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TITULO 'jDCBA

' E S T R U C T U R A Y FINES'

Art. 19): la Universidad Nacional, del litoral, es persona
[urtdlca, autónoma y autárqulca, integrada por las Fáéultadás,
Escuelas, Institutos, Departamentos y otros organismos existen-
tes o a crearse y tiene su asiento, prlncípaí en)a ciudad de
Santa Fe.', "

Art. 29): Corresponde a la Universidad:
, '

a) Elaborar, promover" .desarrollar .y difundlr la cult~r~ y,)a
'ciencia,orientándoladeacuerd,o,co~'as necesldades 'na-
cionales. extendíendn isu acción, al. puebto, pudiendo para
ello relacionarse con", toda' organización representativa de
sus diversos sectores, 'a fin de informarse directamente

, .: sobre sus pr()tilerT1.~seinquietudes espirituales Y'riláteriáles
y propender a laetevacléndel, nivel cultural de lá' -colecti-
vidad para que le alcance-el beneficio de los avances cien-
tíficos y tecnolóqicos y las' elevadas expresiones' 'de la
cultUra nacional e internacional; ',' " ". ,

b) Impartir la en~ñanzasupefiorc'o~ ~~~ácieL éieritifi.co para
la. .formaclón. de investigad9f8s;,profésionaJes y técnicos
.eon amplia' integr~ción, cultural; 'capaces y conscientes de
su responsabilidad social, debíendo' ~.t.imular el' intércambio
de docentes, egresados y estudiantes, con centros clentrficos

<,~,y culturales. "na~ionales,yextranjeTos;- ,

"e) Ejercer -junto' con las:demiS: Ünive~id~~s 'NacI6nales-
la atribución exclusiva e inalienable def 'Estado de otorgar
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los certificados habilitantes para el eíercícío profesional,
expidiendo los títulos correspondientes a los estudios cur-
sados en sus Facultades;

d) Desarrollar la creación de conocimientos e impulsar tos es-
tudios sobre la realidad económica, demográfica, cultural,
social y política del país adaptando aquéllos a la solución
de los problemas regionales y nacionaies;

e) Estar siempre abierta a toda expresión del saber y a toda
corriente cultural e ideológica, sin discriminaciones, favo-
reciendo el desarrollo de la cultura nacional y contribuyendo
al conocimiento recíproco entremlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlOS pueblos;

f) Propender a la coordinación de los tres ciclos de enseñan-
za -primaria, media y superlor-e-en la unidad del proceso
educativo tendiendo a la obtención' de una gradación lógica
del conocimiento en cuanto.e contenido. intensidad y pro-.

", fundidad. Coordinar con las demás Universidades Nacio-'"
'n~les el desarrottode 'Ios estudios superiores y de inve~~'~j:'~~:
tigaéión; , .' .. '. . ' .. ,:;" . ,,' ." : .

g) ASeg~rar a sus miembros losservicios sociales quepermitan
, <las mejores condiciones tendientes al efectivo aprovecha-

'miento' de sus beneficios y acordar. asimismo, adecuada
remuneración a su persona! .seqún la función desempeñada;

h) Requerir a los integrantes de los Cuerpos Universitarios I~ ....
participación en toda tarea de extensión unlversítaría.. de, .
acuerdo a lo establecido' en el Capitulo 3 del Título 11I¡. .-0: ',~

i) Mantener, la necesaria vinculación con los egréS8<ios,'t~~'
diendo a sú perfeccionamiento para lo cual organizará j;s;

. cuelasvcursos especializados y toda otra actividad condu-
centea ese objetivo;' .; . " "

j) Preservar y educar: en 'el espíritu de la moral individual y
colectiva y en el respeto y defensa de los derechos humanos,
de las libertades democráticas, de la soberanía e indepEúi-
dencia de la Nación, contribuyendo a la confraternldad ~u~
mana y a la paz entre los pueblos y propendíendo a que' sLi$.:::,
conocimientos. sean colocados al servicio de estos en. el. ,:"
mejoramiento de su nivel 'de vida; .'

k) Proclamar y garanHiar 'Ia más amplia libertad de <juiC IOS y
criterios, doctrinas yorlerttaciones filosóficas en el dii:;tadC?,' ,
de la cátedra universiJ~ria;.·

~",", - .;'
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1} Asegurar el ingreso directo a la enseñanza universitaria;

'Art.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA39): 'parIlCipan'Em la vida'\in'iversita~iato"das las~rs9¡"¡ás:
que posean ciudadaniá .en las catéQotfas de-docente unlversltaríó, .
graduado, estudtante y' no docente. Los titulares de ciudadanla
de una misma categorfa constityyen un ..cuerpo universitario. No
se.:podr.á, .simultáneamente .•. pertenecer a más de. uno deeltos;
Los' derechos y obligaciones, astcom e.et otorgamiento, ejercicio·.
y cancelación de la "ciudadanía universitaria'\ serán materia: de .
reglamentación que dictará el H. Consejo Superior.

TITUJ,.O 11

.,)~ ':--:, Y"o'"DCBA
O R G A N O S Y FUNCIONES

-:. ..

CAPITULO 1

D e l a · U n i v e r s i d a d

Art. 49): El gobierno de la Universidad coordina la labor
de los organismos que la integran.

o ~ _. -.. •

Art; 59): Son::órganos del gobierno universitario:

a) La H. Asamblea Universitaria; .

b) El H. Consejo Superior;

e) El Rector.

SECCION A

. ,~--:

De la H. Mámblea U n i Y é t s i t a r i a .
. . ¡. -. - .

Art. 69): la H. Asarnblea,Universitaria"es el órgano superior
de la ~Universidad. Dicha" Asamblea se constituye contados 'los

-,', r-··',
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miemeros del H. Consejo ,SuperiormlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-y de los Consejos Directivos
de las Facultades. Deberá reunirse, por lo menos; 'una vei al o año.

o ,~." •

~ .' ~x .

-Art. 79): El Rector o su reemplazante, es el presidente de
IaAsamblea, Todos-los integrantes tienen voz y voto en las deli-
beraciones, excepción hecha del presidente que sólo decidirá
erroaso de segundQ empate. o

. - . .

Art. 89): La convocatoriaa la. H. Asamblea. Unive~sitaria será
realizada por el Rector o su reemplazante, previa decisión del
H. Oonse]o Superior o a petición de un tercio de los miembros
de aquéllá o de la mitad. más uno de Jos Consejos. Oirectivos.
En todos los casos la 00 convocatoria. expresará el objeto de la
misma y se hará con quince días de anticipación como mlnimo.

Art. 99): La H. Asamblea Universitaria tiene las siguientes
atribuciones:

a) Fija la política universitaria;

b) Dicta o modifica el Estatuto Universitario;

c} Elige Rector y Vicerrector _por mayorla absotuta del total
o '0 - de sus miembros; . o o o- ". • 00 • , • :

':- r"

d) Decide sobre la renuncia deJ Rector'.,y Vicerrector;

e) Suspende o~'r'emueve'po¡-'causas justificadas al Rector y
Vicerrector;

f) Dicta su reglamento interno;

g) Toma a su cargo el gobierno de la Unlversidad, designando
a quienes deben ejercerlo, en casó de falta de funciona-
miento- del H. Consejo Superior por imposibilidad efectiva
del quórum;

h) Crea nuevas Facultades o Escuelas o suprime las existentes,
por mayoría absoluta del total de sus miembros; ,

i) Trata la memoria anualprese~tada por el H. Consejo Su-
'.' perior, aprobando o rechazando la misma;. o

o j) Ejerce todo acto 'de jurisdicción superior noprescriptoen
'.' . este Estatuto. -' .

Ninc}Unadecisión-de la·-H.·l~samb1eaUniversitaria podrá mo-
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dlflcarse. durante el transcurso. del año en que fue ,adopt&da,.
sal'toque !os~a,por!~s dpstercera~partésde. los 'iTiie~p,os' :
que.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¡nteqran etcuerpo:.·,. -.

. :';- ,'.'

SECCION BDCBA

. D e l H. Consejo S u p e r i o r
',' ¡ f:; .....~.

Art. 10C?}: El H. Consejo Superior está integrado por el
Rector, los Decanos en representación de' las Faeultades, un' ...
Consejero Profesor por cada Facultadr.dosDonsejeros Doeentes
auxiliares, tres Consejeros por etCuerpo de Gr~~,~.~~OS;,9inco
Consejeros por el Cuerpo de Estudiantes y dos Consejeros .por
el, Cuerpo de .No Docentes. El Rector o su reemplazante es el
presrdenfe'délórgano"y todos; sus integrantes tienen voz y voto.
excepción hecha de quien preside, que sólo decidirá en caso.
da .se?undo~mpate ..

:- .

. En el caso deincorporarserepresentantes.,de'nuevas: Facul-
tades, se incrementará el número de representantes de estudian-
tes: y.~radtJados, debiendo mantenerse el cincu,enta,pprci¡anto
de represeñt}}C1óndel claush'odocente..,:, . , . .. . ""
: .' ~-: '. :. ..

.,.

Art. 11C?): El H:' consejo Superior se reúne por convocatoria
del Rector, de su reemplazante ,oa pedido deun ..tercío ..de 10$

integrantes del. Cuerpo. En ausencia ..del ReCtor.y si) ..r~rnpla-
zante, la convocatoria será decidida por la,mayortade .tosDeca-
nos y en su defecto, por voluntad de la mitad más' uno dé los
integrantes del cuerpo.' , '.' . ,

" Art.129)::'cl reemptazo-del-Bector y de los Decanos será
procedér.te,.por 'raiortt$: 'circunstáncíales O' accidentales, previa
del~gación c1el carqoen quien corresponda. L.os,Consejeros do-
centes, estudiantiles •.:grad';'ados y no docentes, .5910 podrán ser
reemplazados en casq.de vacancia de ,suS,',cargoso.cúendose
acordase a los titulares licencia no infedor a dos meses. En tales
caso~-'Ia incorpó'ni,ció!1.y ~I"ceseóelsuplente ,se.prod,U,éirAauto-
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'.'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-,

mátic'';m~:mtepor la i~iciación y er' fenecimiento del término que
corresponda a la licencia acordada al titular, quien se reinte-
grará al Consejo, también en forma automática. En su defecto
se .r;.ep,utarávacante el cargo, debiendo 'continuar el reempl~zante
hasta taterminaclón del período 4i1e"señafa el artículo 139.

,',' '

Art. 139). Los Consejerós'integrant&.Cdel H. Consejo Superior
durarán en sus funciones:_

a) Los Conseje(º$,prófeSoré~,kcuatro añoS y Docentes Auxilia-
res, dos;añós; . . '<- .

b} l:~S'CO~~O~" graduados, dos' años;

c) los consej~ro~ estudiantes , un año;

d) Los Consejerosno docentes, dos años.

