no podrán recibir remu-
neraci6n por prestación de servicios profe~iónales a la Universidad,
mientras dure su mandato. ' '

. . . : , : . ~ ' .,.

~ . , . ,
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TITULO VII

REGIMEN DlSCIPLINARIO

Art. 106. - El Rectory los Decanos tendrán a su cargo el
mantenimiento del ordenBAy la disciplina en su correspondiente. ju-
risdicción. Igual atribución compete a los profesores en elaula,
Las resoluciones podrán ser apeladas jerárquicamente enteel Con-
sejo Directivoy ante el Consejo Superior, respectivamente.

Art. 107. - El Consejo Superior podrá suspender en sus car-
gos por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes,al
Rector o a cualquiera de sus miembros, por causa jfIstificada. Será
causa de suspensión mientras dure el juicio respectivo, la acusación
por ministerio público -en virtud de delito que merezca penaaflíc-
tiva. Serán causas para la separación: el abandono del cargo, ne-
gligencia, inconducta, incapacidad declaradaó la condena judicial
por delito.

Los Decanos, Vicedecanosy Consejeros podrán ser suspendidos
o separados de sus cargos por el Consejo Directivo, por las mismas
causales expuestas en el párrafo anterior,y por igual número de
votos.

. La suspensión del Rector o Vicerrector se efectuará ad-referen-
duro de la Asamblea, conforme al artículo 9 ínc. e).

Para la aplicación de estas disposiciones, se requiere citación
especial efectuada con ocho días de anticipación, en la que se
expresará el objeto de la convocatoria.

El Consejero que dejare de asistir a tres sesiones consecutivas
, o a seis alternadas de las celebradas durante el año, sin permiso

del Consejo, dejará de serio sin necesidad de declaración alguna,
debiendo el Rector o el Decano dar cuenta de la vacante en la
primera sesión.

Art. lOB. - El incumplimiento injustificado de las respectivas
tareas originará el descuento de haberes enproporción a la labor
realizada. Si esta sobrepasa el 30% de sus tareas' anuales, sin jus-
tificarlas, cesará automáticamente en sus funciones, dándose cuenta
al Cuerpo correspondiente.

Art. 109. - Los Consejos Directivos podrán suspender a los
profesores y solicitar su separación al Consejo Superior, por las
siguientes causas:
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TITULO VIII

Art. 112. - Por causa de inconducta, los estudiantes de la
Universidad podrán sufrir las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;
b) Suspensión;

c) Separación de una Facultad;

d) Separación deIa Universidad .

. La suspensióny separación de una Facultad serán aplicadas,
previo sumario que las justifique, por el Consejo Directivoy PO! dos
tercios de los votos de sus integrantes. Podrá apelarse. ante el· Con-
sejo Superior, el que resolverá en última instancia. .

La separación de la Universidad solamente podrá ser decreta-
da por el Consejo Superior, previo sumario y por dos ,terciosde los
votos de sus integrantes.

Toda separación de ~ Facultad sehará <;onocer al.(;onsejo
Superior, para que éste la ~_~~lldª-_~_I!t:_v.~~~~i.Q,~p~i10 considera
conveniente.

Art. 113. - El sufragio es obligatorio en todos los casos pre-
ceptuados en este Estatuto. Los profesores, estudiantesy graduados
que no votaran, sin causa justificada a juicio del Consejo respectivo,
incurrirán en las siguientes sanciones:

a) Descuento de un mes de sueldo para los profesores en el ejer-
cicio de cargos, que ingresará a Fondo Universitario;

b) Inhabilidad para inscribirse en un turno de exámenes; para los
estudiantes;

e) Separación del padrón por un comicio, para el graduado.
Iguales sanciones se aplicarán en caso de inasistencia injustifi-

cada a la Asamblea Universitaria.

