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Ejemplar N° / J.
La presente edición es el texto oficial de

los Estatutos de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.

Secretario General.



LEYES

que fijan las reglas a que deben subordinarse los Estatutos

de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y

Córdoba.

Ley núm. 1579.

El Sellado y Cámara de Diputados de la Nación Ar
[lentina, reunidos en Congreso, sancuuuui con fuer
za de

LEY:

Artículo 1.0 El Poder Ejecutivo ordenará que los
Consejos Superiores de las Universidades de Córdoba
y Buenos Aires, dicten sus liJstatutos en cada una de
estas Universidades, subordinándose a las reglas si
guientes:

1: La Universidad se compondrá de un Rector,
elegido por la Asamblea Universitaria, el cual
durará cuatro años, pudiendo ser reelecto;
de un Consejo Superior y de las Facultades
que actualmente funcionan, o que fuesen crea
das por leyes posteriores. La Asamhlou Uni
versitaria es formada por los miemhros de to
das las Facultades.

2: 1iJ1 Rector es el representante de la Universi
dad; preside las sesiones de la Asamblea y del
Consejo y ejecuta sus resoluciones. Correspon
de asimismo al Rector, ('1 puesto de honor en to
dos aquellos actos de solemnidad que las Fa
eultades celebren.
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3: El Consejo Superior se compone: del Rector,
de los Decanos de las Facultades y de dos de
legados que éstas nombren.

Resuelve en última instancia las cuestiones
contenciosas que hayan fallado las Facultades;
fija los derechos universitarios con la aproba
ción del Ministerio de Instrucción Pública: for
mula el proyecto de presupuesto para la Uni
versidad; y dicta los reglamentos que sean con-

t veniontes y necesarios para el régimen común
(le los estudios y disciplina general de los es
tablecimientos universitarios.

4: Cada Facultad ejercerá la jurisdicción policial
y disciplinaria dentro de sus institutos respec
tivos; proyectará 101:> planes de estudios y dará
los certificados de exámenes, en virtud de los
cuales la Universidad expedirá, exclusivamen
te, los diplomas de las respectivas profesiones
científicas; aprobará o rof'ormará los progra
masc1e estudios presentados por los profeso
res; dispondrá de 10B fondos universitarios que
le hayan sido designados para sus gastos, rin
diendo una cuenta anual al Consejo Superior
y fijará las condiciones de admisibilidad para
los ostudiautea que ingresen a sus aulas.

5: En la composición de las Facultades, entrará
a lo menos una tercera parte de los profesores
que dirigen sus aulas, correspondiendo a la
Facultad respectiva el nombramiento de todos
los miembros titulares.

Todas las Facultades tendrán un número
ig,:al de miembros, que no podrá exceder de
qumoe ,

6." Las cátedras vacantes serán llenadas en la for
ma siguiente: la Facultad respectiva votará
una terna do candidatos que será pasada al
Consejo Superior, y si éste la aprobase, será
elevada al Poder Ejeeuti,-o, quion designará de
ella el Profesor <j11<' doha ocupar 1a rátec1ra.
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7: Los derechos universitarios que se perciban,
constituirán el "}i'olHlo Universitario ", con ex
cepción de la parte que el Consejo HUI){\rior
asigne, con la aprobación del 1\1 inisterio, para'
sus gastos y paru los de las Facultades.

Anualmente He dará cuenta al Congreso de
la existencia e inversión de estos fondos.

Ad. 2." Los F.statutos dictados por los COllfWjOH ~'.í
Superiores, con arreglo a las hasos nnterinros, sr-rán
sometidos a la aprobación del Poder F.jecutivo.

Ad. 3.° La dr-stitucióu (le los Profesores se hará
por ('1 Poder Ejecutivo, a propuesta (le las facultados
rcspoctivas.

Art, 4." Comnuiqnese al Poder Fljecutivo.