Art. 149): El H. Consejo Superior tiene las siguientes alri- .'
buclones:

'\, ,::,': ."

a) EjJ'ré:er la dirección de. ·Ia ,Universidad' encurnpllmiento del
programa 'trazado porla H.'Asamblea Universitaria y de tos ..
fines del presente.Estatuto: . ." .'

b) Interviene las Fac~ítade~ a requerimiento de sus aut~rid~des .
,o 'por hallarse subvertidos los principios que informan el
presente Estatuto. En: .este último. caso se requerirán los dos
tereios, ...de:Not08· de tos miembros presentes: . . .

e) Crea secciones, lnsti'utos de investlqaclóny departamentos.
y fomenta la labor científica, cultural' y artística que desa-.
rroltan .sus organismos;

d) Fomenta la extensión universitaria;

e} Promueveja creación denuevás Facultades y Escuelas;

f) Cdn'hifórme de las Facu}tarn;~';n~difica'i~~:~str~ctura detas:
mismas y crea o.transtorma las .carreras y:t~s~¡;'trlbucibnes'
de los títulos unIversitarios;' .,.. ,.- ';-

g)"Ápr!Jeba tas ordÉma_~as;'d~reválida y habiijtaciónde~ftlJi.Qs'
extranjeros, proyectadásjier ras Facultades; '.:. " .. ;",:c,

h) Nombra los docentes universitarios, a propuesta "de ~as Fa-
cultades, conforme al artículo 23<?}, inc. f);

J • ~



i2-l~,~u~9a"muI0'd.e Dcctor; honoris causa: " ..:

j)"'D~~¡d~ en'(jttinÍ~ insta~ci~ e~ la~ cuestiories ¡cÓ'~tenciosas
;", "q~ hayan resueíto et}~ector~ o las, 'Facultades, con, QXcep-

ción: <t,elos casossexpresámente reservados, a éstas;

k} ~ropone' reformas, al Estatuto, .las que debe someter a la
consideración de ')aH. Asamblea ,Universitaria;" ,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i) Aprueba ia memoria anual preparada por el Rector y' la so-
;: mete a conslderación de la H. Asamblea Universitarla;

m) Dicta su reglamento" interno y las diaposiclenes, n~,besarias
para el régimen común de los estudios y gestiones; , '

.n) ,Fija las' normas que corresponden para racionalizar la acti-
vidad administratIva;' " " -. '

o) Reglamenja..el .otorqamiento, ejercicio y cancelación, de la
ciudadanía universitaria; "

p)"Formu!a el presupuestó anual de la Universldad.. ,

q) 'Aprueba o rechaza las cuentas de: inversión que anualmente
debe presentar el Rector; , , ",

r) Adquiere, vende, permuta o grava los bienes dé la Univer-
sidad; " '

s) Acepta herencias, 'I~gádos y donaclonesque se hicieran a la
Universidad o a sus Facultades, Institutos o Departamentos;

,, tflnstitúye becas y' aprueba las ordenanzas de concursos para
profesores;"';

u) Aprueba los planes de estudios 'proyectados por las Fa-
:,:;::cultaJi~~:

SECCION C

, '

,~IRector

-; Art. 159): Ef Rector es el representante de la Universidad y
dirige todas las actividades de la misma. Durará cuatro años en
sus funciones y podrá ser reelecto una sola vez en forma con-

.secutíva. Para ser.designado se requiere ser ciudadano argentino,
poseer grado' universitario, ,haber' cumplido treinta años' de, edad

, y ser o haber sido profesor por concurso de una Universidad
Nacional. - - '

> ;::.. ,',,'
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Art. 169): El Rectortiene a su carqo las siguientE¡ls"funclones: .
'.- ' .. " - "', . '. -" .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'.,.'

~) Qümpre y. hace cumplir las. resoluciones -o ·.acuerdos· q~ la;
.. "H~-AsamqleaÚniYersitaria y del H. Conséjo,SuperiQr;~:J';";

b) .Reali~a;é~~t~tóiabOración 'de los Decanos la obra 'de ~~Óór-
. dinación y desarrollo programada por' laH. Asamblea 'Uní-':

versitaria y el H.Consejo Superior; " -",

e) Manti~ne:,:reladones -con las corporacionés e ,i~stituciones'
clentlñcas y universitarias del país y del extranjero;

d) convoca ;,.preside,fas Te~ni~nesd~ I~ H..Asan:lble~ Uf)i.ver-
.. sltaria:y,;~, H. Consejo Superior, sin perjuicio de tas otras

disposiciones sobre el particular. En ausencia o por impe-'
.:. dirrery~o,delHector y Vicerrector, la convocatoria a reunión

del H, Consejo Supenorse realizará' por decisión de-lama-
yoría de los Decanos. En caso de' que éstos no' convocaren
a reunión de'ritio -daIos :treinta días; la convocatoria podrá-

·,,.·efectuarse'-por-decJsión..,de;la. mitad más, uno de los inte-
graht~ del Cuerpo; . . .,_" .

e) 'Prepara da memoria;, anual .e· informa, soare necesidades,
sometiéndolos a la consideración del H. Consejo Superior;

hS.J.scd~Cconjúntélmeot~:coo' los iJ~c~mos;·,tos-díptomas de
doctor, los 'títulos' prófesioi"iales universitarios y.·tas constan-
éias 'de' 'revalidas .y' -habttitaciones.: . ";.;.•,.

, Astmtsmo, juntamente 'con ~I Director~e,I.QrgaJ;1ismo respec-
tivo, tos diplomas que expiden' institutos Superiores de Enseñan-
za,' en razón de los estudios de carácter universitario que se
impartan en ellos;

g) Pide reconsioeractón, en 'iiCSeslÓ'n siguiente oen sesión
extraordinaria, de toda resolución del H. Consejo Superior
que considere inconveniente pára la buena marcha de la
Universidad, .pudiendo suspender entre tanto-su .ejec\Jci6n;

h)b¡sPOnelóSpagO~ QUedéba~ reali;arse con I~S ~~ndos.vo-
.. tados enel presupuesto de la Universidad y los demás que
elJf cQ ijséj<f Superior autorice;-' ... '. . ..•.

:.,,- ~ .,-.. • -r, -, - ''' .. ' .,' '.'

. ¡j Adopta - todas las: providencias necesarias. para' la . buena
marcha de la Universidad; , '..

:-"" .
..0 •
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yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcinco conseleros estudíantes. El" Decano preside el Ctierpo y
sólo tendrá 'loto' en -caso de empate:·

A I,as"sesiones del con.~i.~· Directivó aslstirá "un -represen-
tanta Por el personal no docente •.el .cual' tendrá derecho a par-
ticipar en Iaadelíberaclones .pero no en la ·votación.

. .Art, 219}: Ladesign&C'ión deIos" integr~tes del. ConSejo 'Di?"
rectívo se hará Por '.igUáfas,términos 'a los' establecidos en,' el'
artículo 139} y' su 'reemptazo' se ajustará a las normas previstas
e~el artícuío 129)." '." .

, ..... ::

, . Art. 229): Cuando .la Facultad. esté fQirriada por más 'de
una Escuela, el H..Conse]o Superior fijará la proporción en que.
ellas. estarán representadas en el Consejo Directivo: Cada Es-
cuela tendrá una Comisión Asesora Docente.

Art. 239}: El Consejo Directivo tiene las siguientes funcio-
nes:

a) Coordina y amplia la obra de las Escuelas, Departamentos,
institutos, cátedras y,-,dE:lm ~. orgélrl$m,OS.clentrñcos, técni-
COS; cuJturales:ydQcent~s qué fonnanla, Facultad;

b) Proyecta planes deestudio. Aprueba, reforma o rechaza 'loS .
programas de enseñanza proyectados por los profesores y
reglamenta' los cursos intensivos de investigación o de
información;

c) Reglamenta la docencia libre y cátedra paralela;

d) Reglamenta la periodicidad de la. cátedra;

e) Expide certificados en virtud de los cuales hayan de otor-
garse los diplomas universitarios y los de reválida y habili-
tación expedidos por Universidades extranjeras;

f) Propone al H. Consejo Superior el nombramiento de sus
docentes universltarioa y nombra los .ínt~rincs;

,1 ~' ~ - •

gLElige al Decano y.aí VicedecarlO.eje acuerdo a lo dispuesto
,:.-.eo el artículo 869). ' .. ' . .'. . .

h)Gé~ide e~ :iaren~ndi~., P~:I~s.doeentes •."~ori· .noticia. al H.'
, . Consejo Superior y resuelve sobreJas licenCias a los mis-

mas por más de cuarenta y cinco días; . '.

~."

:t.,·
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i} . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFija faso ~~ndj~io'né$"'de admisión.a íos cursos:

j) Dictá' el, reg¡'a~ehtQ¡nternó y demás normas necesarias
. que-no estén reservadas al H. Conseio-Supertor;

k} Elabora y el~yé3.al H:Conseio,SUPerior,et''P'resupueSlo anual;

ij Rinde cuentas al H.Consejo Superior d~ .¡s' inversión de
fondos; "

.m) Proyecta nuevas fuentes' ide ingresos 'para la Facultad o
Institutos; . .. .

n) Aprueba el Calendario. Académico.

~,. ,. '.

SECCION B

De los Decanos

Art. 249}:' El Decano es el representante de la Facultad y
dirige todas las actividades de la misma. Para ser Decano se
requiere ser 'ciudadano argentino, haber curnplldo treinta ..años
de edad, poseer grado óniversitario, set'profesor de. I~ .Facultad
designado conforme. el Art. 519), inciso a) de este Estatuto y
residir dentro de un radio no mayor. de 50 km. de. fa. misma. El
Decano durará cuatro' años en el cargo y podrá ser- reelecto una
sola vez en forma consecutiva. ' . .. . . ' .. :

:. r'~' ; ¡

Art. 259): El Decano. tiene a su car~? las. siguienteS 'fun-
ciones: ' ',. .

a) Organiza y dirige la obra d~:~oOrdínaeiÓn docente, cíentí-
fiea y cultural,de la Pacultad.rpudíerrdo al efecto convocar
a los profesores: y directores de Escuelas;" Institutos, De-
partamentos, laboratorios, sernínartos y otros organismos;

b} Mantiene relaciones con las demás autorídades universita-
rlasy con corporá~i~nes científicas; ... ( . .

cl.-Convoca y preside -las sesiones delConsejo ·Directivo;.::

d) Cumple y hace cumplir las resoíuclones de los.órganos- del
. gobierno universitario y del Consejo" Dir~~ivó; , ,..... .

. el' E~va anuaímente vat H. Consejo· Superior. -una ..memoria
. refativa::a la marcha de la F'acultad y un informe acerca, de

sus' necesidades;', .
~ + ••

. ; ~.



