TITULO V: GRADUADOS
SUBTITULO I : UNIVERSIDAD
CAPITULO I: COMPOSICIÓN
ARTÍCULO 44º.- El Gobierno Autónomo de la Universidad y de las Facultades Regionales se constituye
con la representación de los CUATRO (4) claustros que componen la comunidad universitaria: docentes,
graduados, estudiantes y no docentes.
ARTÍCULO 45º.-El Gobierno de la Universidad es ejercido por:
a) La Asamblea Universitaria.
b) El Consejo Superior.
c) El Rector.
d) Las Asambleas de Facultades Regionales.
e) Los Consejos Directivos de las Facultades Regionales
f) Los Decanos.
g) Los Consejos de Departamento.
h Los Directores de Departamento.

CAPITULO II: ASAMBLEA UNIVERSITARIA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 46º.- La Asamblea Universitaria es el órgano supremo del Gobierno de la Universidad. Se reúne
convocada por el Rector o a solicitud de la mayoría absoluta del Consejo Superior, o a requerimiento de
por lo menos UN CUARTO (1/4) de los miembros integrantes de la Asamblea Universitaria. En el último
caso, el Rector la convocará dentro de los DIEZ (10) días y de no hacerlo el cuerpo queda facultado institucionalmente para autoconvocarse.
Se expresará el objeto de la convocatoria en citaciones personales y públicas que deberán efectuarse con
QUINCE (15) días de anticipación. La Asamblea Universitaria podrá tratar solamente los asuntos para cuya
consideración haya sido convocada.
ARTÍCULO 47º.-La Asamblea sesionará con al menos la mitad más uno de los miembros que la integran
con arreglo al Artículo 104. No logrado quórum, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores a
la fecha y hora de su efectiva realización, se citará nuevamente a la misma para sesionar dentro de los
TREINTA (30) días.
ARTÍCULO 48º.-La AsambleaUniversitariaserá presidida por el Rector o en su ausencia, por el Vicerrector.
En caso de ausencia o impedimento de ambos, por el Consejero Docente que ella misma designe. El Presidente de la Asamblea deberá votar y, en caso de empate, decidirá su voto.

ARTÍCULO 49º.- La Asamblea sesionará con arreglo a su propio reglamento o, en su defecto, por el reglamento interno del Consejo Superior. Quien presida la Asamblea designará a la persona que actuará como
Secretario de la misma.
ARTÍCULO 50º.- Son atribuciones de la Asamblea Universitaria:
a) Decidir sobre la validez de los títulos de sus integrantes.
b) Dictar su propio reglamento.
c) Elegir al Rector y al Vicerrector de la Universidad.
d) Resolver sobre la renuncia del Rector y/o Vicerrector.
e) Suspender o separar al Rector, Vicerrector o a cualquiera de sus miembros por las
causas enumeradas en el artículo 68º, con el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) del
total de los miembros integrantes de la Asamblea.
f) Modificar el Estatuto Universitario en reunión convocada al efecto. La citación indicará
expresamente los artículos a tratar. Toda modificación del Estatuto requerirá para su
validez el voto de al menos DOS TERCIOS (2/3) de los miembros presentes, número que
deberá ser mayor que la mitad del total de los integrantes de la Asamblea.
g) Decidir la creación de nuevas Facultades o la supresión de las existentes por el voto
de al menos los DOS TERCIOS (2/3) de los miembros presentes, número que deberá ser
mayor que la mitad del total de los integrantes de la Asamblea.
h) Asumir el Gobierno de la Universidad, en caso de conflicto insoluble que haga inviable
el funcionamiento regular del Gobierno Universitario, designando un profesor, integrante de la Asamblea Universitaria, con la responsabilidad de procurar la normalización institucional en el plazo explícito que establezca al efecto la misma Asamblea.
i) Ejercer todo acto de jurisdicción superior no previsto en este Estatuto
ARTÍCULO 51º.-La Asamblea Universitariatomará sus decisiones por simple mayoría con excepción de los
casos contemplados en los incisos e), f) y g) del artículo anterior y lo previsto en el artículo 121.