Darla en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos

Aires. a veinticinco de .Iun io de mil ochocientos ochenta y cinco,

Ji'RAN'CTSCO B. 'MADERO.

Adolfo Labouqle,
Secretarfo del Senado

Departamento de Instrucci6n Púhlica

ItAFAEL HUIZ DI~ LOS LLANOS.

J utu: Oval/do,
Secret ar io íntertno dp la C. de D.

Buenos Aires, .Julio 3 de 1885.

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuni
queso, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

nOCA.
T~j. WII~])E.
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Ley núm. 3271.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Ar':
gentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de

LEY:

Art. 1." Declárase incorporado a la ley de 3 de
.Julio de 1885, que fija las reglas a que deben subor
dinarse los Estatutos de las Universidades Nacionales,
el siguiente artículo:

"Las Facultades recibirán exámenes en las épocas
oficiales que fijen sus reglamentos, a los estudiantes
rogulares o libres que lo soliciten y del número de ma
terias sobre que pretendan someterse a prueba, de
hiendo observarse para estas pruebas el orden indica
do en los reglamentos respectivos."

Art. 2,° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos

Aires, a veintisiete de Septiembre de mil ochocientos noventa y

cinco.

JULIO A. ROCA.

B.Ocampo,
Secretario del Senado.

FRANCISCO ALCOBENDAS.

A. M. Tallaferro,
Pro·Secrotario de la C. de D.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1895.

Téngase por ley (le la Nación, cúmplase, comuní
quese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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Decreto aprobatorio de los Estatutos de la Universidad de
Buenos Aires.

Buenos Aires, 11 ele Septiembre ele 1918.

Visto el proyecto (le reforma del J1Jstatuto de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, formulado por
el Consejo Superior; atento los fundamentos expues
tos en la nota del señor Rector, y lo dictaminado por
el señor Procurador General de la Nación,

.BJl Poder Ejecutivo de la Nación,

DECRETA:

Artículo 1.0 Apruébanse las reformas proyecta
das por el Consejo Superior de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires en los Estatutos de la misma, con
las siguientes modificaciones:

a) El artículo 7.° quedará en esta forma: "El Con
sejo Superior se compone del Rector, de los
Decanos de las Facultades y de dos Delegados
que cada una de éstas nombre, fuera de su seno".

h) La primera parte del artículo 8.° quedará en
estos términos: "Los delegados al Consejo Su
perior serán nombrados por los Consejos Di
rectivos a propuesta de la Asamblea creada
po r el artículo 26".

"La misma Asamblea propondrá para cada
delegado titular un delegado substituto, que le
reemplace cuando se encuentre impedido de
concurrir a las sesiones del Consejo Superior
o hubiese obtenido licencia para faltar a ellas,
y que deberá reunir las mismas condiciones
que el delegado titular. El Vicedeeano reempla
zará al Decano en los mismos casos".

c) 1m artículo ~).o se redactará así: "Los delega
dos titulares y suplentes de las Facultades du
rarán dos años en sus funciones, pudiendo ser
reelectos con intervalo de un período."
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d) El artículo 17 quedará como lo propone el Con
sejo Superior, suprimiéndose el apartado agre
gado.

e) El segundo apartado del artículo 25 quedará
cm la siguiente forma: "Los consejeros dura
rán tres años y se renovarán por terceras par
tes cada año, pudiendo ser reelectos con inter
valo de un período. Las vacantes producidas
antes de las renovaciones serán llenadas para
completar el período correspondiento.

"Cuando una Facultad se divida en dos o
más escuelas, el Consejo fijará la proporción
en que éstas estarán representadas, debiendo
formar parte, por lo menos, un profesor de
cada una de ellas".

f) El artículo 26 quedará con la siguiente redac
ción: "Los Consejos Directivos nombrarán
sus miembros a propuesta de una Asamblea
compuesta de todos los profesores titulares,
igual número de profesores suplentes e igual
número de estudiantes.