.r.: .• :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) Acuerda al personal docente y de investigación, Iícenclas
que no-excedan decuarentay cinco días. Nombra y separa,
de acuerdo-a las normas pertinentes, a los -empleados cuyo
nombramientomlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy remoción .no.icorresponda .al Gonsejo Di-
rectivo' ' "

. ,-;¡,~~,k·.,,'
g) Propone al Con.sejo Directivo docentes in:rerinos ,de acuerdo

con la regfamentación 'pertinente. " , ' ; , , ' "
h) Elabora el Calendario Académico; ,

i} Dispone los 'pagos de los fondos asignados en :1.aspartidas
de presupuesto y de aquellos especiales autorizados por el
Consejo Directivo;'

j) Dispone las medidas neCesarias para el mejor funcionamien-
to administrativo de la, Facultad;

k) Rinde cuenta de su gestión al Consejo Directivo;
, 1) Pide reconsideración en,' la sesión; siguiente o en sesión

extraordinaria. de toda -resotuetón «íelOonsejc Dlrecttvo'que
. .c9n~idere .inconveniente para' la buena marcha de la-Fa-

,culfad, pudiendo suspenderentre tanto 'su ejecución,' ,

Art 26~): En casos d~ enfermedad o .auaencia por más, ,de
die,z'dtas.. el Decano delegará sus funciones en el Vicedec~rw,

.qulen 'lo sustituirá, mediando' renuncia, inhabi\iq~d o ausencia
definitiva. En ausencia del Vicedecano ejercerá sus funciones el
Consejero, profesor tltular que el Consejo Dlrectivo designe. En
casos de vacancia del Decano y Vicedecano, deberá convocarse
al Consejo Directivo para que proceda a la elección de nuevo
Decano.",' .~.. .

:,' .'~.

, CAPITULO 3

De los Cuerpos- Universitaños

SECCION A

, De los docentes universitaños

Art.279): .El' Cuerpo de .docentes universitarlos estáInteqra-
grado por: " ' , " ','< ;-0,' , .,' ,'." "

a): Protesbres:' titu1ares:asoci8dos 'yadjúhtos; 'Í, "
b) Docentes Auxiliares: jefes de trabajos' prácticos y ayudantes

de cátedra. en ejercicio de sus funciones y de laclúdadanla
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-:tÍli~ersitari.p.:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALO~int~$ir~t~~d~(6,~erpP~~r);~Iecto~~~:-:de-
- c'(>nsejeros'y e,eg~ble,s-comó tatésen la .cateqorta corres-

poridierite.:' " ,- - - - - , -- - -

"- ::~it;-289): tosprotesoree -asesorarán a SbliCitUd'~t-'C'dñSejO-
Directivo sobre:· -_.-' . - , - - - . -'- __ " .

a) Orientación y correlación 'de la enseñanza;

b)f>royectc) ~-ie~ijimaA~Planes d~ _estudio~;:- ..

c) Creación de nuevas Escuelas y organismos en la Facultad.

Art. 299): Los Decanos .pod~án:~¿mvocar a los profesores, a
los fines precedentes, cuando lo estimen pertinente, sin perjuicio
de que la convocatoria pueda efectuarse por la tercera parte de
sus miembros. '- r- --

.~: : I

~. ." ':,
'. o ',

~ ",L " "

:._-,SECCION-B'
... '.:.•.. ::-:".:

, ,
•••• o".

De los graduados
~' .. " .' ~

- --Art. 3(9): EI_Guerpó-de:Graduados se_integra con losegresa-
dq~de •esta, Uniw.-rsidad.-cualquiera ,sea -su lugar de residencia
y con los de cualquier- Uni:versi.d~d'Nacional- que -residan en un
radio de cincuenta - kilómetros de donde existan o funcionen
Institutos u otros organismos docentes d~,I.~ Uniyersidad _N~cio-

-ñal del Litoral, siempre. que tuy¡-érarl~VinéUlác¡9n-académtcacon
ta-¡"hisma.-Laüiscrlpctón eliel padrón :i>ertinente corresponderá,
a petición detInteresado; aterÚ:Hend-oa la especialldaapór Fa~·
cultades en tanto se,halle en ejercicio de la ciudadanía'res~ctiva.

-. ;,.En,_ningú~. caso podrá integrar' el _padrón :~e graduados-.en
laUnlversldad Nacional del Litoral, quien figure' inscripto enotso
similar dei país o integre otro claustro y ejerza los derechos que
como tal le correspondan. - ,.. , -.

~.: . ~
',' o",

• "r -'1- 1 ., ••.•••• ~·r:··.:~_~.'·~.:.. ·-·"·l,';·~·:-:''''';-:·:···)'·- .Ó:

-c' Art.--319): Para' ser ~te~tbr-'gta<1l,JáaO,la in~n.~ión;:en las
padrones 'deberá tener,' cómo rnfriimo una antigü~~~9 dé seis
meses.

15



'. ~ , .. ~. ; :. .~ ,'..mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , A rt. 329): Par~ ser Consejeros Graduados ante el H. Consejo
Superior; y ante los Consejos Dlrectígos, se requiere una anti-
goodadrnhiimadeQPS años. en.lqs r~pectivoS registr~~~é"

Art. 339): El Cuerp{> de GraduadOs elegirá de sus padrones
sus autoridades y los conseleros titulares y suplentes respectivos.

;: :. ~. . .
...., .~..

Art. 349): Será objeto del Cuerpo de Graduados 'propender
al cisnpllmiento de los fines del presente EstatutO.

.. :"",

-"", .

SEccrON C

De I~. ~t~d.iantes
. :,; , ...

. Art. 359): El Cuerpo de Estudiantes se íntegra con los íns-
criptos de cada Facultad. en las categorías que se establezcan
y en ejercicio de la ciudadanfa universitaria.

'. : .;:
-:

. ":',: Art. 361,):' P~a ser consejero estudlame, se requiere' haber
'aprobado por lo menosla mitad de las ásigoéi1u{a~de la carrera
universitaria _en que esté iriscripto el"haber aprobado la. mitad
de los cursos y reunir. la condición de elector,

.' . Árt 379): El Cuerpo de Estudlantesteleqirá anualmente; en
un- solo comicio, sus consejeros títutares y suplentes a 'los Con-
sejos. Dí~e~tivos que actuarán ~omo representantes de aquél.

.Art, 389): Será función principal del, Ouerpo-de vestudiantas
propender al cumplimiento' de los fines que enuncia el presente
Estatuto y a la defensa de los intereses de sus integrantes.

j.~ ,

Art.:··39~):·EI Cuerpo-de Estú'diantes, como parte integrante
de la Universidad, se dará sus 'propias normas y reglamentará
su funcionamiento, asegurando la participación de todos los, sec-
tores de opinión. .' '-

16



_. t,~-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 ~ , : l ", " ~ , •• ",,: ~ ;

SECélON 0-'.:\;--,
. '~:"i"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.>¡ ~ ...•••. ~ ,~( ; -, ~ ••

. .De los.nodocenies .

:. A ri::409): ~IC.u,er~- d~'~~:doéent9S~ se integra 'con I~it~~-'
I.¡dad dejos ag~O.~~snc.docenteaque figuren enta Planta Per- .
manents de la Universidad.: ._: .~

• Para- ser consejero no docente se requiere contarcon cinco.
años de antigüedad en la Universidad y haber' tlnatizado el clclo'
medio o.ponmoda! de la enseñanza. ,

••..... ~ c:'

l.: • , ;...• ~ '; -". .: .. ' .'~',..

TITULO 111.

M EDIOS DE REALlZACION

Art. 419): Para cumplir susbbjétivos en la docencia y en
la investigación la Universidad propenderá a la plena dedicación
de sus docentes, investigadores y alumnos.

,,'. ~"-:'''. .., ...'.~ '.-!

. ~...- CAPlTULO 1 :".

De la enseñarrza
.. ;-

Art. 429): La enseñanza se orientará, mediante evotución
gradual, hacia el sistema de, seminario o coloqulo, en cuanto
ello ..~~ com.p~ljb.le con eL~!P9'Y .la naturaíeza-de.ios conoclmten-
-tos que deban,Ífllpartirse.}í'~'::"::';"·· -r:

.. :.;

Art. 439): Según la índole. de la enseñanza que imparta.
cada Facultad procurará .insti~yjr dentro' de. sus planes de.estudlo,
asignaturas de cultura general superior y en particular las .relali-:-

.vas a disciplinas histórica~'filosóficas, "Científicas; socíales, poli-
ticas y económicas."'"

Art. ·449}:·La responsabídád cientffica o leg~l.~. \~. e~'se-'
ñanza .y doctrina expuestas-en.ta cátedra oonclerne exélu~lYa"
mentea los profesores que::raimpartert:y profésantya ell~'~o-
rresponde la propiedad cíentíñca,' intelectual o .literaria:. - .~.. ' ..



Art. 459}:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa Universidad estimulará la creación de cursos
de post-graduados y auspiciará el otorgamiento de Utulos aca-
démicos. El grado de, doctor .no. podrá otorgarse como titulo
de una carrera profesional. Solo será' discernido a quien, inde-
pendientemente de los cursos que habiliten para aquella carrera
y del ejercicio profesionarresPectivo{ haya cumplido estudios de
cultura general o realizado estudios o investigaciones que cali-
fiquen la capacidad del graduado;' según lo "i'~larnenbt cada
Facultad, atendiendo alas exigencias que justifi9~n)a s~~r.a-
ción de los títulos básicos.' , "l,' "" ••, .. "

"t :••• ::-:"-.

Art. 469): La Úniversida9 prestará preferente-satenclón al
desarrollo de la vocación de sus -atumnos, orientáridolos hacia las
especialidades que correspondan.

SECCION ADCBA

R é g i m e n D o c e n t e
-: .

Art. 479): La Universidad reconoce dos formas de realizar
la docencia:

a) Regular;

b) Ubre.

Art. 489): Docencia regular es la que se realiza encumpU-
miento, de planes.deiestudios estructurados por cada' Facultad,
de acuerdo .a I~,objetivos,y normas de laUniversldad," "'.",

',-1 : .' ';-. '"í,'," • . .

