TITULO VI: RÉGIMEN ELECTORAL
CAPITULO I: CUERPO ELECTORAL
ARTÍCULO 103º.- Integran el cuerpo electoral los claustros de: docentes, graduados, estudiantes y no
docentes. Dicho cuerpo electoral participará en la formación de su gobierno y lo ejercerá por representantes ante la Asamblea Universitaria, Consejo Superior, Asambleas de Facultades Regionales, Consejos
Directivos y Consejos Departamentales, elegidos según se establece en este Estatuto.
La UniversidadTecnológicaNacional, no impondrá restricción alguna de los mandatos a las autoridades
unipersonales y cuerpos colegiados.

CAPITULO II: INTEGRACIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
ARTÍCULO 104º.- La Asamblea Universitariase integra con el Rector, los Decanos, los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de cada Facultad Regional.
ARTÍCULO 105º.- El Consejo Superior se integra con el Rector, los Decanos de lasrespectivas Facultades
Regionales, QUINCE (15) representantes por los docentes, CINCO (5) por los graduados, CINCO (5) por los
estudiantes y CINCO (5) por los no docentes. Los docentes, graduados, estudiantes y no docentes elegirán, además, a sus respectivos Suplentes.
Para la determinación de la representación de los Claustros, ésta será adjudicada por el sistema de representación proporcional y mayor resto en distrito electoral único.
ARTÍCULO 106º.- La Asamblea de Facultad se integra con el Decano, los miembros del Consejo Directivo, los Directores de Departamento y los miembros de los Consejos Departamentales de cada Facultad
Regional. Las Regionales Académicas normalizadas se integran a la Asamblea de la Facultad Regional de
la cual depende, como un Departamento más sin la representación no docente.
ARTÍCULO 107º.- Los mandatos de los integrantes de los órganos de gobierno de la Universidad, representantes de los claustros de docentes, graduados, estudiantes y no docentes durarán DOS (2) años y
podrán ser reelectos.
ARTÍCULO 108º.- El gobierno de las Facultades Regionales será ejercido en cada una de ellas, por un
Consejo Directivo integrado de la siguiente manera:
a)
El Decano.
b)
UN (1) Representante Docente por cada Departamento.
c)
UN (1) Representante Alumno y UN (1) Representante Graduado por cada DOS (2)
Departamentos de Enseñanza. En caso de ser impar el número de Departamentos se
agregará UN (1) Representante de cada uno de estos Claustros.
d)
UN (1) Representante No Docente.

e)
En el caso que el número de Departamentos de Enseñanza sea impar el número
de Representación Docente será aumentado en DOS (2), elegidos del padrón general de
la Facultad Regional.
f)
En caso de un número par de Departamentos, el número de representación Docente se aumentará en UNO (1), elegido del padrón general de la Facultad Regional.
ARTÍCULO 109º.- La elección de los representantes docentes se realizará por voto directo dentro de cada
uno de los Departamentos que integran. La elección de los representantes graduados, estudiantes y no
docentes que concurrirán a integrar el Consejo Directivo se efectuará por voto directo dentro de cada
uno de los claustros y los cargos serán adjudicados por sistema de representación proporcional y mayor
resto.
ARTÍCULO 110º.- Los Consejos de Departamento estarán integrados por el Director de Departamento,
CINCO (5) representantes por los docentes del Departamento, TRES (3) por los estudiantes del departamento y DOS (2) por los graduados de la especialidad. Los docentes, graduados y estudiantes elegirán
respectivamente igual número de suplentes. Las representaciones serán adjudicadas por sistema de
representación proporcional y mayor resto.
ARTÍCULO 111º.-A los efectos de la elección de los representantes ante los Consejos de Departamento,
los docentes lo harán por claustro departamental y los graduados y estudiantes a través de padrones
por carrera a excepción de cuando se trate del Departamento de enseñanza de Materias Básicas que se
efectuará a través del padrón general.
ARTÍCULO 112º.-Las Regionales Académicas dependientes normalizadas y a todos los efectos de la
aplicación del presente Estatuto, serán consideradas un Departamento más de la Facultad Regional de la
cual dependan.
ARTÍCULO 113º.-El desempeño de las representaciones de los claustros ante la Asamblea Universitaria,
Consejo Superior, Consejo Directivo y Consejo de Departamentos de la Facultad Regional se considerará
carga sólo declinable por motivos justificables, que en cada caso deberán ser admitidos expresamente
por los órganos respectivos, los que tendrán facultades para juzgar reglamentariamente a los representantes que incurrieren en infracción no excusable de sus obligaciones.
ARTÍCULO 114º.-Para ser admitido en el ejercicio de las representaciones electoralmente otorgadas a
los CUATRO (4) claustros universitarios, es indispensable:
a) Tener inscripción actualizada en el padrón respectivo al momento de la elección.
b) Si se trata de representantes por los docentes, se debe ser docente, de jerarquía no
inferior a Jefe de Trabajos Prácticos, con no menos de TRES (3) años de antigüedad
docente en la Unidad Académica.
c) Si se trata de representantes por los estudiantes, ser alumno regular y tener aprobadas por lo menos el TREINTA (30) por ciento de las asignaturas de la carrera que cursa, y
a condición que no sea menor a DOCE (12) asignaturas de la misma.
d) Ningún integrante de un claustro podrá estar inscripto en el padrón de un claustro
diferente, debiendo en este caso efectuar la opción correspondiente.
e) Si se trata de representantes por el personal no docente deberá pertenecer a la planta permanente y tener una antigüedad de dos (2) años en la Universidad Tecnológica

Nacional.
ARTICULO 115º.- A los fines de la aplicación de estas normas, el Consejo Superior dictará los reglamentos pertinentes, con facultad para prever inclusive los casos de suspensiones y reincorporaciones de
electores y representantes.