1.0 "Cuando el número de Profesores Su
plentes sea igualo menor al de Titulares, todos
ellos formarán parte de la Asamblea.

2: "Cuando el número de Profesores Su
plentes sea superior al de Titulares, los con
sejos directivos, antes de cada Asamblea y
con anticipación no mayor de treinta días a su
convocatoria, procederán a integrar por orden
de antigüedad y en forma que, por turno, todos
los Profesores Suplentes resulten electores, la
lista de aquéllos que corresponda convocar.

3: "La lista de estudiantes será formada por
alumnos que hayan cursado tres afios de estu
dio de las carreras que comprendan cuatro o
más y de los dos últimos cursos de las que
comprendan menos de cuatro años. J~JI Húmero
de representantes que corresponda a cada uno
de los ClIl'SOH será fijado por el C1H'rpO de estu-
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diantos por sí o por su órgano legítimo, en pro
porción al número de alumnos inscriptos en las
diversas escuelas que forman las respectivas
Facultades .

"La Asamblea será presidida por el Decano,
quien la convocará con ocho días de anticipa
ción, debiendo procederse conforme a lo pres
cripto para el funcionamiento de la Asamblea
universitaria.

"Pasada media hora de la que se hubiere fi
jado para la reunión de la Asamblea, ésta se
celebrará cualquiera que sea el número de los
presentes.

"Todas las elecciones que deben realizarse
de acuerdo con las disposiciones de estos esta
tutos se practicarán en votación pública".

g) La primera parte del. artículo 34 quedará en es
tos términos: "El Decano durará tres años en
su cargo, pudiendo ser reelecto con intervalo
de un período. La elección se hará por la Asam
blea creada por el artículo 26, por mayoría ab
soluta de votos y en sesión especial convocada
con quince días de anticipación."

h ) Los artículos agregados después del artículo
51, quedarán en esta forma:

Art. Podrán dictar cursos libres, conferen
cias o lecciones sobro cualquiera de las asigna
turas correspondientes al plan de estudios de
cada facultad:

1." Los Profesores Suplentes.
2: Diplomados uuiversitarios, nacionales o

extranjeros o personas (le competencia espe
cial reconocida, previa autorización de la Fa
cultad respectiva."

"Art. Los eursos a cargo de los Profeso-
r0R a que se refieren los incisos 1: y 2.° del ar
tículo anterior, podrán sor dictados 011 10R loca
los y con los elenH'lJtos de quo ellos luismos dis
pougan, o bien ou lOR locales y con los materiales



-10-

que las respectivas Facultades puedan propor
cionarles. "

"Art. La asistencia a las clases no es obliga
toria. Los estudiantes tendrán derecho a se
guir los cursos libres en lugar de los regulares
debiendo los Consejos correspondientes regla
mentar la forma de controlar los trabajos prác
ticos efectuados."

"Art. El Consejo Superior fijará anual-
mente en el Presupuesto de la Universidad una
partida destinada a fomentar los cursos libres
de los Profesores Suplentes y los trabajos de
investigación científica de las Facultades."

i) El artículo 61 se suprime y en su lugar va el
siguiente:

"La enseñanza en las distintas escuelas se
rá esencialmente práctica, que comprenda, al
mismo tiempo que, la exposición doctrinaria de
las asignaturas, su aplicación experimental en
forma de monografías, ejercicios de seminario,
trabajos de laboratorio, clínicas, práctica pro
cesal, etc., según la índole de los estudios."

j) Agrégase en las disposiciones generales el si
guiente artículo: "Los miembros del Consejo
Superior y de los Consejos Directivos de las
Facultades no podrán desempeñar empleos
rentados dependientes de la Universidad, Cal!

excepción del Profesorado, ni ser nombrados
para empleos creados durante su mandato has
ta dos años después de terminado éste."

k) El artículo transitorio quedará así: "La pri
mera elección de la totalidad de los miembros
que componen los Consejos Directivos de las
Facrtltades, incluso el Decano y Delegados al
Consejo Superior, se hará directamente por la
Asamblea establecida por el artículo 26, dentro
de los sesenta días subsiguientes a la fecha de
este decreto, debiendo hacerse cargo del go
bierno de las mismas y presidir la elección de las
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nuevas autoridades, las personas que al efecto
designe el Rector de la Universidad."

