
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
TÍTULO II 

Del Gobierno de la Universidad 
Artículo 4 - Principios de gobierno: 

a)    La Universidad es una comunidad humana cuya unidad básica es el hombre. 

b)    Los universitarios tienen un fin común que es el fin humano, que justifica socialmente a la 

Universidad, y que deben alcanzar mediante una actividad armónica a cumplirse desde las 

distintas posiciones que ocupen en la tarea universitaria correlativa de ese fin. 

c)    El Universitario que investiga o enseña (docente), el que ha optado por alguno de los 

grados que otorga esta Universidad (graduado), el que estudia carreras superiores de grado 

(estudiante) y el personal no docente tienen derecho de participar en el gobierno de la 

Universidad en la forma y en la medida en que su capacidad natural y la que resulta de su 

posición en la tarea universitaria lo permitan. A esta forma y a esta medida las establecen los 

presentes Estatutos. 

        Ninguno de los claustros universitarios tendrá una representación mayor al cincuenta por 

ciento (50%) en los cuerpos colegiados de gobierno. A los efectos de esta proporción no se 

tendrá en cuenta a los Decanos ni a los Directores de los establecimientos preuniversitarios. 

Artículo 5 - La Universidad Nacional de Córdoba está integrada por las Facultades de 

Derecho, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Médicas, de Ciencias 

Económicas, de Filosofía y Humanidades, de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de 

Odontología, de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Químicas, de Matemática, Astronomía, 

Física y Computación, de Psicología, de Lenguas, de Artes, de Ciencias Sociales y de Ciencias 

de la Comunicación. Podrán crearse nuevas Facultades de acuerdo con las disposiciones de 

estos Estatutos, las que integrarán la Universidad con los mismos derechos de las demás. Los 

departamentos, colegios e institutos que no tengan el rango de Facultad por la ordenanza de 

creación dependerán de los órganos de gobierno a que los sometan las ordenanzas 

respectivas. 

Disponer que el Consejo Superior establezca los mecanismos que permitan la normalización 

de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

cumpliendo lo establecido en la Ord. HCS 8/11, normalización que deberá concluir con la 

elección de autoridades en la convocatoria electoral de 2018.  



Artículo 6 - El Gobierno de la Universidad se ejercerá por los siguientes órganos generales: 

Asamblea Universitaria, Consejo Superior y Rector; y por los siguientes órganos especiales: 

Consejos Directivos y Decanos de Facultades. Estos órganos se constituirán y funcionarán de 

acuerdo a las disposiciones de estos Estatutos. 

De la Asamblea Universitaria 
Artículo 7 - La reunión de los miembros de los Consejos Directivos constituye la Asamblea 

Universitaria. Ésta será convocada por el Rector o por quien haga sus veces, por resolución del 

Consejo Superior o a solicitud del Consejo Directivo de una Facultad por el voto de los dos 

tercios (2/3) de sus miembros o a pedido de la cuarta (1/4) parte de los miembros que la 

integran, expresándose el objeto de la convocatoria. Funcionará validamente con la presencia 

de la mitad más uno del total de sus miembros y después de dos (2) citaciones consecutivas 

podrá constituirse, en la tercera citación, con la cuarta parte del total de los mismos. Las 

inasistencias injustificadas de un Consejero a dos (2) sesiones consecutivas, se considerará 

falta grave que se comunicará a la Facultad respectiva, computándose esas inasistencias como 

si lo fueran a las sesiones del Consejo Directivo a que pertenece. La citación deberá ser 

realizada con diez (10) días de anticipación, reiterándose el aviso por lo menos dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la fijada para la reunión. Entre una y otra citación 

deberá mediar un término no inferior a tres (3) días ni superior a diez (10). 