Art. 499): La docencia libre consistirá:

a) En la creación de curses libres completos con programas
aprobados p6r ,~I Consejo Directivo;' ,

b) En c~rt.Plet~r -,~ ampliar' lbs 'cursos óficia'íe~;",',~ "'" "

e) En el desarrollo de puntos o materias que aunque no figuran
en los programas de las Faeuttades, se relacionen con la
enseñanza que en ellas se imparte.';'

. '.f:'-,.
• ::O ,,
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.-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" ;.,

Art. :5(9): Podrán ejercer- 'la, éiocencia libre los docentes
universitarios Y los' diplom?dos" universitarios ,nacionales y. ex~~}
tranieros o' personas de reconocida.competencta, previa autoriza....'
C,iÓ il 9e.Já ~acultad respectiva. ,l,..os.'Coosejos'Dir~cti'vos,d8, cada
Faé:;UI~l.i.:,r~gia~er.~~rán,:!a,~.,f~m~'de.: a~19'~~~~; i '.;~arioltár.'ro~' , ,
cursos libres y' etccntrator dé, los que"f~~(ar"pai'a!el~' a 10$ \,
oficiales. Las personas autorizadas' que hayan 'dictado 'cursos'. :'
libres completos, fonnarán parte de las respectivas comisiones' '
examinadoras. ' sÓ: , •

. <., - ' ....
.:: "

~ , , ": 'o •. '.¡ .•

SEcttONB
.\:

"
, ..•. ;\DCBA

. . ' . D e l o s D o c e n t e s

'Art;51'*): LaUiliversrdad contara con las siguientes;:cá.t&.';
goríás de docentes universitarios, 'designados por el'M., oonsejo.'
Superior, a propuesta de la respectiva Facultad: ',',' "

a) Profesores: titulares, asociados y, adjuntos, desig~~os 'por
concursos de antecedentesy ..pr,\leba deoposi~,i.óri;,~.;:,_,,~ .

b) .Docen'es Auxiliares: Jefes de Trabajos, PréctiCóS-y::Áyudan,:,'
. tes de cátedra, -designados, por concursos' de antecedentes

y prueba de oposición: y ,~, ' " ,

c)' Docentes- universitarios honorarios designados s.Il ..-concur-
so ni' prueba de oposición, .;"- ..

Art'~'52º); L8 d~signaciÓI1,q~,!r;prof~res será, por '~ri~o
limitado a siete años y la de' los' Docentes 'auxiliares aclnco
años. ' ,',L; , •

: . ' '_.' .....J I ~ : l "; .

-Art, 539>: Vencido ~Lplazo- de la ~Qesignacjón originada en
el concurso y con arreglo a -.los, planes vigentes~' el docente
universitario tendrá, derecho, en base a la evaluaclón que al
efecto se realice; a 'que' Jesea renovada su designaciórf· en la
misma categorJa dé revista y con dos alcances P,l)e,'tt$tqs,,;~~el
Art. 279), por otro Periodo, y así sucesjvamente.EIH .. C()psejo
Superior, a propuesta 'de la-respectíva Facultad, pOdn\renovar
tales designaciones por el plazo previsto en el Art. 529) del Es-
tatuto, previo dictamen favorable de un~, comístcn Asesora. En

.•.. 0'"""-'
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caso de no producirse la renovacron, el cargo quedará vacante
y se procederá a su cobertura conforme al artículo 519), incisos
a) y b], El H. Consejo $upe"rtor reglamentarA esta modalidad de
desi9f!ªción, la éu~l.segu~(á.las basesmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAestabtecldasen e,lartl(}ulo .
639), cOn las·pa~fcularid~des 'que el·casoreqüiere. . -: '".,

','
i ' '.~

:.,Arf'549): Las.propuestas al H. Consejo Superior para. la
d~s,gnacióryde .docentes honorarios requieren los dos' tercíos .de .
los' i,nt~,~alltes del Consejo Oirectlvg. ' .~,...

. " .'"....' .J,';' ,'.. . "

Art. 5~Q):En' la formación del ,profesorado. las Facultades'
propenderán ,mediante un sls.ema de remuneración adecuada,
a posibilitar el ejercicio de la cátedra, con dedicación exclusiva.
Las Facultades podrán, además,' designar docentes interinos en
las condiciones del artículo 62P.JY según lo dispuesto por el
artículo 259> inciso g).,

Art. 56\»: Los profesores titulares y asociados tendrán las
siguiente,s funciones y ob'igaciones .."

a).'Uirigire' impartir la enseñanza de su asignatura;' de acuerdo.
a íos planes y normas fijados por fa respectiva' Facultad;

b) Establecer el plan de distribución de 'Ia'enseñanza-que le:
corresponda con los' profesores adjuntos, de acuerdo con
la "reglamentación de la Facultad; ,

e) Proyectar los programas de sus asigrlaturas;
. <. ,"; ".

d) Dar conferencias o cursos intensivos en,.el .locaí de la Fa-:-·
cuítad: ":..' '.', '"

e) Colaborar en las publicaciones e investigaciones de los Ins-
tltutos eien'Iñcos de .la Universidad y de las Facultades;' ,

f) Cu~plirl~s',horariosde"~xámenes queles>fije la' Facult~d;

g) Desempeñar las comisiones científicas. docentes,' universi-
'tarias y culturales que' 'es encomiende la Universidad o
. Facultad. . ..' .... '.,

Art. 57\»: Los profe'sores:'éfdjuo!os tendrán las. siguientes'
funclones y obligaciones: .

a) Colaborar con ek.fitular en, la eneeñanzade su asiqnatura.
.¡", .. . . . ': ~."

...... ' ..
'::""":'"

~ .: •• "'. 1",', • ':'-,
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.......• .: ..mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:
... : -\ ::¡'.:

~ • ;~. ; 1 .'.

b)' ~O;¡p'i~~rtemp~féiri~mEmte',a~':tiiU:;~;:'en'b~SO~'!~usenc¡a
O vacancia: ,,1, : - - .' " '

e) .Desempeñar las mismas' 1.areas;está~lecicjas para ,los jitu-
,',' .Iares en losincisos;~dk e)•. f}-; y~:g):dEiIárticu-Ioan:erlor,~ así

'como las 'otras tunciones rque "espedHca-riÍ,ente'reglament~
, cada Facultad.:" - ' ,-: " "'.' , "

.:.. ..:..

Art. 5a~}:t.osuetes de Trabajos Prácticos sOn"áq\JellósD~
centes Auxiliares que tienen como misión preparar, conducir y
evaluar la apllcaciónpráctiea de los contenidos de la enseñanza,
segú!l~'.'fa p,Iaiiit!~~iQn ~e( ",~ ,,:c~tedra..A .tales -ñnes 'tendrán, .las '
siqulentesfunciones ,y:óbli9~iones_:"", , ' , '

. ,
a) Asistir a los profesores. en el díctado de clases que se
, conslderen-conveníentes para rograr la optim lzación d~ los

,',,;::procesos,de enseñanza yaprendízaje; , ,,~.:;" ': ,"

b)' Particípar en las tareas. de investigación y éxtensión: q~e,
de acuerdo al, planeamíento de cátedra-o departamento, le'
determine, el profesor responsable;" ,-' ,

e) Tender a su ,propt~'especrá:íiátj()n, dentro .de'tá:planifica-
,·Gwn instituclonal de 'perfeccionamiento de los recursos
humanos. ,',' " ,

.d) Cualquier otra actividad que dentro 'del' ptaneamíento de
cátedra, el"profesor:;respó'ñs~b.e considere pertinenté

i

:-:

.......

Art, 59~):Los Ayudantes de"Cát6fira,soo :aqu~"os Doc(3ntes
AuxíHares'qué ,:t,r~nen cO~q' ihisión colaborar,"con los Profesores
y Jefes cfe,T,rábajos, Práctícos-y, "eventualmente reemplazar a
éstos ültímosjen I~ preparación, conouccíón: y '-evaluación-de la
apficación:'pr~c~icade 'O~ .contenídcs: de !a:,enseñanza.'A-<tales
fines' tendrán lássiguientes funciones y pbl!gaciones; "-,,

a) Participar en las tareas de, investigación y -extensión,,:que
deacuerdo al pláh'aamienio de cátedra o departamento, le
determine el profesor; -

b) Tender 'a su propla especlaüzacíón dentro de la planíñca-
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cien institucionaf de perfeccionamiento de los recursos
humanos;

eJ' Gualq'üier~:otrá actividad que de;ntro ':~f Plan~a~i~~to de
cátedra el profesor responsable considere pertinente.

. ,-: ~.,' ~..:
l ,....yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA#.1.

--: Art. 60Q):Ei::~r'ofesor 'que se: retiráde;ICl.:enseña",~a'podrá
reG,ibir, en los-'éasoS':dedestacada'3ctmiCión, cientffica ,9" ,docen-
te, el título de profesor honorario, con carácter" vítáltolo, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 519), inciso e).

." , . .' '\ " .,..- "".- ;. f~.

, 'Ark619): 'Los docentes contratados desérnpeñarán las .tareas
que .les '8signe'éicólifratÓ respectivo.:'- , ;-- , - - ,

..,',. :".'
, '

.: Art: 629): Lbs Consejos Direcüvos, podrán; cuando ello _sea
'imprescindible, designar temporariamente docentes interinos y
mientras se sustancie _elcorrespondiente concurso. •.

. ," " -': ..
. ' ','

Art. 63Q): Cada Facultad - dictará, 1~::"ordenanzá'resPectiva
para la provisión de cátedra, con la aprobación del H. Consejo
SUPeriQr, debiendo,aj,ustarse a las normas-der. presente Estatuto
y a lassigui'entes bases: ..' '", " ,','

a), L~, áefinición del concurso se hará previo dictamen de una
,- Oornisión Asesqra",designada -con 'anterioridad por el,:' Con-

'selo Direc'Ivo, la cual realizará el estudio de tosanteceden-
tes presentados por los candidatos •y las pruebas públicas
deoposición. El Cónsejó'Directlvo, apropuesta fundada por
escrito de-uno o más de 'sús:¡ntegrantes· podrá, por máyorfa
absoluta de los miembros del Cuerpo, rechazar ~I dictamen
de aquel'a- Comisión, llamando a nuevo concurso: .

. . :-.;, *'~.') .•.. ~~.- ,.. , .!.:~ ',.,.~'.--';'. -;:." ,., ;.;...... ".. ~."". . ".'

. b)-Los miembros dé las Dornislones Asesoras serán 'prefer.en.;.
"temente'especialistaS,en)a asigna'ura objeto del concurso,

,o materias añnes, y sus'''dictárq~es se tormularán por voto:
fundado, y suscrlpto por cada, int~gran'e, señalando el::ordf1n

, . de rriérit9.s de los can(jidatos,que •..,'a,juiCió:dé 'aCorriisfÓii,~
reúnan .condtciones suficientes para :el desempeño ~,Ia

"cátedra concursada; ',.' , ,','
:":'

'6) 'Será' condítión ine1Údible para parti<;i'p'ar,en los coneursos,

".:'
> ~. ,," . ','o'
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~.. ., , '.

'; que:,.~.caf.ldid.a~9,:gxhiba antecedentesmojatss Y.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~li'pa,.uni-
ve~s:itp.r¡a·in9bje.ta~les...... ,- ,,'. ,':;:, }', ,,:';';;~',.'::,:~..

. .. ..~

. '; , SECCION""(;.
"." .....;, :....

De los' Esiudiantes

""Cl~r:t. 6~Q): la Vni.v~,(~idadreconoceré las sfguientes categorías
de _estudiantes:" ' .'., .;;

-;a) Regulares;

b) Libres;

c} Oyentes.

Cada Facultad reglamentará estas cateqorlas.

Art. 659): La Universidad instituirá becas con objeto de lo-
grar la mayor dedicación de los estudiantes.'

. ;'., .. :.