CAPITULO III: CONSEJO SUPERIOR
a) FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 52º.- El Consejo Superior, juntamente con el Rector de la Universidad, ejerce el Gobierno y la
jurisdicción universitaria.
ARTÍCULO 53º.- Corresponde al Consejo Superior:
a) Dictar su reglamento interno
b) Ejercer por vía de recurso, y en última instancia universitaria el contralor de legitimidad.
c) Resolver, en última instancia, las cuestiones contenciosas que falle el Rector a los Consejos Directivos, por al menos los DOS TERCIOS (2/3) de los votos de los miembros presentes.
d) Formular y aprobar el presupuesto para la Universidad, contemplando los proyectos
elevados por las Facultades Regionales
e) Dictar ordenanzas y reglamentaciones.

f) Asegurar y normar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional.
g) Proyectar reformas del Estatuto y someterlas a la aprobación de la Asamblea Universitaria.
h) Disponer, en caso de grave conflicto o acefalía, la intervención de Facultades Regionales, determinando su plazo de duración. Los interventores tendrán las atribuciones de
los Decanos y Consejos Directivos. Esta disposición, que será apelable ante la Asamblea
Universitaria, requerirá, para su validez, el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) de los
miembros presentes, número que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del total
de los integrantes del cuerpo.
i) Proponer a la Asamblea Universitaria con el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) de
sus miembros integrantes, la creación o supresión de Facultades Regionales, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 50 inciso g).
j) Crear o suprimir carreras en el ámbito de la Universidad y autorizar la implementación
de carreras ya existentes en las Facultades Regionales que así lo solicitaren con el voto
de al menos los DOS TERCIOS (2/3) de los miembros presentes, número que no podrá
ser inferior al de la mitad más uno del total.
k) Crear institutos y establecimientos pilotos de enseñanza en sus diversos niveles.
l) Establecer las condiciones generales básicas para las reglamentaciones que dicten las
Facultades Regionales.
m) Designar a los profesores propuestos por los Consejos Directivos, con facultad para
anular y devolver las propuestas en los casos en que de oficio o por denuncia de parte
se verifique la existencia de vicios formales en el proceso seguido para la designación.
n) Separar de su cargo a docentes por el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) del total
de sus miembros integrantes, a propuesta de los respectivos Consejos Directivos y de
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 35º y 38º.
o) Designar profesores eméritos, honorarios y acordar títulos Honoris Causa por el voto
de al menos los TRES CUARTOS (3/4) de la totalidad de sus miembros integrantes.
p) Designar profesores Consultos por el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) de la
totalidad de sus miembros integrantes.
q) Autorizar la expedición de títulos, proponer y gestionar sus alcances e incumbencias.
r) Reglamentar y resolver, de acuerdo con las leyes vigentes, sobre reválidas y reconocimiento de títulos habilitantes para el ejercicio profesional y docente, expedidos por
organismos oficiales reconocidos de enseñanza superior nacionales o internacionales.
s) Adquirir derechos y contraer obligaciones, incluso aceptar herencias, legados y donaciones.
t) Autorizar y reglamentar la adquisición y enajenación de bienes.
u) Disponer y reglamentar la aplicación de los fondos universitarios.
v) Decidir sobre el alcance e interpretación de este Estatuto cuando surgieran dudas sobre su aplicación y ejercer todas las demás atribuciones que no estuvieran explícitamente reservadas a la Asamblea, al Rector o a las Facultades Regionales, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso i) del artículo 50º.
w) Suspender a los Consejeros por el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) del total
de sus miembros integrantes, por las causales invocadas en el artículo 68º. En el caso de
tratarse de su separación del cargo; se requerirá una sesión especial al efecto, debiendo