Artículo 8 - Son atribuciones de la Asamblea Universitaria: 

a)    Dictar y modificar los Estatutos de esta Universidad. 

b)    Separar al Rector y al Vicerrector por las causas establecidas en el Art. 18, a solicitud del 

Consejo Superior, quien resolverá con un mínimo de dos tercios (2/3) de votos de los miembros 

presentes; también podrá hacerlo por propia iniciativa y por igual mayoría, mediante la 

convocatoria establecida en el artículo anterior. 

c)    Decidir la creación de nuevas facultades. 

d)    Tomar a su cargo, si lo creyere conveniente, el gobierno de la Universidad en caso de que 

se produzca un conflicto grave o insoluble. En tal caso, la Asamblea adoptará las medidas que 

estime necesarias. 

Artículo 9 - La Asamblea Universitaria será presidida por el Rector o por quien lo sustituya 

conforme a lo dispuesto por estos Estatutos, o por quien designe la Asamblea en caso de 

ausencia o acefalía. Actuará como secretario el Secretario General de la Universidad o su 

sustituto o quien designe la Asamblea en caso de ausencia o imposibilidad de éstos. 

Del Consejo Superior 
Artículo 10 - 



El Consejo Superior se compone del Rector, de los Decanos de las 15 (quince) Facultades, de 

15 (quince) delegados del claustro docente a razón de 1 (uno) por Facultad, de 10 (diez) 

delegados de los estudiantes, de 3 (tres) delegados de los egresados, de 2 (dos) delegados de 

los nodocentes, de 1 (un) representante del Colegio Nacional de Monserrat y de 1 (un) 

representante de la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”. 

e) Los Decanos serán reemplazados por los Vicedecanos, según lo dispuesto por el artículo 33, 

los delegados de los docentes, estudiantes, egresados y nodocentes, por los suplentes que se 

elijan en el mismo acto eleccionario. Los representantes de los establecimientos 

preuniversitarios serán sus Directores, quienes serán reemplazados por los respectivos 

Vicedirectores Académicos en su ausencia. 

Cláusula transitoria: El Consejo Superior reglamentará un sistema de elección directo para los 

Directores y Vicedirectores de los establecimientos preuniversitarios. 

Hasta tanto, los actuales Directores se incorporarán transitoriamente al Consejo Superior, 

desde la primera sesión posterior a la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la 

Resolución de la Asamblea Universitaria que modifica el presente artículo. Los integrantes de 

los Consejos Directivos de las dos nuevas Facultades como así también los nuevos integrantes 

del Consejo Superior serán electos y asumirán sus funciones en el año 2018, simultáneamente 

con los restantes miembros del respectivo claustro, en un todo de acuerdo a lo previsto en las 

Ordenanzas vigentes. 

Artículo 11 - Los consiliarios docentes, que deberán reunir las calidades que exija la 

reglamentación, serán elegidos por voto directo y secreto de los docentes de su respectiva 

Facultad, de acuerdo con los procedimientos, modalidades y condiciones que fije la 

reglamentación. 

    Durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos. 

    El consiliario titular deberá ser Profesor Titular Plenario, Titular, Asociado o Adjunto. El 

suplente deberá ser Profesor Auxiliar Graduado. 

    Los representantes docentes no podrán ser al mismo tiempo consiliarios y consejeros de una 

Facultad. 

    Los delegados de los egresados y el delegado no docente durarán dos (2) años en sus 

funciones y los delegados de los estudiantes un (1) año. Podrán ser reelectos. 

    Los egresados, estudiantes y no docentes elegirán a sus representantes ante el Consejo 

Superior y ante los respectivos Consejos Directivos en un mismo acto eleccionario por voto 

secreto y directo. 

 

Cláusula transitoria: 



    El Honorable Consejo Superior podrá dictar las normas transitorias relativas a la duración de 

los mandatos de los consiliarios docentes tendientes a hacer posible la efectiva puesta en 

vigencia de la reglamentación que se delega en el Art. 11. 

Artículo 12 - El Consejo Superior funcionará normalmente desde el 15 (quince) de febrero 

hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre y se reunirá por lo menos dos (2) veces al mes, sin 

perjuicio de hacerlo extraordinariamente por resolución del Rector o a solicitud de tres (3) de 

sus miembros. En las citaciones se fijará el objeto de la convocatoria. Las sesiones serán 

públicas, pero el Consejo podrá disponer sesiones privadas cuando lo juzgue conveniente. 