~Art?6~i:!'T()da'persóñaque Io solicite será:insOl'ipto_'Como'
oyente='ehibUaiquler cátedra dé una Facultad; podrá presentarse .
a ,exameri"'ye'solicitar Certificado de -curso-aprobado. Estos-exá-,
menes rendidos por oyentes no darán-opción a título universitario
alguno: Cada Facultad reglamentará esta: disposición.'} , •

l,.

SECCION O

De las: Escuelas Universitarias

.- ,., Art. 679)::..Las EscuelasJ:Jnjversitaria,s,:co~tituir~n Comisio-
nes Asesoras Docentes, respetando,-tas proP9t~,iones.del artíeuto
229). El Con;s~jp Directivo, aprobará la reglamentaciÓn relatiVa a.
sus atribuciones y funclonamlente.. .. ';1'"

Art. 689): Los Directores d~·~s Escuelas ser~' nombrados
por el éonsejo Directivo de la Facultad a propuesta de la Co-
misión Asesora Docente, en la forma y condiciones que determine
el reglamento.
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SECCIONE':: \. ' ' ' 'RQPONMLKJIHGFEDCBA

D e lo s 'Institutos S u p e r io re s '

Art. 699): Institutos Superiores son aquellas unidades do-
centes que no siendo ESCuelasJJniversi~~~ias, están destinadas
a la formación de profesores. Dependerán de una Facultad.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,. A rt:~"7hC?)~-'Sú gObie~no':~ééj(;;c~'ef(idéntica form~:que ':'as
Escuelas Universitarias y de acuerdo a Ios artlculos 679> y" 689).

I . ;". '.' ••

c-' : . ~ L . :

·Art. 71C?):Ei CapItulo 3 del Título 11 será de aplicación en
los Cuerpos respectivos de los Institutos Superiores. LoS allimnos
serán considerados universitarios en cuanto rijan parac$u:ingreso
disposiciones sim.i1~r~s,a las . generales dI;} la .Facultad de que
dependan y asl lo disponga elH 'Cc;>nsejoSiJperlor.' " '; ,<

SECCION F

. ~':-:," >
D e la ·E•• ñanza S e c u n d a r ia

. 'Art~ 72C?): LOS' establecimientos de' enseñanza secundaria y
especial que dependan de., tas ',Facultades funcionarán conforme
al reglamento que dicten. estás últimas, con aprobación del Oon-
sejo Directivo. La supervisión de los mismos corresponde al
Consejo Directivo y. al Décáño'-de-' '1¡{Facultad, quedando la di-
rección inmediata a cargo del Director de dichos establecimientos.

: ~.:, .,". ,".: '" .. " . . :l";;' ~ _.•

Art. 739): El Director y Vice-Director de los establecimientos
secundarios serán nombrado~·poreIGonsejoDirét:tiv.o ;dela Fa-
cultad 'de entre tos profesores ttrutaresdestqnados" por concurso.'

.... :.. . '.

Art. 74g): Los profesores de tás tscuelas anexas se'r'ári;110m:'"
brados por los', Consejos Dlrec'ivos de las Facultades,' previo
concurso y de acuerdo 60n, Iasdtspostclones prescriptaspara la
provisión de fas cátedrasvunwersitarlas.". .',.'

'. ~: _ ::', ~'. ". 'o
;',. ' .. '

Art. 75~): Los -reqlamentos de estudio, de org.a.niZaeió~ y
. . \ '-..~..,

..,' . l'.;. ~:... . :"';.:.'~....' .
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disciplina para-estos establecimientos. deberárr'ser, proyeclados
por una Comisi(>nEspe9ial. de Ja,que formªrá!l,.p_8rte.~,IDi~ctor
de la Escuela,dos'i'épreseritaOtes delosp,r~eSóre$.', unrepresen-
tante. de los alumnos. pertenecientes al 'último, año: y" un - repre-
sentante de-íos.egresados deta propia Escu~Jaen:~jerc'cio,de la
profesión y .sometldos a la aprobación del ,Consejo,Dire~t~yo.

'.'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:

. ~..... ; ,'.;: ..~RQPONMLKJIHGFEDCBA

D e la In v e s t ig a c ió n Ciéftiífica
:.:; .

. ."...:';'" .~~ ", -.

Art. 769}: La Universidad. Cómo centro de creación-de cono-
cimientps.' fomentará el desarrollo de la ,investigación por los
siguientes medios:" " ';, '-, :: ',,', ,',' '

al _Crea~iQ~,,(1~, tnstítutos.. de InYes~ig~ci9";:.

b) Estímulo de la Investigación --en las Cátedras;

c) Intercambio de iny~sUgadores y creación de becas de per-
:-·';'féCCi()namiento:"<~;'.;,~,:;. ,:,'.' ,,', .: '; : .' : ',.: , :

d) Dedicación exclusiva de sus docentes a fa cátedra y ~ in-
vestigación; , , '

e) Intervención de los alumnes' en las tareas vinculadas a la
investigación. a efectos de desarrollar su capacidad crea-
dora."',',·",,·,

Art. 779}: Para la coordinación y promoción de la investiga-
ción científica funcionará un Consejo de 'Investigaciones, como
asesor del Rector y del H.Com;~jQ Superior." '

·',/i."} • \'

Art. t89): El Consejo de Investigaciones 'estará-integrado
por .un 'delegado de, cada Facultad oJnstltutos de i'lVestigacióri¡
v nombraráun presidente dEr~ntre susmlembros. '. o:; ,

Los míembros, serán- profesores. y/o iQvesJigad_Qres.:de la
Faculfad-o [ns'itutO$"que lo designe, c": ' - ,;".. , _.-

'Durarán cuatro"(4) años en sus 'funciones y,.podrá~.s~::
reeléctos sii1'iirilihí6ión. El 'cargo· de miembro:del: Consejo ',de
Investigaciones es honorario ,;:,':';iOC:-',,;:,,_' :;", »>. ,<.' ',': ,;i,;

. :c:,' . . ¡. , .

\
,:",; '\'"A·H
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"','.'

~:' ::.'.f:. ..•. .:. <:':yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¡ ~',_

·~:~-·'A~.. 799): ..Son 'funci9nesd~lyohsejo de lnvestiqaciones:

a) Preparar :planes de investigaciones básicas y apllcadas'v
.; observar su cumpllmiento.

b)' Adecuar los planes de investigaciones aplicadas a los esta-
tales, contribuyendo a su solución de acuerdo a las posi-
bilidades de la Unlversldad;"?" .

e) Ooordinas ..fás iareasde'investigación.de todos los Institutos
.• ¡ i:fe:la"(Jtl'iversidad, la distribución de especlaüstas' yal, uso
'. del equipo fundamental; .. ".:'~.~~:'-.:"~:',

'd) -Estirnular la investigación. por todos los medios que la Uni-
;J'" "versldad ponga a .su alq~nS1e;~ '.

e) Presentar anuatmente al Rector, y al H. Consejo Superior
un informe y el.,p'an de trabajo para el año a lnlciarse; .

f)·Aconsejar la distribución del fondo' de investigación para
. ¡;= _ cada Facultad.. Instituto o Escuela. . .

Art. 809)" El H. Consejo Superior reglamentará el funciona-
miento del Consejo de Investigaciones.

CA-,~íiULÓ 3
.Ó: ..r: ~~'. .;.,.t, .•"·

De la· Extensión Un¡;;et~itária y FunCioo' SOcial' ."o.'

. . ... ," : .: 1;.' ~. • .. : , ..

·Art. 81~): A los ~f~ctos~e la dituslón del saber en su
medio de influencia, .la" Universidad organizará e', 'Departamenté
de' .Extensión Universitaria. el cual dependerá de la Secretaria

. d~";Astintos Culturales de la Universidad··Naci9nal del qtoral y
funcionará en estrecha retaclón..con otros similares de. las Fa,..

. cultades. Serán fines de dicho ..Departamento' los especificados
,,~nb:t~.J;)art~.,perti",~n!esdel ar:tlculo 29) de este,:.Estatuto.~

. ,. ~_.! }" '. .. • •...•• ! .• r ;: ... ~., .,";~~,;,~: .• .' ..

Art.·829): Ejercerán el gobierno del Oepartament9de ÉXten-
sión UniverSitaria un Consejo Asesor' y 'un .[)írector Rentado•

. nombrados bianualmente por e!' . H. Consejo Superior. Podrán
formar parte del mismo. como miembros consultivos, represen-
tantes de otras instituciones afines.
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Art. 83º): El H. Consejo Superior reglamentará el funciona-
mtento del Departamento de Extensión' Universitana y' precisará
sus 'fin.e$ espeCíficos. 'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'3',;""" ." .. '. ," ."., .'.. ' - '

". :; .: r . -, :' .. -, - . '...~:

.. '. ~ .'~.
'.'" .. "

-', ~
TIIULOIV:, ".'

',O. "."

, ,.

REGIMEN' ELECTORAL.

CA,pnUlO 1

De Ja designación de. R~~r. y Y.j~errector
.: .- _:. ~'•. , .~ '; ~. . ." .v-; • . .' •

Art. 849): La elección de Rector y Vicerrector se hará en
sesión especial de la H. Asamblea ,ppiversitaria;·, mediante bo-

. letas 'firmadas por' los miembros presentes y por mayoría' abso-
.luta de votos de fos'lntegrante~' d.eia:, Asamblea .. ' . .

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

. ;-..F ~~ .' . _ ...• 1-1~-> . '.~;~'" ..i~..;~'·~·~..' . .
Art. 859): Si ningún' candidato.alcanzara tal mayorfa abso-

. luta de votos: en, la':p~i'l;j\er~,.,.vólélciÓn,:-lamisma·serepetirá .: y si
tampoeota obtuviérlf ~!i{vez,Ja tercera, votación saeoncretará
a ros doscanaidatós 'q'ue .hubituen reunido mayor número 'de

.votos érl el cómpu' o anterior, resultandoetecto el' candidato más'
votado, cualquiera sea el número obtenido, En caso de empate
se decidirá por sorteey la H. Asamb'ea-Unlversltaria no podrá

. levantarse sino después de. elegido ·e~Rector>VJ.--éLVicerrector:"
: c.: ., ~... ,' . " ,

". '. c • ....: ,-:.~ ";.' ".

• • ~ • ~ o',

CAPITULO '2

, De la des.gnación i~' ,Decanos' y, Vi~ños
,,:,.: . . . ;'." :-'-':",' .... ::.:.>,.

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

, Art.' '869): El Decano y el Vlcedecanc .serán elegidos' 'per el
Consejo Üli"ectivo';,por:::v.Qto 'firma~oen'~sióo' especiá~;presidida
p'ar el ConséierC! Pr9fé~ór,dé..m~y(}~·,e,da9.:y;entre los-.integranteS
d~t pá<:frón 'de"'prof7s.~ré.s ,~~.;Je~~i~~areqde~i~~.go .Oecano, ...un
miembro del eue r'J)'O , se rn9,Or.P()ré!~é:\,e.~s,u.1~e,~phiZ~, el Oonse-
íeto. .suplente ,.más~votado de Jarnisrri'a 'c-ategorfa.Eo;,. caso-~~e
e~pat~., sadecldlrá: por sQ.f1eb/ "'e."::. ,<:--,,'. -'- .