1) Agrégase como nuevo artículo transitorio el
siguiente: "Decláranse vacantes las cátedras
desempeñadas por Profesores que hayan obte
nido o se encuentren en condiciones de obtener
jubilación ordinaria nacional. Los Consejos
Directivos inmediatamente de constituidos, con
sujeción a lo dispuesto en este decreto proce
derán a formular las ternas correspondientes
para la designación de los nuevos profesores."

Art, 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro
Nacional y arehivese.

IRIGOYEN.
.J. S. SALINAS.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 191tj.

Por recibido en esta fecha. Imprímase una nueva
edición de los Estatutos, en la cual queden incorpora
das las reformas contenidas en el decreto precedente;
y remítase copia legalizada a las Facultades para su
conocimiento y aplicación.

EUFEMIO UBALLES.

Ricctrdo Colón.



ESTATUTOS

DE LA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CAPITULO 1

Artículo 1.0 Componen la Universidad Nacional de
Buenos Aires:

1.0 La Asamblea Universitaria ;
2.° El Consejo Superior;
3.° El Rector;
4." Las Facultades existentes de Derecho y Cien

cias Sociales, de Ciencias Médicas, de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, de :B'ilosofía y
Letras, de Agronomía y Veterinaria, y de Cien
cias Económicas.

CAPITULO II

DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Art. 2.° La Asamblea Universitaria está formada
por los miembros de los Consejos Directivos de las
Facultades .

Corresponde a la Asamblea:
l." Elegir al Rector;
2: Resolver sobre la renuncia del mismo y, tam

bién, sobre las solicitudes de licencias para
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ausentarse de la Capital <mando ésta hubiere
de pasar de sesenta días;

:3.0 Suspender y removerle por causas justificadas,
a solicitud del Consejo Superior;

4.° Decidir, a propuesta del Consejo Superior, so
hre la creación de lluevas Facultades y la divi
sión de las existentes.

Art, :~.o La Asamblea Universitaria será siempre
convocada por el Consejo Superior, expresándose el
objeto de la convocatoriaol<Jsta se hará con quince días
de anticipación y deberá reiterarse, en forma de avi
so, veinticuatro horas antes del fijado para la reunión.

A rt. 4.° Para las sesiones de la Asamblea U niver
sitaria requiérese la asistencia de la mayoría absoluta
de sus micmbros, después <le la primera y segunda ci
taciones; pudiendo celebrarse con cualquier número,
después de la tercera. Entre las citaciones deberá me
diar un término que no baje de cinco días ni exceda
de diez .

.i\rt, 5.° La Asamblea reglamentará el orden de sus
sesiones, y mientras no lo haga se aplicará a ellas, en
lo pertinente, el Reglamento interno del Consejo Su
perror ,

Arto 6.° La Asamblea Universitaria será presidi
da por el Rector, o <'1 Vicorcctor en su defecto, y ac
tuará en tocios sus actos el Secretario General de la
Universidad.

CAPrru I,O TU

DEL CONSEJO SUPERIOR

Art, 7.° F~l Consejo Superior se compone del Rec
tor, de los Decanos de las Fucultades y de dos delega
dos que cada una de éstas nombre, fuera de su seno.

Art. 8: Los delegados al Consejo Superior serán
nombrados por los Consejos directivos, a propuesta de
la Asamblea creada por el artículo 26 o
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La misma Asamblea propondrá vara cada delega
do titular un delegado substituto, que le reemplace
cuando se encuentre impedido de concurrir a las sesio
nes del Consejo Nuperior o hubiese obtenido licencia
para faltar a ellas, y que deberá reunir las mismas con
diciones que el delegado titular. El Vicedecano reem
plazará el Decano en los mismos casos.