Artículo 13 - La presencia de más de la mitad de los miembros, inclusive el Rector o quien 

haga sus veces, es necesaria para el funcionamiento del Cuerpo. Las decisiones requieren 

mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, salvo disposición en contrario de estos 

Estatutos. Los consiliarios no actuarán ligados a mandatos imperativos, sino de acuerdo a su 

propia conciencia. 

Artículo 14 - Los consiliarios pueden ser separados de sus cargos por las causales previstas 

en el Art. 18. La remoción será resuelta en sesión especial por dos tercios (2/3) de votos de sus 

miembros presentes que no sean menos de diez (10). 

Los consiliarios que faltaren a cuatro (4) sesiones consecutivas sin justificación quedarán 

cesantes ipso facto, sin necesidad de declaración alguna. La separación tomará estado cuando 

el Rector comunique al Consejo su producción. 

El Consejo podrá aplicar a sus miembros las sanciones disciplinarias que establezca su 

reglamento, con el voto, por lo menos, de dos tercios (2/3) de los presentes. 

El consiliario que cesare en sus funciones por aplicación de esta disposición, cesará también 

en las demás funciones directivas que desempeñare, como Decano o consejero. 

Artículo 15 -  Corresponde al Consejo Superior: 

1)    Ejercer la jurisdicción superior universitaria. 

2)    Dictar y modificar su reglamento interno. 

3)    Resolver, en su caso, sobre la convocatoria de la Asamblea Universitaria. 

4)    Dictar ordenanzas comunes atinentes al orden y disciplina, sin perjuicio de la jurisdicción 

policial que compete a las Facultades, estableciendo sanciones para profesores, estudiantes, 

graduados y empleados. 

5)    Aprobar u observar los planes de estudio proyectados por las Facultades y las condiciones 

de admisibilidad a las aulas sancionadas por las mismas. 

6)    Fijar la capacitación académica que acredita la posesión de los títulos que otorga la 

Universidad, cualquiera sea su grado, previo dictamen de la Facultad o Facultades respectivas. 



7)    Aprobar bases para promociones y exámenes y épocas para expedición de matrícula a 

propuesta de las Facultades. 

8)    Dictar ordenanzas y reglamentaciones acordes con los fines de la Universidad. A 

propuesta del Rector, reglamentar los deberes y atribuciones del Vicerrector conforme al 

deslinde de funciones que resulte de la estructura interna del gobierno de la Universidad; 

asimismo, disponer el número y funciones de las Secretarías del Rectorado y la modalidad de 

su participación permanente en las Comisiones del Consejo Superior. 

9)    Crear institutos de investigación, laboratorios, seminarios y centros de estudios especiales; 

acordar premios recompensas honoríficas para el incremento de la producción científica y 

cultural de profesores, personal técnico, estudiantes y graduados, estimulando las vocaciones, 

mediante la docencia libre, cursos generales y especiales, cursos intensivos, etc., becas de 

perfeccionamiento y el intercambio con universidades e institutos del país y del extranjero. 

10)    Organizar departamentos de enseñanza y proponer a la Asamblea Universitaria la 

creación de nuevas Facultades o la división de las existentes. 

11)    Aprobar o desaprobar las propuestas que formulen las Facultades para la provisión de 

sus cátedras y designar profesores titulares y contratados, y removerlos por las causales del 

Art. 58, con audiencia del interesado, por sí o a propuesta del respectivo Consejo Directivo, sin 

perjuicio del recurso acordado por el citado Art. 58. 

12)    Aprobar u observar las reglamentaciones que dicten las Facultades para el nombramiento 

de profesores titulares y adjuntos. 

13)    Velar por la salud física y moral de los estudiantes proveyéndoles de asistencia médica y 

hospitalaria y estableciendo residencias, comedores y campos de deportes y adoptando 

cualquier procedimiento adecuado a dicho objeto. 

14)    Organizar un régimen de asistencia social para profesores, estudiantes, graduados y 

empleados que contemple integralmente el problema y que propenda al bienestar y decoro de 

los beneficiarios y en especial a facilitar a los estudiantes carentes de recursos los medios para 

realizar sus estudios. Esta asistencia deberá realizarse mediante entes descentralizados bajo 

la superintendencia de la Universidad. 