27



.:.!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'",¡ ••• '

-. ....~:; :. . .. '. , ...•.•.~.~':

"~""" ' .,' . '.' ,

. " Art. 872): La elección de Decano y Vicedecano se hará por
.:m~oiía'absoluta .;de' votos de los miembros integrantes del

Cuerpo, en primera y segunda ,:votación. No obteniéndose tal
mayoría, la tercera se reducirá a los dos más votados en la última,
adjudicándose la design~i4n -por'~~imple:,pluralidad de sufragios,
cualquiera sea el número obtenido. Si' se produjera empate en
este último caso, el Presidente tendrá doble voto.

~ '.._,¡•..7·~ :.'.. •....

,¡CAPITULO 3~'~';": ,"', ,0
~,; .~'.

-». DeRQPONMLKJIHGFEDCBAla d e s ig n a c ió n de,Consejeros P ro fe s o re s
v-, "

......' , ... ,:.-.';'

.. -\ " .'; ,"1. . .' .:..•..
";" . \.' • . . ¡

'Art.882): Los r.Prcfescres Titulares' 'i Adjuntos, lnscnptosren
padrones separados, votarán por sus respectivos candidatos a
<4qsejeros v, ante. el .conse]o Directivo, en forma 'secreta, mediante
bOletas que depositarán personalmente' en urnas distintas. '," " , '
Por ,~(m.ismQ pr~imiento. la totalidad .de los "Profesores ElectOres
t>r:OOéderfla la designaciónde CQnsejerós;.::Tltular ,/Suplente, ante el H.
Consejo. :Sü~rior, debiendo ser ,al menos uno de ellos Profesor Titular. ' '
Las' d~sign~iqnes se harán a simple plur:alidad;de sufragios yen caso de
empate, porsorteo.. ,.

:,:.

;' Art. 892): Tos docentes auxiliares, ínscriptos en padrón único
votarán por su candidato a Consejero ante el Consejo Directivo en forma
directa. secreta y mediante listas ofJCia¡¡z~as. La elección se hará a
simple pluralidad de sufragios y en caso de empate se resolverá por
sorteo. '"

" •• ;: ~. °.0 • '.'

Erl ,reunión especlal, convoceda al efecto por el Rector. y
baJQ" Su'"'presídeneip, ' .Ios. .conseíeros ;, Docentes .~AuXmares· se
constitUl,~nen Colegio Electoral" proceoíéndose a elegir poret

. ~i$t~llla de' ,'~irñple.,rnayoría, dos Consejeros",Titulares y dos
Sl}plé.ntes, ante.el ,H., Consejo Superior. "Se designará un cOnSejero
Titülar.:yun SlIpleote por la mayoría" y un .TitUI~y.t,Jn; 'Suplente
por la minoría. 'En caso de Que la minoría más votada no obtenga
el 25 % de los votos, se adjudicarán los cargos a la mayoría. En

~:.
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caso de empate, el orden de la asignación de bancas se haré
por sorteo.

'Para el' tuncíonarníentoyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdel Colegio EI~ctorái~'se aplicarán
las disposiciones contenldas en los ínelsos.d) y e} del Art. 92«). (~

• '.;.', e o",
OAPITULO 4

De la designación de Consejeros Graduados

Art. 909): Para la elección de Consejeros Graduados ante
el Consejo Directivo de cada Facultad, la misma confeccionará
el padrón y la eeccíén se hará en forma directa con listas ofl-
cíaüzadas. En este cuerpo el sufragio podrá emitirse por corres-
pondencia. .' .

Art. 919): Oficlalizándose ·másde·· una lista, se designarán
. tres consejeros por la mayoría y uno por la minorfa. En caso
que. la minoría más votada no obtenga por lo menos e125~ de
tosvotosde la mayoría, seadiudtcará a esta última el respectivo'
cargo: A paridad de votos se considerará el orden de lista. El
voto será secreto y en caso de empate se resolverá por sorteo.

Art. 929): En reunión especial, convocada al efecto por el
Rector y bajo su presidencia, IQs.conseieros como asl también
Iosestudlantes electos por lamayoría y minoría ante los 'respee-'
tives' -Oonsejós Directivos, se· cons ituirán, separadamente, en
Colegios Electorales, procediendo a elegir sus representantes
ante .el H. Consejo Superior, por el sistema de representación
proporcionai.y en la··siguiente forma:

a) El, número toíal .de .conS~j~;OS.electos ante':;105· conséjós
Dlrec'fvos se dividirá por 'el número de cargos a cubrir y el
resultado así ob'enido constituirá el cociente apñcabte para .

, la adjúdi¿~ción de.jas bancas; ... . : .

b) La~inOria~que· n~ ~'canzaie' fi( cociente resultante no ten-
drá representación; ..' .,,'

.- ":":: :::, . : ~'~;' . .". . '. . :-. ;, ~

.-' ;:.
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e) Si quedara algún cargo a cubrir. éste corresponderá a layxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.¿. representación que tenqa=rnayor residuo;.

d)'p~ra~ei'furi'ciOnarhieií\o' 'd~r CAlegio eléctoral se r~qüieré la' .
presencia de la mitad más uno de los miembros .

.; _ ••:, 't". . ~.. " . : . .;' . • -. . . . .

er~Eo~cáSqf9~~~)oghl.i'wwrui'T1 en antenJ:>,~~s'c.itaci?nes;~, -ía .
.tercera de' éllas el Colegio Electoral se' constltúirá con la'
presencia de los consejeros que asistan .

. ,
'.~.'

CAPITULO 5.'

,. ..'~
. . .", . . .

De la designación de Consejeros Estudiantes
,".,"

Art'.~.939);l La.,desigtia~ión: de Consejeros estudiantes ante. el
Consejo:Direetivo;·se,efectuará delmodo estabtecldo en los in-
clsos '~a),b) 'y e) .del. artículo 929}. 1 tomándose, como divldendo. .el
númerolotal de votantes. ""

. .
Para la elección de Consejeros ante el H. Consejo Superior,

seapñcarán las disposiciones mencionadas en el articulo anterior,

,CAPITULO 6

~ir~···"_.:- .. ' .. '
De la designación de representantes -ante,el Consejo Directivo y
Conseje~s ante e! H. Consejo Superior del Cuerpo No Docente

Art. 949) Para la' elécclón de representantes no docentes ante
el' Consejo Directivo- de cada Facultad, la misma confeccionará
el padrón -y' la' elección se hará ,en forma directa con listas ofi-
c{afiiadas; . reeultando electo el' candidato por" simple mayona

~' - . '. . • !. . : - . .~ . •

Art. 959):; La el~cióri de los Coh~jeros no decentes ante
el H~ Consejo Superior se etectuaráen forma directa y en pa-
drón; ún;co de toda la;Universidad. ..\.

Oficiali~ándose más de una liSta, se"designará por ef sistema
de simple mayorfa, un Consejero' "múlary un suplente por la
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mayoría y un titular y un suplente por la minoría. En caso de
que la minoría más votada no obtenga por 'lb menos 'el treinta
por ciento .de los votos~,se adjudicará esta última 'a la mayorra.
El.voto será secreto ven caso de .ernpate se reSólver§·por sorteo .

.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- . . .. :,', - :;
",,',

TITULO V
\.:

",

, REGIMEN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO .....

CAPITULO'1RQPONMLKJIHGFEDCBA

D e l P a t r im o n io y A d m in is t ra c ió n - B ie n e s d e la U n iv e rs id a d

Art. 969): Son bienes de la Universidad:

a) Los que constituyen su actual patrimonio;

b) Los demás muebles, Inmuebles y derechos que ingresen
al mismo, a título gratuito u oneroso;

e) Los recursos que provengan;
... .: '. ,~ s "~!,~~.. '.

1) Del presupuesto general d~f'ia Nación; ., ,

2} De los presupuestos generaies de las Provihcias;

3) De los presupues.os gener,al:e,sde,las, Municipalidades.

4) 'óelas'i~yes o a~uerdos especiales;

5) De impuestos nacionales. provinciales o tasas munici-
paíesr »: " , ':"'.,

"~;.~,

6) De las contribuciones y su~idios de I~NaciÓn, provincias
y municipalidades o que los particulares tedestlnen:

., o,, ••• .••• 1., . . ,",', : .;, .... ,. . ... _, o.··

7) De'Iosleqados o donaciones que se,reciban' de personas
o instituciones privadas;

8} De.las -rentas, 'frutos O productós'e intereses de su patri-
monio y el'p'todLÍcido por las '¿onCé~ionésy Io recursos
derivados de la ;negociaciÓn de Sus''bienes por sí o por
intermedio' de terceros. En esteUltimo; caso se requerirá
la aprobación de dos tercies de' ro~ miEmi6'ros presentes
del H. Consejo Superior;, , ,

.. "' ,:t.: ',,'
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: ..:~,,',9},De Iq$"'de.r~chos,:-a¡'á(}~ies:u~hcnerarios ••que perciba :c'O'""
, ,- "-,' mo ~f;}Jr¡buéión;d~ lqsservtclos :no:''docente!VqúÉf'preste'

.. ... : di rectamente, o<por intermedio de SUS Facultades', Eséue:.::,
.~,.. 'i,:::,:_I~~,.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.l~~.t;tYJQ$9:~RQPONMLKJIHGFEDCBAp ;e {S p n a s : ·d e .su· d e p e n d e n c ia ; ~ . ," , " , ' . ' , -

10} De los derechos de explotación de patentes de invención
que se le transñerany/o derechos intelectuales que pu-
di~!~n corresponderle por trabajos realizados en su seno.

11) De'las',contdpl¡1,cione,seI,eJbs.egr~sados .oe ,Universidades
Nacionales;

12) De cualesquier otros fondos q.re, en forma periódica o
no, ingresen a la Universidad.,:..,.

F o n d o Universitario
. ~.:.~.

_;,,' Art. 979): Constituyen-el-Fóndo Universitario':,'

a) ,Sus bienes actuales; "',' "
- ",~:( I • -, ,'. • • • .' •• _•.

b) El importe de las economías que anualmente se obtengan
del presupueste de la UniverSidad; ,

c) De los demás valores que la Universidad decida 'deettnarle:

d} El p~~,,-cto del o de los. impuestos nacionales, provinciales
y municipales u otros recursos que se afecten especialmente

, <ál-:mismo. '" , ' '

e) La parte proporclonasde-los excedentes de recaudación 'so-
bre los presupuestos aprobados de las Uni,versidades'Na-
cíónates y los que establezca al respecto el H., ,Consejo
Superior;

"f) Cu~.'~~i~f"º~r.~fOrldoSqu~, en forma ,peripdic~ o no,
, ingreSen al' mismo: " ' '

".:

" Art. 989): El Fondo Univeristario Será utilizado exclusivamen-
te, pa~ atender las necesidades de la Universid&d suscitadas en

:":er cumplimientoq~f s.~s,obietjVQsfundamentales: cultura, ense-
ñanza e ,investigacióirj'¡Ue nQ,Pue~an ser atendidos, con los

,:"'rec;ü~os :normale,s''del presupuesto. "
, ..•. ~ ..