alcanzarse la misma mayoría especial establecida ut supra.
x) Ordenar la sustanciación de sumario al Rector y/o Vicerrector ante denuncia fundada
en las causales del artículo 68º, por al menos DOS TERCIOS (2/3) de la totalidad de sus
miembros integrantes, aprobar en su caso la suspensión en sus funciones y elevarlo actuado a la Asamblea Universitariaa los efectos de su definitiva resolución.
y) Considerar los pedidos de licencias del Rector y del Vicerrector y las renuncias y pedidos de licencias de los miembros del Consejo Superior.
z) Establecer las condiciones generales de admisión, permanencia y promoción de los
alumnos, de acuerdo con la legislación vigente.
aa) Aprobar los diseños curriculares de las carreras en base a las recomendaciones del
Consejo de Directores de Departamento y Secretarios Académicos.
bb) Designar, a propuesta de las Facultades Regionales, los representantes de la Universidad a congresos y reuniones científicas del país y del extranjero.
b) SESIONES
ARTÍCULO 54º.-El Consejo Superior será presidido por el Rector o Vicerrector de la Universidad, o en ausencia de éstos, por el Decano más antiguo en el ejercicio de su función, o en su defecto por el Decano de
mayor edad. Quien presida el Consejo Superior deberá votar; en caso de empate decidirá su voto.
ARTÍCULO 55º.- El Consejo Superior celebrará sesión en forma ordinaria al menos SEIS (6) veces al año y
extraordinaria cada vez que lo convoque el Rector por sí, o por solicitud de al menos UN TERCIO (1/3) de
sus integrantes con arreglo al Artículo 105. En las sesiones será necesario el quórum, de no alcanzarse se
debe aguardar VEINTICUATRO (24) horas, a partir de la fecha y hora de su efectiva convocatoria, para tratar de conseguirlo. El Secretario del Consejo Superior certificará en acta el cumplimiento de estos requisitos. No se podrán tratar asuntos que no estén incluidos en el Orden del Día, salvo que así lo disponga el
voto de al menos las TRES CUARTAS (3/4) partes de sus miembros presentes. Serán válidas las decisiones
tomadas por mayoría simple, a excepción de los casos de mayoría especial establecidos en el Estatuto
Universitario o el reglamento de funcionamiento del Consejo Superior.
ARTÍCULO 56º.-El Consejo Superior sesionará en forma ordinaria en el período comprendido entre el 1º
de febrero y el 31 de diciembre de cada año.
ARTÍCULO 57º.-Las sesiones serán públicas mientras el cuerpo no disponga lo contrario por razones fundadas debidamente y con el voto de la mayoría simple. En las sesiones secretas sólo estarán presentes los
miembros del Consejo Superior y las personas que éste autorice.
ARTÍCULO 58º.-El Consejo Superior podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a las personas que
considere conveniente.
ARTÍCULO 59º.-El Consejero que habiendo sido debidamente convocado y sin causa justificada, no concurriera a TRES (3) sesiones consecutivas o a CINCO (5) alternadas durante el año, cesará automáticamente en sus funciones.
ARTÍCULO 60º.-Las vacantes de Consejeros Titulares serán cubiertas por los suplentes, de acuerdo con
la normativa vigente. Si por sucesivas vacancias quedaran sin cubrir uno o más cargos titulares, el Rector

llamará a elecciones dentro de los TREINTA (30) días de producida la vacante para completar la representación de los claustros hasta la finalización del período, sin que en el ínterin se interrumpa el funcionamiento del Consejo.
ARTÍCULO 61º.- Las sesiones ordinarias del Consejo Superior tendrán lugar en el Rectorado, Sedes de la
Universidad o donde éste lo determine.
a)COMISIONES
ARTÍCULO 62º.- Habrá Comisiones asociadas a la Enseñanza, la Interpretación de Normas y Reglamentos, el Presupuesto y la Administración, el Planeamiento, la Ciencia y Tecnología, y el Posgrado. Sin perjuicio de ello, podrá haber todas las Comisiones internas que se estime pertinente. El Rector es miembro
natural de todas las Comisiones.
ARTÍCULO 63º.-El Consejo Superior en los casos que estime conveniente o en aquéllos que no estén previstos en el Estatuto, podrá nombrar o autorizar al Rector para que designe comisiones transitorias que
dictaminen sobre ellos.
ARTÍCULO 64º.-El Consejo Superior, por el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros
presentes, se podrá constituir en Comisión para tratar cualquier asunto del orden del día, tenga o no despacho de la Comisión correspondiente.
ARTÍCULO 65º.-Cuando las opiniones de los miembros de una Comisión fueran diversas, las minorías
tendrán derecho a presentar al Consejo Superior su dictamen en disidencia; en tal caso, informará el despacho de minoría el miembro que ésta designe.