DISPOSICIONES GENERALES

. Art. 114. - En todos los órganos de gobierno de forma co-
lectiva, estarán representados los tres Cuerpos Universitarios. El
quórum de dichos órganos se formará con la mitad más uno de
sus miembros," Las decisiones se adoptarán por simple mayoría,
salvo reconsíderacíones que requerirán dos tercios de votos, o dis-
posición expresa en contrario. La ausencia voluntaria, oelretiro
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de igual origen, de uno o más miembros de los Cuerpos Universi-
tarios que integran los órganos de gobierno, en ningún caso podrá
afectar la constitución o"el funcionamiento de dichos órganos, en
tanto se mantengan las porciones que este artículo requierepre-
cedentemente. "

Art. 115. - En los casos de designación de Consejeros ante
el Consejo Superior y Consejo Directivo, se procederá simultánea-
mente a la elección de igual número.d~: suplentes de las mismas
categorías, quienes ocuparán tales cargos" memando vacancia o li-
cencia del titular, según. 10dispuesto enel articulo l2, por número
de votos, y" a igualdad de ellos por orden de lista, respetando la
representación de mayorías y minorías. "

Art. 116. - Están comprendidas bajo la designaci6n de Pro-
fesores titulares con íguales derechos y obligaciones, lassiguientes
categorías: ."

a) Titulares;

b) Asociados.

Art. 117. - Los directores de Escuelas anexas y de otros or-
ganismos, serán oídos en los asuntos que interesana los mismos
en las re~nes de los Consejos Directivos.

Art. 118. - El régimen de concurso será tambíén norma per-
manente de la Universidad parael nombramiento del personal
auxiliar docente.

Art. 119. - Cada Facultad establecerá su régimen de promo-
ciones en la enseiianza. de acuerdo a sus planes de estudioy a sus
propias exigencias: Los turnos de examen no deberán "obstaculizar
el régimen normal de los estudios, debiendo las Facultades dictar
las normas reglamentarias pertinentes.

Art. 120. - Los Consejos Directivos decidirán sobre las con-
diciones de eJ.egt'bilidad dedQS estudWltes que cursen "carreras no
completas al momento de la convocatoria.

.Art. 121. - Ningún funcionario o empleado de la Universidad,
cualquiera sea su categoría pochá ser "separado de su cargo opuesto
sin causa justificada, que se comprobará mediante sumario previo.

Arto l22. - Para. todos los términos a que se refiere este Es-
tatuto se contarán los días hábiles.
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TITULO IX

Art.122''; .bis. - El Rector, l~s D~os y l~.s Directores de
Escuelas e Institutos dispondrán todas aquellás medidas que per~
mitan, en consonancia con lo dispuesto en la ley nQ 23.068,el libre
funcionamiento de los Centros de estudiantes y Federación Regional
en el ámbito de sus respectivas competencias,' garantizándose la
ubic-ación de los locales respectivos en dei>endencias·delas" uni-
dades académecas.

DISP,OSIqJONES TRANSITORIAS

Art. 123. - En caso de que las Facultades no hayan efec-
tuado la designación de profesores adjuntos por concurso, en nú-
mero superior a diez en cada una de ellas, los dos cargos de
Consejeros profesores que corresponden a aquéllos serán ejercidos
por profesores titulares, elegidos por los mismos. Cuando hubiere
diez o más profesores adjuntos, por concurso, se llamará a
elecciones para reemplazar a los dos profesores titulares que los
representaban.

Art. 124. - El término de la periodicidad de la cátedra para
los profesores Titulares y Adjuntos, designados por concurso a la
fecha de sanción del presente Estatuto, será de siete, ocho ynueve
años por esta única vez. La renovación se determinará por tercios
de ac;uerdoa·las Siguientes disposiciones:

a) El sorteo de profesores para su inclusión en los tercios, se' esta-
blecerá en reunión de cada H. Consejo Directivo, en la pri-
mera sesión ordinaria del año 1986;

b) Los sorteos comprenderán por separado a profesores Titulares
y Adjuntos, no Consejeros,y Consejeros suplentes cualquiera
sea su número;' ,. .

c) Para los profesores que al cumplir los siete años 'que establece
este Estatuto; estuvieran desempeñándose como Rector, Víee-
Rector, -Decano, Vice-Decano o Consejeros Titulares de los
Consejos Directivos y Consejo Superior el término de la .perio-
dicidad se cumplirá seis meses después de la terminación de
sus mandatos.