Art. 9.° Los delegados titulares y suplentes de las
F'acultades durarán dos años en sus funciones, pudien
do ser reelectos, con intervalo de un período.

Art, 10. Si la inasistencia repetida de uno o más de
legados impidiera o dificultara las reuniones del Con
sejo, el Rector lo hará saber a la Facultad o Faculta
des que representen, para que designen otros que los
reemplacen.

En todos los casos, la elección (le delegados se ha
rá por períodos íntegros de dos años.

Art. 11. Los delegarlos no pueden ausentarse por
más de un mes sin permiso del Consejo Superior, a no
ser durante el receso (le ésto.

Art, 12. FJn ningún caso podrán las Facultades
disentir u ohservar la conducta do sus representantes
en el Consejo Superior .

.1\ rt. 13. El Consejo Superior frmcionará desde <'1
1.0 ele Abril hasta el :1.0 de Diciembre y se reunirá dos
veces cada mes, por lo menos, sin perjuicio de hacerlo,
extraordinariamente, en casos (le urgencia, por resolu
ción del Rector o a solicitud de tres de sus miembros.

1\rt, 14. Corresponde al Consejo Superior:
1.° Ejercer la jurisdicción superior universitaria;
2.° Dictar su reglamento interno;
3.° Convocar a la Asamblea Universitaria;
4.° Aprobar, desaprobar, o modificar los planes de

estudios proyectados por las Fucultades. No
deberán on ningún caso exceder de seis años,
los planes de las carreras profesionales.

G: Dictar reglamentos y ordenanzas sobre el 01'

den y disciplina de las Facultades; pudiendo
en ellas reprimir con amonestación, suspensión
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y expulsión las faltas de los alumnos, y con
sólo amonestación y suspensión las de los pro
fesores;

6: Dictar los reglamentos que sean convenientes
y necesarios para el régimen común de los es
tudios, pudiendo, al efecto, crear secciones o
institutos que funcionen separadamente o den
tro de las Facultades;

7: Fundar o fomentar museos e institutos para
la extensión universitaria;

8: Acordar el título ele doctor honoris causa, a
propuesta fundada de la Facultad respectiva
o por iniciativa propia, previo informe de ella,
a las personas que sobresalieren por sus estu
dios y trabajos científicos o literarios, tengan
o no títulos de otras Universidades;

9.° Acordar, igualmente, premios pecuniarios y re
compensas honoríficas para estimular la pro
ducción científica y literaria en el país;

10. Decidir en última instancia cuestiones conten
ciosas que hayan resuelto el Rector o las 1,'a
cultades;

111. Proponer a la Asamblea la creación de 111H'

, vas Fucultades o la división de las existentes;
12. A probar o desaprobar las ternas formuladas

por las facultades para la provisión de sus eátc
dras ; las reglamentaciones que dicten las Facul
tades para la designación de profesores suplon
tes; y el nombramiento de éstos;

13. Elegir anualmente un Vicerrector de entre sus
miembros, quien deberá reunir las mismas C011

diciones que el Rector;
14. Resolvel:- sobre las solicitudes de licencia de

ambos, salvo el caso previsto en el art, 2:, m
ciso 2.°;

15. Nombrar y remover al Secretario y Proseere
tario;

16. Conceder licencia a los profesores titulares pa
ra ansontarso o dejar d« desempeñar sus eáte-
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dras, cuando aquélla haya de durar más de un
mes, debiendo hacerse el pedido a la F'acultad
respectiva y elevarse por ésta al Consejo con
el informe que juzgue convenieute ;

17. Fijar las épocas de inscripción, y las de aper
tura y clausura de los cursos, como, también,
establecer un sistema uniforme de clasificación
de exámenes;