CAPITULO IV: RECTOR Y VICERRECTOR
a) NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 66º.- El Rector ejerce la representación de la Universidad en todos los actos académicos, administrativos y civiles. Debe ser ciudadano argentino, tener como mínimo TREINTA (30) años de edad y
ser o haber sido profesor de Universidad Nacional Argentina. El Vicerrector debe ser ciudadano argentino, tener como mínimo TREINTA (30) años de edad y ser o haber sido profesor de Universidad Nacional
Argentina.
ARTÍCULO 67º.-El Rector y Vicerrector durarán CUATRO (4) años en sus funciones.
ARTÍCULO 68º.-El Rector y Vicerrector sólo podrán ser separados de sus cargos previo sumario sustanciado por decisión del Consejo Superior, cuando se justifique alguna de las siguientescausas:
a) Participación en actos que atenten contra la estabilidad constitucional o democrática, así como también contra la dignidad y la ética universitaria.
b) Abandono en el desempeño de su cargo o incapacidad declarada.
c) Falta de conducta o negligencia grave.
d) Existencia de sentencia firme por delito doloso.

ARTÍCULO 69º.- En caso de muerte, separación o renuncia aceptada del Rector, ejercerá la función el
Vicerrector y si fuera la de ambos, lo hará el Decano más antiguo en el ejercicio de su función y, a igual
antigüedad, el de mayor edad, quien deberá convocar a la Asamblea Universitaria para la designación del
nuevo Rector y/o Vicerrector, dentro de los TREINTA (30) días desde su asunción al cargo.
b) FUNCIONES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 70º.- Corresponde al Rector:
a) Convocar al Consejo Superior a solicitud de por lo menos UN TERCIO
(1/3) de
sus miembros integrantes, constituyendo en este caso, su incumplimiento, negligencia
grave.
b) Dirigir la administración general de la Universidad.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior,
hacer cumplir sus resoluciones e informar sobre las mismas.
d) Expedir los diplomas universitarios, juntamente con el Decano de la Facultad Regional correspondiente.
e) Nombrar y remover al personal no docente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.
f) Nombrar y remover a sus Secretarios y funcionarios.
g) Ejercer la autoridad disciplinaria en la órbita de sus atribuciones.
h) Tener a su orden en el Banco de la Nación Argentina conjuntamente con quien designe la reglamentación, los fondos de la Universidad, y decidir sobre los pagos que deban
verificarse y las entregas a las respectivas dependencias del importe de las partidas que
les hayan sido acordadas.
i) Percibir los derechos y los recursos universitarios por medio de la Dirección General de
Administración y darles el destino que corresponda.
j) Recabar de las Facultades Regionales los informes que estime convenientes.
k) Publicar las actas de las sesiones del Consejo Superior.
l) Abrir anualmente, en acto público, los cursos de la Universidad y presidir las colaciones de grado o designar a quien lo suplante.
m) Proponer al Consejo Superior los nombramientos de los funcionarios y empleados
sujetos a acuerdo.
n) Ejercer todas las atribuciones de gestión y superintendencia que no sean privativas
del Consejo Superior.
ARTÍCULO 71º.- Corresponde al Vicerrector:
a) Ejercer en forma permanente y en tal carácter, las funciones que le fije el Rector.
b) Reemplazar al Rector en forma transitoria cuando éste no pudiera ejercer el cargo por
cualquier causa, por el tiempo que dure el impedimento.
c) Ejercer el cargo de Presidente de la Junta Electoral Central.
ARTÍCULO 72º.- En caso que la ausencia o imposibilidad que afecte al Rector sea definitiva y, siempre que
falte más de UN (1) año para terminar el período correspondiente, el Vicerrector convocará dentro de un
plazo no mayor de TREINTA (30) días, a partir de la vacancia, a la Asamblea Universitaria, para la elección

del Rector que complete dicho período. Corresponde al Consejo Superior, en caso de duda, decidir si el
impedimento debe ser considerado transitorio o definitivo.
ARTÍCULO 73º.-En ningún caso el Vicerrector continuará en el ejercicio del Rectorado por mayor tiempo
que la duración de su mandato.