Arl. -999):' 'Eí Fondo' Universitario .no será utilizado, para rentar
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funciones permanentes, salvo contratación de personal docente
o de investigación, ni tampoco para la atención de gastos de
funcionamiento comunes o normales de la administración .

. :; .~...RQPONMLKJIHGFEDCBA
F o n d o p a ra In v e s t ig a c ió n yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ,"

Art. 1009): A "os fines del adecuado cumplimiento de la fun.~
clón deinv~tigación científica que compete alas Universidades,
créase el .foft~o.de. JiiVestigaCióJiencada Facultad e tnstituto,
el que se Jo~-m~á,c:og .Ios siguientes recursos:

a) Con las páitidas" que anualmente se fijan en el pr9suptieSto
de la Universidad; .

. .~, " \

b} Con las partldasespeclales que se acuerdan a ese fin;

.' e} Con la participación que se estabÚ;zca en el Fondo Univer-
sitario; -v. •

d) Con'todootro recurso que ingrese con cargo, cualquiera
sea su origen (nacional, provinCial, municipal y/o. dé par-
titulares). En este último caso se requerirá la aprobación de
.dos tercios de los miembros presentes del H. Consejo Su-
~'periar:' .. ., .' ", -

e) eo'; las economlas dé inversión qu~. s~ obt9flgánen la
,.asignación anual deeste fondo, que se incorporarán al Fondo
,Universitario al solo-efecto de ser destínades.tanuatmente
para reforzar presúpuestarlamente al Fondo deInvestlqacién.

. . ....

'''''l.

, ,

Fondo.•dePropio. Pr~u'cidO"

Art. 1019): Las Facultades, Escuelas o Instítutó~ '.c:Se' fa 'Uni-
versidad que puedan obtener recursos de Propio Producido,
podrán utilizar los mismos dentro de su ámbito movilizándolo
por vía de' presupuesto.

. Art. 1029): las ecónomías de inversión que se ong,"~~ en
el rubro Fondo de Propio Producldo ingresarán al Fondo Univer-

. :ósítario con' idéntico, criterlo ai. sustentáoo.tpara '·-él-Fondo·de In-
. -,'vestigación· para. ser.,destinéldi.:ls:a' reforzar' anualmente la ;dota-

ción presupuestaí de .Ia Fa¿ult~ii~'hlstitutoque JOproduj.o .
.., . '. ", . :", J',' .: :

.•...'.~',' .-' !
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.•,:: ,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ~. ; t '.:. :.: M

~. • -:-!: •• .' • .' ¡ :: .•.......¡. ...• .: -..' _ ....

~: : .:

De . los Cargos Administrativos

Art. 1039): EIH:'COnsejoSuperior. a propuesta del Rector,
nombrará al Secre'ario General y al Director de Administración.

,,1;8 .remQéioo: ..de·estosfuncionarioS" se operará a petición del
"Elector,o,por:.dniciativa 'del, mencionado' Cuerpo. Corresponde al
'Rec!Qr,:nombrary<f'.emuver, por sl'miSm{;l;a los dem.~semplea,déi.s
dependientes del H; consejo Superior y Bectorado, de 'acuerdo
él ¡as',::~~I~rr:entacio~e.svi,gent~.

.,'
Art. 1049): Los Consejos Directivos nombrarán, a propuesta

del Decano, al Secretario 00 la Facultad.' La' remoción 'de' este
úm~.9,.S!L..operará a petlcíón del Decano o por -iniclatíva del
mencionado Cuerpo. Corresponde al Decano el nombramiento y'
remoclón del resto de! personal de la Facultad, de acuerdo a ',fls

.{egltúnentaciones vigentes..' . . . '. ,. ', .
'=.. ..:. :( .•. '. . . .'. . . ." . M

": ...').rf1059):Es atribti~jp,l d~)O~,D~.canos.en sus respectivas
Facülfades,' la de resolver en definitiva sobre la sustanclación,
adludlcaelón y aprobación de.Jicltaciones y concursos de, precios,

'pOblicos;y prlvados, hasta la' canttdad de quinientos mil pesos
moneda' nactonal (m$n. 500:000). "Cuando la contratación.supere
esta cifra, la aprobación corresponderá a tos Consejos Directivos.
En cuanto a las contratactones quacorrespondan al Rectorado
e Institutos dependientes del mismo y del H. Consejo Superior,
la atribución para- aprobartas. pertenece al Rector, cualquiera
sea su monto. '. '.

'.(~>-r, :.:.••

. ' TITULO VIRQPONMLKJIHGFEDCBA

IN C O M P A n B IL lD A D E S

.e,· .-)\rt1069): Es inccmpattbíe ieíeargo de Rector con el de
Decanoy con eldeConseiero det Consejo' Directivo. Es incom-
P:liltill.leel cargo .de Consejero delH, Conseio Superior con el de
Consejero del Oonseio Directivo.,,' .



. .

,Art. 107yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9): Los graduados no podrán estar; ínscrtptos en
padrones de distintos .cuerpos.

Art. 1089): Los miembros titulares del H. Consejo Superior
y de los Consejos Directivos no podrán desempeñar empleos
administrativos remados dependientes,c:1~.c la Universidad. Los
miembros titulares de 'los Consejos DireCtivos y del H. Consejo
Superior .tampoco podrán ser nombrados para cátedras, empleos
o comisiones rentadas creados durante su mandato, antes de
transcurrir dos años. de terminado éste, excepto en los casos
previstos 'por el ar1fculo99);inciso h) de este Estatúto~'en IOQUe
hace al personal docente,' - t '. .' . ",

Los Consejeros que-aspiren a cátedras o.carqos ya existen-
tes, solo podrán presentarse a concurso previa renuncia del
cargo de miembro titular del Consejo. .
. ,~". ". . .: .' . . ,'.

,·Se' exceptúan aquellos cargos' obtenidos; 'por estudiantes,
exclusivamente por promedio de calificación. •

"Art -".109Q):Queda suspendida la cludadanía.unlvetsltaría de'
docente universitario .contratado, en la Facultad respectiva, du-
rante la vigEmcia del contrato.

.-:.'

, Art'110~); Los cargos de-Director y Vice-Directoroo Escuela
secundaria anexa son incompatibles con los cargos electivos.

Art; 11-19): Porordenartza especial,el H. 'Consejo Süperior
reglamentará' 'las incompatibilidades para el ejercicio de los car-
gos directivos, docentes, técnicos y administrativos dentro de
ía UniveJsidad,

'Eldesempeñode 'la' 'docencia'en ta UniverSidad,Facultades,
Escuelas, lnstl'utos o Establecimientos de enseñanza secundaria
y especial que dependen de las Facultades de. la, U9iversidad.
no será óbice .a la retri~uc¡ón que por' ~J,ejer,cic:;;io.de actlvidades
profestonales corresponda a los docentes, aunque la misma es-
tuviera a cargo .del Estado con motivo; de nombramientos, ,de
oficio o de concenaclones judiciales. Los' Consejeros no podrán



recibir .remuneraclón. por.-rpresíación ·,':de~<servicios .profesionalesyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á i¡{ UnlvEúsídad; 'mientras dure stJmandato.·" , '-,. ::,,"" .

........ TiTULO VII

·REGIMEN DISCIP,LlNARlO

" '.

",~it.~ 11.'29):El Rector: y los' Decanostendráii a su cargo .et
"mantenimiento del orden y la disciplina' en', su .correspondiente
jurisdicción. Igual airibución compete a los profesores en el ·aula.
Las 'reseluctones podrán ser apeladas jerárquicamenteante el
Consejo' Directivo y ante el'H. Consejo Superior, respectivamente.

';',: -Art. 113*): El H., <,;onsejo·Superíor:pOdrá suspender-en sus
cargos por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes,
al Rector o a cualquiera de sus miembros, por causa justificada.
Será causa de suspensión mientras dure el juiéio respectivo, (a
acusaciónpor ministerio público. en virtud de delito que merezca

·peóa.'-'atifciiYa~Serán causas para la separación: el abandoncdet
cargo, negligencia, ínconducta, incapacidad' declarada o la con-
dena judicial. por delito. , . . , ...

'L~ -Decanos, Vicedecanos. y .. Consejeros podrán=ser sus-
pendidds"o separados de sus cargos por el Consejo Directivo,
por las mismas causales expuestas en el párrafo anterior y por
igual número de votos. '

.. .. ~ suspensión· del Rectol'o Vi~rni~tQr:'se efeCtucuá ~d-
referéndum de la H:ASamblea Oriíversitaria,'conforme al artículo

-, 99), 'inciso e). . . ..., .
<.'.'-

- .Para la aplicación de estas dlsposícíones, se requiere clta-:
.ción especial efectuada con' Ocho dfas de anticipación, en-la ·qUE)

" se expresará el objeto de la convocatorla, .

El éonsejeroq~~ dejare 'de' asistir a -tres sesiones consecu- ~
tivas o a seis alternadas de·las celebradas durante el. año, sin
permiso deIConsejo,c;leja.rá da.serlo sin necesidad: de decl~lra-

_ -Ó,r ~~;,);. '.'. :.' .;~ ol< -, '.0' _ .

, .-". , ." -,' -
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ción:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaTgüna, debiéndo eVFféCtor o elDecano darecuenta;de' la
vacante 'en la primera sesión. ' ".'

, .'.: -,

o";' •

Art. 1149): Para la sustanciación de juicios académicos Y<
entender ~n t9qa otra cuestlónético-dlsclptinarla de I~ totali<fad
de los docentes deJa Universidad,' funcionaré un Tribunal Uni-
versitario. " ' "

;, EIH~Consejo Superior reglamentaré,su composición y fun-
cionamiento.

Arto 1159): El incumplimiento injustificado de las respectivas
tareas originará el .descuento de haberes en 'proporción a la
Iaborreañzada. Si éste sobrepasa el ,30%, de sus tareas 8Q!lale$,. ,
sin justificarlas, cesará automátícamenteen sus funcion~s,;;d,áp.-
dose cuenta al Cuerpo correspondiente.'. . ,'" .

, Art. 1169) : Los Consejos Directivos, podrán, suspender a los
docentes y so'icitar su separación 'al 'H.'. Consejo, Superior, con
la intervención del Tribunal UniverSitario~ por las siguientes
causas:

:'.J .

a} Condenación criminal;
, "

b) f\:Iegligencia, inconducta o
exámenes. '

tnasístencla reiterada a clase o

e) tncompetenctaj .;

d)"Aééptaciónde emplease comtstcnesfncompatíbíes con el
cargo.