15)    Aprobar, modificar y reajustar el presupuesto anual de la Universidad para la efectiva 

realización de sus fines, en sesiones públicas. 

16)    Dictar el plan general de contabilidad. 

17)    Fijar aranceles, derechos o tasas a percibirse como retribución de los servicios que 

preste la Universidad. 

18)    Aceptar herencias, donaciones y legados. 



19)    Administrar y disponer del patrimonio de la Universidad, a cuyo efecto podrá dictar 

reglamentos y autorizar todos los actos que la Universidad está facultada a efectuar por el 

Código Civil, en su carácter de persona jurídica. Para la adquisición o transferencia de sus 

bienes inmuebles o la constitución de derechos reales sobre los mismos, se requerirán los dos 

tercios (2/3) del total de miembros que constituyen el Consejo Superior. 

20)    Resolver en última instancia las cuestiones contenciosas que fallen el Rector o los 

Consejos Directivos. 

21)    Autorizar, en las condiciones del Art. 44, la celebración de contratos con profesores y 

personas especializadas del país o del extranjero a los fines de la enseñanza o la investigación 

científica. Los contratos serán suscriptos por el Rector. Se celebrarán a propuesta de las 

Facultades y directamente para los establecimientos dependientes del Rectorado o del Consejo 

Superior, a propuesta de cualquiera de sus miembros. 

22)    Nombrar y separar al Secretario General de la Universidad por causa justificada y por 

mayoría absoluta de votos del total de sus miembros. Prestar acuerdo para el nombramiento 

del Prosecretario y Jefes de la Administración Contable de la misma y separarlos de igual 

modo y forma que al Secretario General. 

23)    Conceder licencia al Rector, al Vicerrector y a los profesores titulares, previo informe de la 

Facultad respectiva, cuando aquella exceda de un mes. 

24)    Otorgar el título de Doctor Honoris Causa, por iniciativa propia o de las Facultades, a 

personas que hubiesen sobresalido por su acción ejemplar, trabajos o estudios, tengan o no 

título universitario; pero no podrá otorgarse en ningún caso a quienes desempeñen funciones 

políticas en el país o en el extranjero mientras permanezcan en ellas. Con iguales requisitos y 

condiciones designará profesores honorarios a propuesta de las Facultades. 

25)    Mantener relaciones con la entidad o entidades gremiales que agrupen al personal de la 

Universidad conforme con la ley, los convenios colectivos que se suscriban o el reglamento que 

el propio Consejo dicte. En este último caso el Consejo establecerá la forma en que serán 

escuchadas la entidad o entidades mencionadas en todo problema laboral en que pudiera estar 

interesado el personal que agrupen. 

26)    Interpretar estos Estatutos cuando surgieren dudas sobre su aplicación y ejercer todas 

las demás atribuciones que no estuvieren explícitamente reservadas por la ley o por estos 

Estatutos a la Asamblea, al Rector o a las Facultades. 

27)    Proponer a la Asamblea Universitaria la modificación de estos Estatutos. 

Del Rector 



Artículo 16 - Para ser elegido Rector o Vicerrector se requiere ser argentino nativo o 

naturalizado argentino, tener por lo menos treinta (30) años de edad y ser o haber sido 

Profesor regular, Honorario, Emérito o Consulto de la Casa o de cualquier Universidad estatal. 

Ambos duran tres (3) años en sus funciones. 

    El Rector y el Vicerrector pueden ser reelegidos o suceder uno cualquiera al otro sólo por un 

nuevo período. Si han sido reelectos o uno sucedió a otro, no pueden ser elegidos para 

ninguno de ambos cargos sino con un intervalo mínimo de un período y por única vez. En 

ningún caso, podrá ser elegida una misma persona para desempeñar los cargos de Rector o 

Vicerrector indistintamente en más de tres oportunidades. 

    En caso de impedimento transitorio del Rector, el Vicerrector hará sus veces, y si el 

impedimento es definitivo completará el período en calidad de Rector. 