SUBTITULO II: FACULTADES REGIONALES
CAPITULO I: ASAMBLEA DE FACULTAD REGIONAL
ARTÍCULO 74º.-La Asamblea de Facultad Regional, constituida de acuerdo con el Artículo 106º se reúne
convocada por el Decano o a solicitud de al menos la mitad mas uno de los miembros del Consejo Directivo, o a requerimiento de al menos la mitad mas uno de los miembros que la integran. En este último caso,
el Decano efectuará la convocatoria dentro de los DIEZ (10) días a partir de la toma de conocimiento. De
no hacerlo, el cuerpo quedará facultado institucionalmente para autoconvocarse. Se expresará el objeto
de la convocatoria en citaciones personales y públicas que deberán efectuarse con QUINCE (15) días de
anticipación. La Asamblea de Facultad Regional deberá tratar solamente los asuntos para cuya consideración haya sido convocada.
ARTÍCULO 75º.-La Asamblea de Facultad Regional sesionará con al menos la mitad más uno de sus miembros integrantes. No logrado el quórum dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores a la fecha y
hora de su efectiva realización, se citará nuevamente a la misma a sesionar dentro de los DIEZ (10) días
siguientes.
ARTÍCULO 76º.- La Asamblea de Facultad Regional será presidida por el Decano o en su defecto por el
Vicedecano o en caso de ausencia o impedimento de ambos, por el Consejero Docente más antiguo en
el ejercicio de la docencia universitaria. El Presidente de la Asamblea deberá votar y, en caso de empate,
decidirá su voto.
ARTÍCULO 77º.- La Asamblea de Facultad Regional sesionará con arreglo a su propio reglamento o, en su
defecto, por el Reglamento Interno del Consejo Superior. Quien presida la Asamblea designará a la persona que actuará como Secretario de la misma.
ARTÍCULO 78º.- Son atribuciones de la Asamblea de Facultad Regional.
a) Decidir sobre la validez de los títulos de sus integrantes.
b) Dictar su propio reglamento.
c) Elegir al Decano y Vicedecano de la Facultad Regional.
d) Resolver sobre la renuncia del Decano y Vicedecano.
e) Suspender o separar al Decano y Vicedecano o a cualquiera de sus miembros por las
causas enumeradas en el artículo 68º, con el voto de al menos DOS TERCIOS (2/3) del
total de los miembros que integran la Asamblea de Facultad Regional.

ARTÍCULO 79º.- La Asamblea de Facultad Regional tomará sus decisiones por simple mayoría, con excepción del caso contemplado en el inciso e) del artículo anterior y lo previsto en el Artículo 125.

CAPITULO II: CONSEJO DIRECTIVO
a) NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 80º.-El Consejo Directivo constituido de acuerdo con el Artículo 108, será presidido por el Decano o Vicedecano de la Facultad Regional, o en ausencia de ambos, por el Consejero Docente más antiguo en el ejercicio de la docencia universitaria. Quien presida el Consejo decidirá con su voto en caso de
empate.
ARTÍCULO 81º.- El Consejo Directivo sesionará en la forma establecida para el Consejo Superior y se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos ocho veces en el período comprendido entre el 1º de febrero y el
31 de diciembre de cada año.
ARTÍCULO 82º.-Las sesiones del Consejo Directivo serán públicas, pudiendo el Cuerpo disponer lo contrario mediante resolución fundada y por simple mayoría de votos de los Consejeros presentes.
El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a las personas que considere conveniente.
ARTÍCULO 83º.- El Consejero que habiendo sido debidamente convocado y sin causa justificada no concurriera a DOS (2) sesiones consecutivas o a CUATRO (4) alternadas durante el año, cesará inmediatamente en sus funciones.
ARTÍCULO 84º.- Las vacantes de Consejeros titulares serán cubiertas por los suplentes de acuerdo con
la normativa vigente. Si por sucesivas ausencias quedaran sin cubrir UNO (1) o más cargos titulares, el
Decano llamará a elecciones dentro de los TREINTA (30) días, a partir de la vacancia presentada, para
completar la representación de los claustros hasta la finalización del período correspondiente sin que en
el ínterin se interrumpa el funcionamiento del Consejo.
b) FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 85º.-Corresponde al Consejo Directivo:
a) Dictar disposiciones generales de gobierno para su Facultad Regional.
b) Velar por la aplicación del Estatuto Universitario dentro del ámbito de cada Facultad
Regional.
c) Proponer planes de estudios y sus modificaciones, en coordinación con los Departamentos de Enseñanza.
d) Aprobar, observar o rechazar los programas de desarrollo curricular que preparen
los Departamentos de Enseñanza.
e) Proponer al Consejo Superior el llamado a concursos para la provisión de cargos de
profesores e implementar la Carrera Académica.
f) Autorizar los certificados de estudios para la expedición de títulos.