, Esta medida deberá ser tomada en sesión especial convo-
cada' al éfeCto'éóh ocho diá~'Oeilntícipacíórí, requírléndose.vpara
su aprobación,lás dos terceras partes de los mierribros':integ;a~·
tes del Consejo Directivo vto H.,-Consejo Supe{¡o.~~, :.' '.

',' . " '

:--, .

Art. 1179): Todo docente que."taJ~rea la. cuartaparte de
las clases fijadas por el horario 'ofid~il, sin causa justífíca(Já, 'su-
frirá el descuento de tres meses de' sueldo.Si las faltas llegaran, a
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la .tercera parte se, íe.descontará un mes más:Si',Sobrepasar:.en:1a·
mitad del número de clases anuales, sin caUsajustiffcadá; 'se
considerará que ha cesado automát.camente 'en su desempeño,
debiendo la-Facultad comunicarlo al H. Consejo Superior a.Jos
efectos ·correspondieht~s. ',' ,', ,', "': .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ~ .~. .... .-'. ~.' . . '.' .;. : ' '. . -' . :' .' .-

,"Porc,~da masietencia jro justificada alas mesas -examlna-:
'dóras, el docente sufrirá un descuente del diez por ciento de su
suáldo/' " , ":,'

, Laín~sist~f:lcia reiterada'; atás mismils será;'eon~iqer&q~ .
fal!a grave. ' , "

Los descuentos a que se 'refiere este artículo lnqresarári al
F:ondo"Universitarfo.' , ,

" En caso ,d~~ncumplimiento nojt.Íst¡f~o de lo díspu~tQ
por eJ,artículo 57~>,,:incisos ~).y e), quedaráncesanteasin :nec&,-;'
sidad de declaración alguna, debiendo el Decano dar cuenta de .la
vacante en la prlmera sesión.' " '

Los docentes Interlnos a que se .refiere el artículo 629), po- ..
,'.. dránser'suspendidoso separados por los -Oonsejos Directivos

en la forma prescrípta por el articUlQ 1169).
. • . .- 'J .. ; . .

Art. 1189): El Consejo Directivo podrá apercibir" suspender
o separar al Director y Vice-Director de fa respectiva Escuela
anéxa-portas.causes establecidas en el, artículo 1169).'El Decano
sólo 'pOdrá apercibirlos.tcon cargo de dar cuenta al Consejo
Directivo. '

Por iguales motivos, los profesores eje esas, Escuelas podrán
ser .apercibldospor el Director'Y separados o suspelidídos por
el Consejo Directivo.' e,,: " ' " . '

":.'.

"Arf.-1199): Por causa deinconducm;lo$ estudiantes de la :
Universidad podrán' sufrir las siguient~~Lsancjones: _

• • • - -. • 1 ~ .'

a) Apercibimientó; ,e, '

b) Suspensión;

:~:c}sep~raciÓnd~ unaFacultad;

, d) ,Separación' de la' Universidad;',
:: .:-' ..' .

"..•...
t »:

'.,",
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La suspensiónyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy separación de una Facuftád serán 'apficadas. ':
previo sumario que las justifique, poret.conselo Directivo y por ,
dos-tercios dé- los votos de sus integrantes" ".' -. ..';

. _.,:. l. .". . e

'_Podrá apelarse ante;~e¡'H. Consejo Superior, el queresofverá
en última instancia, --- - -,

' .•... ,.-

" L.,a separación de la cUniversidad, solamentepodrt ser",de-
cretada por el. H. Consejo Superiór; .previo sumario y por dos
tercios de los. votos"de sus integrantes. - ,

.-

Toda separación de una Facultad se hará 'conocer atH:
Consejo Superiór, para que éste la extienda a la Uníversidad si
lo considera conveniente.

Art. 120Q): Ei sufragio es oQ!igatorio- en todos los casos
preceptuadosen este Estatut().!-,ps_QPce.ntes,·estudiantes, gra-
duados -y no docentes qu~ np,.:.votaran, sin causa justificada a
juicio del Consejo respectlvo.: incurrirán en I~s' sanciones' que
oportunamente reglamente el H. Consejo supertor. ---

.--Iguales sanciones. se:.aplicarán en, ,caso de inasistencia _in-
justificada a la H. Asamblea Un.iversitaria;,.".:' ,,:,_

IITULOvi¡r~
.:. '.0; .

. j:

. ,"" :~. 1, .r:RQPONMLKJIHGFEDCBAD íS J 'O S IC IO N E S GE~~~ALES _,_'

'A'~.'1219): El quÓru01del~s' 6r9~nÓ~'&'goblerno '~e tormá
colectiva se formará con la mitad más uno" de sus' miembros.
Las' decisiones se adoptarán por simple mayoría; salvo reconsi-
deraciones+que -requerirán.' dos tercios' de votos, o' dlsposición
expresa en eontrario. La ausenciavotuntarla, o 'el' retiro de".igua~
oifgen: dé uno o 'más miembros de-los Cuerpos. UlÍiVer~i~B:~!os.
que jn~egran los órganos de gobierno, en ningún ;c~aso._p<>9~á,
afectar la constitución o _el funcionamiento de dichos órganos.
eq tan'o seman'enqan las proporciones que éste artículo requiere
precedentemente, ' .,,' '-,' , .., .' ,~,

Art. 1229):En los casos de<desig~ación 'de,cC6nsejéros':anfe~
el H, Consejo Superior y Consejo :Directivo, se procederá simul-

:.. ::"',".-~. .' .~.~ . :•... - -" ...•.... . -. -~~.'. . .....•• ,~.

, ; . ',' ~
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. • ..•. '.<- .

~~·a~e~t~. ai~i~yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'~Ie'~~Ji>n\i.e~'¡9ú~1 n'ómetó"~' supleNtéS .de las
'mismas categorías,quiéries 'ocuparán taJes cargos mediando va-
canela ° licencia del' tituiar,Ségún lo dispuestoen el artículo 129),
p6,. número-de votos; ,y 'a -iguáld~d de ellos por orden de lista,
respectando la representación de mayorías y minorías.

:! Art.' 12.3C?}:'Están comprendidas bajo la designación de Pro-
fesores. titulares con igUales derechos y obligaclones, las sí- '

.....

guieq~es.c.~tegorías:
. ...... , ..

aj ·Títl:Ji~ires;.
......

. b) Asoclados.
'.' '

·""'-Árt.·,124.Q):. Los Direct6tes de Escuelas anexas y de otros
orqanismoe, serán oídos en tos .asuntos que . interesan 'a los
mismos en ..las reuniones' de los: oonsejos Directivos.'

Art. 125<:»:Cada Facultad establecerá su régimen de pro-
mociones en la enseñanza, de .acuerdo" a sus planes de' estudio
y a sus propias exigenciás. Los" túrnos de' examen no deberán
obstaculizar el régimen normal de los estudios, debiendo las
Facultades dictar las normas reglamentarias pertinentes.

Art. '1269): Los Consejos. Directivos. decidirán sobre las con-
diciones de elegibilidad de los estudiantes que cursen carreras
lió::c,ompletasial' momento de la convocatojla. .,
.,.;

, .. .. .
Art.1'27<?):N¡~giJnfuncionario o empleado de fa Universidad,

cualquiera sea 'su" categoria, podrá ser separado dé' su cargo
o puesto sin causa justificada, 'que se comprobará mediante
sumario previo.'

-:
Art. 128<:>}.Paratodos los términos a que se 'refiere, este

Estatuto se contarán los dfas hábiles.
, ;t •.

Art~1299) ..El Rector, los Decanos y loS"Directores dé Escue-
las e Institutos dispolidrán todas aquellas medidas que permitan,
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en consonancia con lo;dispueslo.,.en la~LeY'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN9 24.521, el libre
funcionamiento de los centros de 'Estodiárites :'y' Federación Re-
gional en' ehámbjtQ. deauseespecnvas competencias, gar~nti-
zándose la ublcaciónde .los.Iocales respectivos éñ 'Ciependér'lcU1S
de las unidades académicas.. ' . . . .

J •• Art. -1-309); ..Par:a.Jo~,c1ocentes que" al producirse el venci-
miento de su cperlooicidad, estuvieran desempeñándose-.:como·
Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano o Con~ie[os:..Titulares
de los Consejos Directivos" H.Consejo Superior, 'el -,término de
su' periodicidad se cumplirá seis 'meses después de la termina-
ción de sus mandatos. .:' .

TITULO IXRQPONMLKJIHGFEDCBA

, . , , : ; I ) IS P O S IC 'O N e $ ' T R A N S rF Ó R IA S '. -' ~ . .• . . _. ~ ' :,.. .' .

Art. 1319): Los Consejeros Superio~espor . el Cuerpo de
Graduados..elegidos en el año 1995,· durarán en sus funciones
hasta el 31 de díciernbrecde ..1996.. Los. Consejeros Superiores
elegidos en el número establecido por el articulo 1(9) durante
el año 1996. durarán en sus funciones hastael 31.de diciembre
dEf 1997. . '.' .'.:>,:;,.; .-.' ' .. ..

'o.,',

Art. 1329): Por esta única vez, los Consejeros Docentes
auxitiares ante los Consejos Directivos...y. H. Consejo Superior,
durarán en sus funciones hasta el día 31 de diciembre de·"1997.·

Art. 1339): Las disposiciones contenidas en el artículo pre-
cedente son también de aplicación a los representantes ante los
Consejos Directivos y Consejeros ante el H. Consejo Superior
por el Cuerpo. No Docente.
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TITULO XyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-;-.".:' .-'.:,.::;:~.~--,..'.• ~i'f!".~.~I~T.O~lo ,~. . ;'_''

~~.1·}.34°r~~~'j~bil~i.o~~~':d¿rpe~oh~l· d~en~~:d~~sta' Universi~~lCj:~
regll-an por las disposiciones de las leyes vlQentes sobre la materia y las
ceglamentaciones que al efecto dicte el H. Consejo Superior,.... .- .. .... ~

. f' ', . .;....

~; ~: -.,' i ;1:·TeXtoségUn'l'-esolucióll "A U." N° '6/95"
'-~';: :"4;'.;PubÍi~-'énet~Bojetín Oficiat .N° 28.48.1,

ordenada .por . resolución N°953/96~ ,de!
Ministerio;.de CUltura y Educación.

. ::.

",.' ..

(*) Art ego): Texto modificado por resohicíón "A.U." N°3/98.
Publicación, en el Boletín Oficial, N° :29.04P ordenada por resolución
N~·2547198 del Minist~rio~e Cultura y Educación.

".' .-
J, ¡.I . •.... . 1: . ~

,: o',:'

,",. ',":

'(*)' Art. 88°}:-Texto modificado por resóíución HA.U." W5/01.
Publicación' en el Boletín Oficia; N°29.762 ordenada por resolución
N° 961/01 del Ministerio de Cultura y Educación.

" ". " ......

. ....•.

. • r· .•.
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