Artículo 17 - Artículo 17 - El Rector y el Vicerrector se eligen por fórmula completa, mediante 

votación directa, secreta, obligatoria, simultánea y ponderada de los sufragios emitidos por los 

claustros docentes, estudiantes, graduados y nodocentes, conforme a las siguientes pautas: 

a) La fórmula deberá contar con un piso de avales por cada claustro con arreglo a la 

reglamentación que dicte el H. Consejo Superior. 

b) El día de la elección será establecido por el Honorable Consejo Superior. La fecha de la 

elección deberá recaer entre los sesenta (60) y los treinta (30) días hábiles inmediatos 

anteriores al fin del mandato. Deberá mediar, entre el instrumento que convoque a la elección y 

la fecha del acto electoral, no menos de sesenta (60) días hábiles. 

c) La elección de rector y vicerrector se celebrará en un mismo día y acto eleccionario que las 

elecciones de integrantes de los cuerpos colegiados que deban elegirse en ese mismo año. No 

podrá coincidir con las elecciones de Decanos y Vicedecanos. 

d) Los electores de cada claustro deberán reunir las calidades que exija la reglamentación 

pertinente, los que sufragarán de acuerdo con los procedimientos, modalidades y condiciones 

que ésta fije. Sus votos serán ponderados de la siguiente manera: 

Profesores Titulares y Asociados: 16,34% 

Profesores Adjuntos: 16,33% 

Profesores Auxiliares: 16,33% 

Estudiantes: 34,50% 

Graduados: 9,00% 

Nodocentes: 7,50% 

e) Será electa la fórmula que obtenga el mayor porcentaje del resultado de ponderar los votos 

positivos válidamente emitidos, siempre que el mismo supere el cuarenta por ciento (40%). Si 



ninguna fórmula alcanzara el cuarenta por ciento (40%) mencionado en el párrafo anterior, se 

realizará una segunda vuelta electoral a los quince (15) días hábiles de efectuados los 

comicios, entre las dos fórmulas que hubieren obtenido los mayores porcentajes del resultado 

de ponderar los votos positivos válidamente emitidos. 

En la segunda vuelta electoral, será electa la fórmula que obtenga el mayor porcentaje del 

resultado de ponderar los votos positivos válidamente emitidos. En caso de producirse un 

empate, prevalecerá aquella fórmula que hubiese obtenido la mayoría de votos positivos 

válidamente emitidos. 

Artículo 18 - El Rector y el Vicerrector solamente podrán ser separados de sus cargos por las 

siguientes causales: 

a)    Condenación por delito que afecte el honor o la dignidad. 

b)    Hechos públicos de inconducta. 

c)    Mal desempeño de sus funciones. 

d)    Ausencia sin licencia por más de treinta (30) días. 

e)    Incapacidad física o moral. 

        El Consejo Superior decidirá previamente si hay motivo para la formación de causa, por 

dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros, y en su caso solicitará en nota fundada la 

separación, a la Asamblea Universitaria. Ésta resolverá la causa con audiencia del acusado o 

de quien lo represente, requiriéndose dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros para 

que la separación se entienda aprobada. 

        También puede promover la separación un número no menor de la mitad de los miembros 

de la Asamblea Universitaria, por nota fundada y dirigida al Consejo Superior. En este caso el 

Consejo ordenará sin más trámite la formación de causa y dispondrá la suspensión del 

funcionario enjuiciado si así lo solicitaren los peticionantes. 

Artículo 19 - El Consejo Superior podrá suspender en sus funciones al Rector y al Vicerrector, 

por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros, cuando haga lugar a la formación de 

causa en su contra. Podrá suspendérselos aun antes de esta resolución cuando la gravedad de 

la circunstancia revele la conveniencia del alejamiento de ellos de sus respectivas funciones, o 

la imposibilidad en que se encuentren de desempeñarlas. 

Artículo 20 - En los casos de impedimento definitivo o transitorio del Rector y del Vicerrector, 

ejercerá la función el Decano más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad, 

quien procederá a convocar dentro de los treinta (30) días, en los supuestos que corresponda, 

a la elección prevista en el art. 17. 