g) Dar destino a los fondos asignados a la Facultad Regional, fiscalizar el manejo que de
los mismos efectúa el Decano, y rendir cuenta documentada a la Universidad.
h) Velar por la enseñanza y los exámenes, en forma directa, o por comisión, y recabar
del Decano que informe sobre el nivel de formación y capacitación que obtengan los
estudiantes.
i) Proponer la designación de los docentes de la Facultad Regional, sobre la base de lo
dispuesto en el Titulo III - Capítulo I y designar a los docentes interinos a propuesta de
los respectivos Consejos Departamentales.
j) Resolver en apelación las resoluciones del Decano en la aplicación particular de las
Ordenanzas o Resoluciones de carácter general.
k) Proponer al Consejo Superior la separación en el cargo de los docentes de la Facultad Regional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 35º o 38°, según corresponda pudiendo disponer su inmediata suspensión por el voto de al menos los DOS TERCIOS (2/3) de los miembros integrantes del Consejo Directivo.
l) Sancionar a los profesores por falta en el cumplimiento de sus obligaciones, de
acuerdo con la reglamentación que establezca el Consejo Superior.
m) Suspender o separar a cualquiera de sus miembros por el voto de al menos los DOS
TERCIOS (2/3) del total de los miembros integrantes del Consejo Directivo, por las causas enumeradas en el artículo 68º.
n) Acordar licencia a los profesores de acuerdo con la reglamentación vigente.
o) Reglamentar la docencia libre y el funcionamiento de cátedras paralelas.
p) Organizar el calendario académico de actividades de cada ciclo lectivo determinando fechas, orden y forma de inscripción a cursos, exámenes y demás requerimientos,
dentro de las épocas y normas de carácter general dictadas por el Consejo Superior.
q) Presentar al Consejo Superior el proyecto de presupuesto anual de la Facultad Regional.
r) Llamar a concursos para la provisión de cargos de Auxiliares Docentes, e implementar la Carrera Académica.
s) Fijar las condiciones de admisibilidad y de promoción de los alumnos de acuerdo
con las normas generales reglamentadas por el Consejo Superior.
t) Promover la extensión universitaria.
u) Proponer al Consejo Superior los representantes de la Universidad ante los congresos y reuniones científicas del país y del extranjero

CAPITULO III: DECANO
a) NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 86º.-El Decano y Vicedecano deben ser ciudadanos argentinos, tener como mínimo TREINTA
(30) años de edad y ser o haber sido profesor de Universidad Nacional Argentina, con una antiguedad
mínima de TRES (3) años en la docencia universitaria. Sus funciones cesarán al cumplirse los CUATRO (4)
años.
ARTÍCULO 87º.-El Decano y el Vicedecano, sólo podrán ser separados de sus cargos por la Asamblea de