Art. 125. - Por esta vez, el Consejo Directivo de cada Facul-
tad fijará la proporción en que las Escuelas -en caso de Faculta-



des formadas por más de una- estarán representadas en dicho
Cuerpo.

Art. 126. - Por esta vez no regirá la antigüedad requerida
en el artículo31 para ser elector graduado.

Art. 127.- Por esta sola vez pueden ser elegidos consejeros
graduados, sin el requisito de antigüedad, los inscriptos en el pa-
drón respectivo.

Art. 128. - Las autoridades del Cuerpo de graduados se ele-
girán dentro de los términos consignados en la ley 23.068 para la ~
normalización universitaria y serán puestos en posesión desus car-
gos al momento de constituirse los Consejos Directivos.

Art. 129. - Por primera vez el Rector convocará al Cuerpo -de
estudiantes a una, convención constituyente. '

Art."ISo.,-lh término de la periodicídad dela cátedra~será
computado a partir de la toma de posesión del cargo de profesor ••
ordinario designado por el Consejo Superior, conforme al-artículo
51 - íncíso a) de este Estatuto.

Art. 131. -- El Departamento de Extensión' Universitaria se
estructurará en base al actual Instituto Social, el cual seguirá fun-
cionando como al presente y hasta tanto se dicte la reglamentación
a que se refiere el artículo79.

Art. 132. - Fíjase para el día 26 de setiembre de1958 la elec-
ción de los Consejos Directivos. Cada Facultad podrá acortar los ."
términos para los actos correspondientes para estos comicios.

Art. 132 C"O). - Dejar sin efecto, por esta única vez la norma
del artículo 70, referida a la forma de nombramiento de los profe-
sores de las Escuelas anexas, debiéndose establecer una reglamen-
tación especial a tales efectos.

TITULO X

REGIMEN }UBILATORIO

Art. 133. - Las jubilaciones del personal docente de esta UnÍ-
versídad se regirán por las disposiciones de las leyes vigentes so-
breIa materia para el personal civil del Estado; con las. exceRCio-
nes y especificaciones siguientes, correlativas' a las establecidas en
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el artículo 52 y su reglamentación del Estatuto del Docente (Ley
14.473):

a) Los docentes al frente directo de alumnos y los dir~y'ps 'pon
más de diez años al frente directo de alumnos obtendrán la
jubílaeíón ordinaria al cumplir veinticinco años de tales servi-
cios siD.'lúIritede edad;

b) El personal docente y directivo que no haya estado ~ frente
directo de alumnos obtendrá su jubilación ordinaria al cumplir
treinta años de servicios sin límite de edad:

e) Los docentes que acumulen dos o más cargos, tendrán derecho
también a la jubílacíón ordinaria parcial en cualquiera de ellos
indistintamente, siempre que cuenten en el cargo acumulado
cinco años de antigüedad como mínimo. Podrán continuar en
efectividad en el otro o en basta doce horas semanales de cla-
se o cargo equivalente, sin que en el resto deSu actividad
docente puedan obtener ascensos ni aumentar el número de
clases semanales.

ch) El-monto del haber jubilatorio del personal docente no deberá
ser menor del 82% del sueldo en actividad. En los. casos de
jubilación anticipada y de retiros voluntario y extraordmario
se efectuarán las deducciones que por la ley correspondan.

En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de
inmediato en la medida en que se modifiquen los sueldos del
personal en actívídad que reviste en la misma categoría que
revístase el Personal jubilado.