Artículo 21 - El Rector tendrá voz y voto en el Consejo Superior, prevaleciendo su voto en los 

casos de empate. El Vicerrector o el Decano que sustituya al Rector conservará su voto como 

consiliario, el que prevalecerá en caso de empate. 

Artículo 22 - Son deberes y atribuciones del Rector: 

1)    Tener la representación, gestión, administración y superintendencia de la Universidad, sin 

perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Superior. 

2)    Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias al Consejo Superior y a la Asamblea 

Universitaria y presidir las reuniones de ambos cuerpos; ocupar la Presidencia en los actos a 

que asista y se realicen en jurisdicción de la Universidad, cediendo aquélla únicamente al 

Presidente o al Vicepresidente de la Nación. 

3)    Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior. 

4)    Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el asiento del Consejo y del Rectorado y, en 

caso de urgencia, en cualquier local de la Universidad, pudiendo aplicar sanciones de 

suspensión hasta de tres (3) meses. 

5)    Realizar la apertura de los cursos, expedir conjuntamente con los Decanos de las 

Facultades los diplomas profesionales, científicos y los de Doctor Honoris Causa y visar los 

certificados de promociones y exámenes que expidan las Facultades. 

6)    Vigilar la contabilidad y tener a su orden, conjuntamente con el funcionario que establezca 

la reglamentación respectiva, el Fondo Universitario y las cantidades recibidas por ingresos 

propios o asignados en el presupuesto, así como ordenar los pagos correspondientes. 

7)    Proponer al Consejo Superior los nombramientos de los funcionarios y empleados sujetos 

a acuerdo, nombrar por llamado público a concurso y destituir mediante sumario a los 

empleados cuyo nombramiento y remoción no estén atribuidos al Consejo Superior o a las 

Facultades. 

8)    Ejercer todas las atribuciones de gestión y superintendencia que no pertenezcan al 

Consejo Superior. 

De los Consejos Directivos 
Artículo 23 - El gobierno de las Facultades está a cargo de un Consejo Directivo y del Decano. 

Artículo 24 - Del total de los miembros que conforman el Consejo Directivo, nueve (9) de ellos 

constituyen la representación del claustro docente, que está compuesta de: tres (3) Profesores 

Titulares y/o Asociados, tres (3) Adjuntos y tres (3) Profesores Auxiliares Graduados. 

Los Profesores Honorarios, Eméritos y Consultos sólo pueden ser candidatos a Rector, 

Vicerrector, Decano o Vicedecano, pero no son electores. 

Los consejeros docentes duran dos (2) años en sus cargos y pueden ser reelegidos. 



Artículo 25 - La representación del claustro de estudiantes está constituida por seis (6) 

alumnos de la Facultad que tengan aprobado, por lo menos, un tercio (1/3) del número de años 

de su carrera o un tercio (1/3) del número total de materias establecidas en el plan de estudio, 

indistintamente. 

Artículo 26 - La representación del claustro de egresados está conformada por dos (2) 

consejeros, los que serán elegidos por el voto secreto de los egresados de esta Universidad o 

de otra universidad estatal y que residan en la Provincia de Córdoba con una antigüedad no 

menor de un (1) año. La elección de consejeros egresados será reglamentada por el Consejo 

Superior. Durarán dos (2) años en sus funciones y pueden ser reelegidos. 

Artículo 27 - La representación del personal no docente está conformada por un (1) consejero 

titular y su respectivo suplente que serán elegidos por el voto secreto de sus pares de la 

respectiva Facultad. Dura dos (2) años en sus funciones y podrá ser reelecto. 

Artículo 28 - Las Facultades reglamentarán la forma en que estarán representadas las 

escuelas e institutos que las integran o que de ellas dependen, y la constitución de Consejos 

Académicos con la participación de todos los estamentos en cada uno de ellos. Tales 

reglamentaciones deben ser aprobadas por el Consejo Superior. 