Facultad Regional, previo sumario sustanciado por decisión del Consejo Directivo, cuando se den las causales establecidas en el artículo 68º.
b) FUNCIONES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 88º.-Corresponde al Decano:
a)
Presidir el Consejo Directivo de la Facultad Regional y ejecutar sus resoluciones.
b)
Representar oficialmente a la Facultad Regional en todos sus actos.
c)
Dictar resoluciones sobre el gobierno académico y administrativo de la Facultad
Regional, de acuerdo con las ordenanzas y reglamentaciones vigentes.
d)
Dirigir la administración general de la Facultad Regional.
e)
Convocar al Consejo Directivo por sí o a solicitud de por lo menos UN TERCIO
(1/3) de sus miembros integrantes, constituyendo, en este caso, su incumplimiento
negligencia grave.
f)
Rubricar, conjuntamente con el Rector de la Universidad, los diplomas académicos y/o profesionales.
g)
Autorizar, de acuerdo con las ordenanzas del Consejo Superior y las resoluciones
del Consejo Directivo, el ingreso, permisos y certificados de exámenes de los estudiantes.
h)
Nombrar y remover a sus Secretarios y funcionarios.
i)
Nombrar y remover al personal no docente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 149.
j)
Acordar licencia al personal de la Facultad Regional, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
k)
Enviar mensualmente al Rectorado copias de las actas del Consejo Directivo y de
los documentos oficiales que se determinen oportunamente.
l)
Convocar a los claustros con fines académicos y/o culturales.
m)
Convocar a la Asamblea de Facultad Regional, a los efectos de elegir Decano y
Vicedecano.

CAPITULO IV: VICEDECANO
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 89º.-Corresponde al Vicedecano:
a)
Ejercer en forma permanente y en tal carácter, las funciones que le fije el Decano.
b)
Reemplazar al Decano en forma transitoria cuando éste no pudiere ejercer el
cargo por cualquier causa, por el tiempo que dure el impedimento.
c)
Ejercer el cargo de Presidente de la Junta Electoral Local.
ARTÍCULO 90º.-En caso que la ausencia o imposibilidad que afecte al Decano fuera definitiva, y siempre
que faltare más de UN (1) año para terminar el período, el Vicedecano convocará, dentro de un plazo no
mayor de TREINTA (30) días, a partir de la vacancia, a la Asamblea de Facultad Regional para la elección
del Decano que complete dicho período. Corresponde al Consejo Directivo, en caso de duda, decidir si el

impedimento debe ser considerado transitorio o definitivo.
ARTÍCULO 91º.-En ningún caso el Vicedecano continuará en el ejercicio del Decanato por mayor tiempo
que la duración de su mandato.

CAPITULO V: CONSEJOS DEPARTAMENTALES
a) NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 92º.- La Universidadsostiene para todas sus Unidades Académicas la estructura en forma de
Departamentos: de Materias Básicas, de Carreras de Especialidad en Ingeniería, y de otras Carreras de
grado con un mínimo de CUATRO (4) años de duración dictados íntegramente en su ámbito. Estos departamentos deberán, en conjunto, coordinar el contenido e intensidad de las asignaturas según el requerimiento del plan de estudio.
ARTÍCULO 93º.-Los Consejos de Departamento tendrán las siguientes funciones:
a)
Velar por la aplicación del Estatuto Universitario y del Reglamento que dicte ad
referéndum del Consejo Directivo para la organización del Departamento de Enseñanza
respectivo.
b)
Supervisar la calidad de los procesos de enseñanza y de las evaluaciones en forma directa o por comisiones ad-hoc a tal efecto.
c)
Proponer planes de estudio de la especialidad o sus modificaciones.
d)
Aprobar, observar o rechazar las planificaciones que preparen los profesores
Directores de Área o Profesores Directores de Cátedra.
e)
Proponer la designación de los docentes interinos del Departamento.
f)
Proponer la formación de juicio académico a los docentes cuando se den las
causales previstas en los artículos 35º o 38° según corresponda.
g)
Presentar al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto anual del Departamento.
h)
Suspender o remover a los Consejeros o al Director de Departamento con al menos DOS TERCIOS (2/3) de votos de sus miembros integrantes, siempre que se justifique
por las causas enumeradas en el artículo 68º.
i)
Enviar al Decanato copias de las actas del Consejo Departamental y de los documentos oficiales que se determinen oportunamente.

b) DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
ARTÍCULO 94º.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones y objetivos académicos en el amplio espectro que se agrupa como Materias Básicas y el conjunto de carreras a las que imparten conocimientos,
el Departamento se organizará en forma de Unidades Docentes Básicas. Las asignaturas componentes y
el funcionamiento del Departamento quedan sujetos a las normas especiales que dicte el Consejo Superior al respecto.