CAPITULO III: PADRONES
ARTÍCULO 116º.-Encada Facultad Regional se confeccionarán y publicarán, separadamente, los padrones de docentes, graduados, estudiantes por departamento y no docentes
ARTÍCULO 117º.-En el padrón de docentes se inscribirá a todos los docentes. En el de los graduados se
inscribirá a todos los que hayan concluido con título expedido por el Consejo Superior una carrera de
grado o posgrado y cumplan con la legislación vigente. En el de los estudiantes, se incorporarán a todos
los que tengan condición de alumno regular en el ciclo lectivo de la elección, o en el inmediato anterior.
En el padrón de los no docentes se incorporarán a todos los que pertenezcan a la planta permanente.
ARTÍCULO 118º.-La inscripción en los respectivos padrones caducará cuando cualquiera de los miembros integrantes de los claustros incurra en actos que vulneren la ética universitaria y que, a criterio del
Consejo Superior, lo descalifiquen para permanecer en categoría de electores.

CAPITULO IV: ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTOR
ARTÍCULO 119º.- La elección del Rector y Vicerrector se realiza en reunión especial de la Asamblea Universitaria, convocada a ese efecto por el Rector con QUINCE (15) días de anticipación, la que no puede
levantarse sin dejar consumada la elección. La votación será secreta, en esta elección el Rector no vota.
ARTÍCULO 120º.-La Asamblea Universitariasesionará válidamente al menos con la mitad más uno de
sus miembros integrantes. Vencido el plazo de TRES (3) horas SIN QUÓRUM se procederá a una nueva
convocatoria dentro de las veinticuatro (24) horas corridas, requiriéndose el mismo quórum para su
funcionamiento.
ARTÍCULO 121º.-Si después de la primera votación, no se lograse la mayoría especial de al menos DOS
TERCIOS (2/3) de los votos positivos de los presentes, que no sea a la vez menos de la mitad del total de
los miembros de la Asamblea, se decide en segunda vuelta entre los DOS (2) candidatos más votados, a
menos que haya más de DOS (2) candidatos que empaten el primer lugar, en cuyo caso todos ellos irán
a segunda vuelta, o que habiendo un sólo primero y haya candidatos empatados en el segundo lugar,
en cuyo caso, irán a la segunda instancia el primero y todos los segundos. En la segunda vuelta deberá
obtenerse mayoría simple. En caso de haber un nuevo empate, se repetirá la votación hasta que un candidato obtenga la mayoría simple.
ARTÍCULO 122º.- El Rector y Vicerrector serán electos por la Asamblea Universitaria, previa postulación
individual para cada cargo. La elección del Vicerrector se realizará en la misma Asamblea Universitaria
y a posteriori de la del Rector. La votación será secreta. El Rector y el Vicerrector no votan en la elección
que los involucre.

CAPITULO V: ELECCIÓN DEL DECANO
ARTÍCULO 123º.- La elección del Decano y Vicedecano, se realiza en reunión especial de la Asamblea de
Facultad Regional, convocada a ese efecto por el Decano, con QUINCE (15) días de anticipación, la que
no puede levantarse sin dejar consumada la elección.
El Decano y Vicedecano serán electos por la Asamblea de Facultad Regional, previa postulación individual para cada cargo. La elección del Vicedecano se realizará en la misma Asamblea de Facultad Regional y a posteriori de la del Decano. La votación será secreta. El Decano y el Vicedecano no votan en la
elección que los involucre.
ARTÍCULO 124º.-La Asambleade Facultad Regional convocada a los efectos de la elección del Decano y
Vicedecano, sesionará válidamente al menos con la mitad más uno de sus miembros integrantes.Vencido el plazo de TRES (3) horas SIN QUÓRUM se procederá a una nueva convocatoria dentro de las VEINTICUATRO (24) horas corridas, requiriéndose el mismo quórum para su funcionamiento.
ARTÍCULO 125º.- Si después de la primera votación, no se lograse la mayoría especial de al menos DOS
TERCIOS (2/3) de los votos positivos de los presentes, que no sea a la vez menos de la mitad del total de
los miembros de la Asamblea, se decide en segunda vuelta, entre los DOS (2) candidatos más votados, a
menos que haya más de DOS (2) candidatos que empaten el primer lugar, en cuyo caso todos ellos irán
a segunda vuelta, o que, habiendo un sólo primero y haya candidatos empatados en el segundo lugar,
en cuyo caso irán a la segunda instancia el primero y todos los segundos. En la segunda vuelta deberá
obtenerse mayoría simple. En caso de haber un nuevo empate, se repetirá la votación hasta que un candidato obtenga la mayoría simple.

CAPITULO VI: ELECCIÓN DE DIRECTOR
ARTÍCULO 126º.- Los Directores de Departamento serán elegidos por el Consejo de Departamento en reunión especial presidida por el Director, conforme con lo estatuido para la elección del Decano. En caso
de empate después de TRES (3) votaciones consecutivas, el Consejo Directivo de esa Facultad Regional
decidirá entre los candidatos empatados.

CAPITULO VII: EMISIÓN DEL SUFRAGIO
ARTÍCULO 127º.-El sufragio es con concurrencia personal, obligatorio y secreto para todas las elecciones que se realicen en la Universidad.
ARTÍCULO 128º.- Se considera falta ética no emitir el sufragio en cada acto eleccionario, atento a la responsabilidad que implica la participación en el Gobierno Democrático de la Universidad. Los electores
que incurran en esta infracción serán apercibidos, por nota que se incluirá en su legajo personal. Todo
infractor podrá solicitar la justificación de omisión de su voto, con apelación ante la autoridad competente.