Asimismo, el Consejo Superior aprobará las reglamentaciones a regir en las escuelas e 

institutos que dependen del Rectorado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 29 -  Los padrones de los respectivos claustros serán confeccionados por las 

Facultades, incluyendo el padrón estudiantil que utilizará el Centro de Estudiantes en sus 

elecciones. En ellos deben figurar todos los integrantes de los mismos, que cumplan las 

exigencias reglamentarias. Ningún integrante de la Universidad puede figurar simultáneamente 

en el padrón de dos (2) o más claustros o Facultades, debiendo optar por uno (1) de ellos. 

Artículo 30 - Los Consejos Directivos sesionarán en la misma forma establecida para el 

Consejo Superior. 

Artículo 31 - Corresponde a los Consejos Directivos: 

1)    Dictar y modificar su reglamento interno. 

2)    Suspender y remover al Decano por alguna de las causas previstas por el Art. 18, siendo 

necesario la misma proporción, sin perjuicio de los dispuesto en el Art. 14. 

3)    Resolver la provisión de cátedras titulares previo los concursos efectuados de acuerdo a 

estos Estatutos y a las reglamentaciones que se dicten y proponer al Consejo Superior el 

nombramiento de profesor titular. Nombrar con sujeción a los mismos requisitos, a los 

profesores adjuntos. 

4)    Autorizar cursos libres y paralelos y reglamentarlos, crear nuevas escuelas y proponer la 



organización de departamentos de enseñanza; establecer cursos para graduados que tiendan 

al complemento de su formación integral. 

5)    Conceder licencia al Decano, Vicedecano y consejeros. 

6)    Decidir toda cuestión contenciosa que se refiera al plan de estudio, a la concesión de 

matrícula o de exámenes y al cumplimiento de sus deberes por los profesores y alumnos y 

ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus locales, pudiendo sancionar las faltas 

cometidas, conforme a estos Estatutos y las reglamentaciones que dicte el Consejo Superior. 

        Aprobar o suspender las medidas tomadas por el Decano en los casos a que se refiere el 

inciso 9) del Art. 36. 

7)    Promover la extensión universitaria con el sentido social que exige el progreso de la 

Nación. 

 

8)     Fijar las condiciones de admisibilidad y de promoción de los alumnos con aprobación 

Superior. 

9)    Aprobar los programas sobre cuya base se desarrollarán los cursos lectivos anuales, 

semestrales y cuatrimestrales según las condiciones y formas que se establezcan para la 

promoción de los alumnos y llamar a concurso para la provisión de los cargos auxiliares de la 

docencia. 

10)    Someter al Consejo Superior los proyectos o reformas de los planes de enseñanza. 

11)    Presentar al Consejo Superior el proyecto de presupuesto en la época que aquél 

determine, así como solicitar modificaciones o reajustes de las partidas previstas en el 

presupuesto en ejecución. 

12)    Enviar mensualmente al Consejo Superior copia de las actas de sesiones. 

Artículo 32 - Los consejeros podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en 

el Art. 18. La remoción será resuelta en sesión especial por mayoría de dos tercios (2/3) de los 

miembros presentes que no sean menos de diez (10) . El consejero que faltare a cuatro (4) 

sesiones consecutivas sin justificación, quedará cesante en sus funciones sin declaración 

alguna. La separación tomará estado cuando el Decano informe al Consejo de su producción. 

Del Decano 
Artículo 33 - El Decano representa a la Facultad en sus relaciones con las autoridades 

universitarias y con las entidades científicas. Forma parte del Consejo Directivo y sólo vota en 

dicho Cuerpo en caso de empate. 

    Para ser elegido Decano o Vicedecano se requieren las mismas condiciones que para ser 

elegido Rector. En caso de ausencia o impedimento transitorio del Decano, el Vicedecano hará 



sus veces, y si el impedimento es definitivo completará el período en calidad de Decano. 

    Ambos duran tres (3) años en sus funciones. 

    Les serán aplicables al Decano y al Vicedecano las condiciones de reelegibilidad previstas 

para el Rector y el Vicerrector. 