CAPITULO VI: DIRECTORES
a) NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 95º.-El Director de Departamento durará CUATRO (4) años en sus funciones, debiendo ser o
haber sido profesor del departamento.
b) FUNCIONES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 96º.- Corresponde al Director de Departamento:
a)
Presidir el Consejo de Departamento y ejecutar lo determinado por el Cuerpo.
b)
Representar oficialmente al Departamento en aquellos casos en que hubiere
menester.
c)
Dictar disposiciones sobre el gobierno académico y administrativo del Departamento de acuerdo con la normativa vigente.
d)
Convocar al Consejo Departamental, por sí o a solicitud de al menos UN TERCIO
(1/3) de sus miembros integrantes, constituyendo su incumplimiento negligencia grave.
e)
Proponer fundadamente al Consejo Departamental las licencias del personal del
Departamento, para su elevación al Decano.
f)
Convocar a los claustros con fines académicos y/o culturales.
g)
Dar cuenta al Consejo Departamental de las inasistencias de docentes a clases y
exámenes.
c) NORMAS COMUNES
ARTÍCULO 97º.- El Consejo de Departamento será presidido por el Director o en ausencia del mismo, por
el Consejero Docente con mayor antigüedad en el ejercicio de la docencia universitaria. Quien presida
el Consejo deberá votar; en caso de empate prevalecerá su voto. Tiene la facultad de convocar al Cuerpo
cuando lo estime necesario.
ARTÍCULO 98º.- El Consejo de Departamento sesionará en la misma forma establecida para el Consejo
Directivo y se reunirá en sesión ordinaria por lo menos ocho veces en el período comprendido entre el 1º
de febrero y el 31 de diciembre de cada año.
ARTÍCULO 99º.-Las sesiones serán públicas, pudiendo el Cuerpo disponer lo contrario mediante resolución fundada y aprobada por simple mayoría. El Consejo podrá invitar a sus sesiones con voz pero sin
voto, a las personas que consideren convenientes.
ARTÍCULO 100º.-Las vacantes de Consejeros titulares serán cubiertas por los suplentes. Si por sucesivas
renuncias quedaran vacantes UNO (1) o más cargos titulares, el Director de Departamento solicitará al
Decano el llamado a elecciones dentro de los TREINTA (30) días para completar la representación de los
claustros, hasta la finalización del período sin que ello interrumpa el funcionamiento del Consejo.
ARTÍCULO 101º.- El Consejero que habiendo sido debidamente notificado, faltare a DOS (2) reuniones
consecutivas o CUATRO (4) alternadas en el año, sin causa debidamente justificada, cesará en su cargo sin

necesidad de declaración alguna.
ARTÍCULO 102º.- Consejos de Directores de Departamento:
a)
Se conformarán con los Directores de los Departamentos de: Materias Básicas,
Carreras de Especialidad en Ingeniería, y de otras Carreras de grado, según lo establecido en el artículo 92, agrupando a los Directores de departamento de las distintas
Unidades Académicas pertenecientes a la misma disciplina.
b)
Se reunirán por convocatoria del Secretario Académico de la Universidad y en ausencia o impedimento de éste por el Secretario que designe el Rector, para tratar temas
específicos de coordinación de programas de estudio y metodología de enseñanza en
cada carrera.
c)
Las funciones se limitarán a definir la adecuación de los diseños curriculares a los
alcances e incumbencias de cada carrera.
d)
Coordinarán y recomendarán las metodologías pedagógicas a utilizar en cada
caso.
e)
Analizarán y recomendarán al Consejo Superior la aprobación de los planes de
estudio elevados por el conjunto de Facultades Regionales donde se dicte cada una de
las carreras en consideración.