El haber de la prestación del docente que al momento del
cese (parcial o total) se desempeñara en dos omás cargos,
consistirá en la suma del 82% de las respectivas remuneracio-
nes en que hubiera cesado, si todos ellos fueran docentes, o
no docentes amparados por sistemas cuyo haber se establezca
sobre la base de igual porcentaje. Cuando los servicios aeu-
mulados no fueran de la referida clase, el monto se calculará
sumando el 82% de los sueldos, docentes y el haber corres-
pondiente a los no docentes, conforme con las disposiciones
de Ia-Iey que rija los servicios comunes de la caja jubilatoria
(Inc. XII, regl. art. 52).

d) En los casos de supresión o sustitución de cargos, el Consejo
Superior determinará el lugar en que dicho cargo, jubilado el
docente, tendría en el escalaf6n cuvos sueldos sean actuali-
md~ .



e) Los docentes jubilados que vuelvan al servicio•.de acuerdo con
lo establecido en el artículo·U de la ley 14.370 tendrán dere-
eho al reajuste del haber jubilatorio al cesar definitivamente
en el cargo, siempre que hubiera transcurrido un año como
mínimo en el desempeño del nuevo cargo.

f) Los docentes jubilados en las condiciones del inciso c) tendrán
derecho al reajuste del haber jubilatorio al cesar definitiva-
mente en el cargo en que continuaron en servicio, en las con-
diciones indicadas en el inciso ch),

g) A los efectos jubilatorios, se considerarán sueldos todas las re-
muneraciones, cualquiera sea su denominación, excepto la asig-
nación básica cuando se trate de la jubilación a que se refiere
en inciso c).

Sobre todas las remuneraciones del personal docente en
aetívídad se practicará el descuento del 12%. Los viáticos y
sumas, cuya finalidad sea la de sufragar gastos ocasionados
por el servicio, no serán computables..

h) El docente que deje de prestar servicios para acogerse a los
beneficios de la jubilación, tendrá derecho a que la caja de
jubilaciones le haga anticipos mensuales equivalentes al 75%
de su último sueldo nominal, hasta tanto el haber jubilatorio
le sea abonado regularmente.

i) Las disposiciones de este régimen comprende también a los
docentes jubilados en las Cajas Nacionales de Previsión y a
sus derechos habientes. Su haber jubilatorio será reajustado
con las remuneraciones y retroactividad que establecen los.
artículos 172 y 178, respectivamente, del Estatuto del Docente
y con las 'bonificaciones por antigüedad que especifica el ar-
tículo 40, a cuyo efecto se tendrá también en cuenta10 dis-
puesto por el inciso II de la reglamentación del artículo 52 del
mismo Estatuto.

j) Ninguna sanción disciplinaria podrá afectar el pleno derecho
jubilatorio del docente.

k) Los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas
para la jubilación ordinaria, podrán continuar en la categoría
activa por propia determinación y por un período no superior
a tres años. Vencido este lapso, podrán continuar por períodos
iguales o menores, a su solicitud y resolución favorable del
Consejo Superior.

1) Sin perjuicio de la inmediata vigencia de las normas que pre-
ceden, el Consejo Superior, en ejercicio de sus facultades pri-



vativas reglamentará ulteriormente, en la medida en que fuera
necesario, el presente régimen jubílatorio,

m) También serán computados a los fines jubilatorios los períodos
de inactividad por causas políticas y gremiales a que se refiere
el Decreto-Ley 4827 del 15 de abril de 1958 y su reglamen-
tación.

n) En ningún caso la interpretación de las disposiciones de este
Régimen Jubilatorio, tendrá espíritu restrictivo.

o) Las jubilacíones y pensiones otorgadas de conformidad con es-
te Régimen Jubilatorio son compatibles con las acordadas en
virtud de Ias leyes provinciales u ordenanzas municipales.

p) El ajuste de las jubilaciones y pensiones del personal de la
Universidad comprendido por este régimen, se hará desde la
fecha en que la Caja Nacional de Previsión, para el personal
del Estado tomó para las liquidaciones que por iguales concep-
tos realizó en virtud de la ley14.473.

Los artículos15, 24, 8(j y 132 b.s) de este Estatulo
fueron modificados por Ordenanza NQ12 de fecha
20-8-85, y los artículos30, 36, 70, 75, 77, 82; 122bis);
124; 128 y 130 modificados por Ordenanza NQ13 del
27-9 85, ambas aprobadas por resolución del Ministerio
de Educación y Justicia NQ2855 del 28-10-85.
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