Artículo 34 - - El Decano y el Vicedecano se eligen por fórmula completa, mediante votación 

directa, secreta, obligatoria, simultánea y ponderada de los sufragios emitidos por los claustros 

de docentes, estudiantes, graduados y nodocentes, conforme a las siguientes pautas: 

a) La fórmula deberá contar con un piso de avales por cada claustro con arreglo a la 

reglamentación que dicte el H. Consejo Superior. 

b) El día de la elección será establecido por Resolución del Honorable Consejo Directivo, entre 

los sesenta (60) y los treinta (30) días hábiles inmediatos anteriores al fin del mandato. Deberá 

mediar, entre el instrumento que convoque a la elección y la fecha del acto electoral, no menos 

de sesenta (60) días hábiles. 

c) La elección de Decano y Vicedecano se celebrará en un mismo día y acto eleccionario que 

las elecciones de integrantes de los cuerpos colegiados que deban elegirse en ese mismo año. 

d) Los electores de cada claustro deberán reunir las calidades que exija la reglamentación, los 

que sufragarán de acuerdo con los procedimientos, modalidades y condiciones que ésta fije. 

Sus votos serán ponderados de acuerdo con el porcentaje que cada claustro y estamento 

posee en el Consejo Directivo de la Facultad. 

e) Será electa la fórmula que obtenga el mayor porcentaje del resultado de ponderar los votos 

positivos válidamente emitidos, siempre que el mismo supere el cuarenta por ciento (40%). 

Si ninguna fórmula alcanzara el cuarenta por ciento (40%) mencionado ut supra, se realizará 

una segunda vuelta electoral a los quince (15) días hábiles de efectuados los comicios, entre 

las dos fórmulas que hubieren obtenido los mayores porcentajes del resultado de ponderar los 

votos positivos válidamente emitidos. 

En la segunda vuelta electoral, será electa la fórmula que obtenga el mayor porcentaje del 

resultado de ponderar los votos positivos válidamente emitidos. En caso de producirse un 

empate, prevalecerá aquella fórmula que hubiese obtenido la mayoría de votos positivos 

válidamente emitidos. 

Artículo 35 - Antes de la expiración del término de su mandato, el Decano deberá convocar al 

HCD, con la debida antelación para la fijación de la fecha del acto eleccionario, salvo lo 

dispuesto en el inciso c) del Artículo 34. 

Artículo 36 - Son atribuciones y deberes de los Decanos: 

1)    Presidir el Consejo y tener la representación y gestión de la Facultad, sin perjuicio de las 



atribuciones conferidas al Consejo Directivo. 

2)    Convocar a elecciones de consejeros, por lo menos con treinta (30) días de anticipación a 

la fecha de caducidad de las autoridades que deben renovarse. 

3)    Expedir conjuntamente con el Rector los diplomas profesionales, científicos y honorarios 

acordados por su Facultad. 

4)    Expedir certificados para el otorgamiento de diplomas universitarios, dando cuenta al 

Consejo Directivo. 

5)    Nombrar por llamado público a concurso y remover mediante sumario a los empleados de 

la Facultad, a excepción del Secretario que será nombrado y removido por el Consejo Directivo 

en la misma forma. 

6)    Conceder licencia a los profesores por un término que no exceda de un (1) mes y al 

personal conforme al régimen general establecido por el Consejo Superior. 

7)    Ordenar la expedición de matrículas, permisos, certificados de exámenes y de promoción 

de alumnos, de conformidad con las ordenanzas respectivas. 

8)    Reprimir por sí las faltas disciplinarias de los alumnos, con amonestación o suspensión 

hasta por dos (2) meses. 

9)    Ejercer dentro de los locales de la Facultad y en los casos de urgencia la jurisdicción 

policial y disciplinaria prevista en el Art. 31, inciso 7), debiendo dar inmediata cuenta al Consejo 

Directivo de las medidas adoptadas. 

10)    Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior y del Consejo Directivo. 

11)    Expedir, juntamente con el Rector, los diplomas de Consejero y de Profesor. 

12)    Ejercer todas las demás atribuciones que determine el Consejo Directivo, dentro de las 

que a éste competen. 

 

 

 
 