18. Sancionar el presupuesto anual para la Uni
versidad;

19. Fijar los derechos universitarios, con aproba
ción del P. K, Y dictar un plan general de con
tabilidad;

20. Aprobar anualmente las cuentas presentadas
por el Rector y las Facultades, de la inversión
de los fondos asignados al mismo Consejo o a
las segundas;

21. Dar cuenta al Congreso, por intermedio del
P. E., calla afio, de la existencia e inversión
de los fondos universitnrios ;

22. At'eptar las herencias, legados y donaciones
que se dejen o hagan a la Universidad, o a
cualesquiera (le las Facultades;

23. Antorizar la adquisición de bienes raíces para
la Universidad o algunas de sus Fueultades,
como también la enajenación de las que les por
tonezean ;

24. Reformar estos Estatutos, previa consulta a '{
las Facultades, sometiendo las reformas a la'
aprobación del P. E.;

25. Dictar bases generales para la fundación de
corporaciones de alumnos dentro de la Univer
sidad y propender a que las F'acultades regla
menten la forma de las relaciones que con ellas
puedan mantener;

26. Todo lo demás que explícita o implícitamente
no esté reservado a la Asarnhloa Universitaria,
al Rector, a las Facultades o a otros funciona
rios de la Universidad.
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CAPrrrULO IV

DEL HEU'rOI~

Art. 15. Para ser Rector se requiere ciudadanía
argentina, treinta y cinco años cumplidos de edad y ser
diplomado de alguna Universidad nacional.

Art. 16. El Rector será elegido por el término de
«uatro años, pudiendo ser reelecto por dos tercios de
votos de los miembros que concurran a la sesión <le la
Asaruhlea ; requiriéndose, además, la unanimidad de
los presentes, cuando lruhieru desempeñado ya tres pe
ríodos .

.A rt. 17. La elección del Rector se hará en sesión
especial de la Asamblea Universitaria, por boletas fir
ruadas, que expresen el nombro de la persona por quien
se vote, proclnmándose electo al que obtuviere mayoría
absoluta de sufragios. Esta sesión no podrá levantarse
sino después d(' terminado el acto. Hi ningún candi
dato alcanzare mayoría, se repetirá la votación en la
misma forma; y si tampoco la hubiera esta vez, la ter
cera y sucesivas se concretará a los dos que hubiesen
reunido mayor número de votos.

Ni más de dos candidatos obtuvieren ig-ual mayoría
relativa, la Asamblea d<'cidirú cual o cuales serán eli
minados, a fin de que la última votación recaiga sobre
dos solamente.

Art. 18. ~~I Rector sólo podrá ser suspendido en
sus funciones o separado do ellas por cansas justifica
das, siéndolo, para lo primero, la acusación por crimen
o delito, mientras dure el juicio.

Serán causas justificadas para la separación, la
condenación por crimen o delito; la negligencia o mala
conducta en <,1 desempeño del cargo, y la incapacidad
legalmente declarada.

Art. 19. Eu los casos de ausencia, enfermedad,
suspensión, separación, renuncia o muerte del Rector,
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ejercerá sus funciones el Vicerrector, Yr a falta de éste,
el Decano más antiguo; prefiriéndose entre loe de igual
antigüedad al de mayor edad. En los tres últimos
casos el Consejo Superior convocará a la Asamblea
Universitaria, dentro de los quince días de producida
la vacante, para la elección de nuevo Rector por el
término fijado en el arto 16.

Art. 20. El Rector, cuando presida la Asamblea,
sólo tendrá voto en caso de empate; tendrá voz y voto
en las decisiones del Consejo Superior, prevaleciendo
su voto en caso de empate.

Art. 21. El Rector es el representante de la Uni
versidad y tiene los siguientes deberes y atribuciones:

1.° Convocar al Consejo Superior a reuniones or
dinarias y extraordinarias, expresando en la
convocatoria los asuntos que deban tratarse;

2." Presidir las sesiones de éste y las ele la Asam
blea Universitaria;

;~." Hacer ejecutar por medio de los Decanos, o
ejecutar por sí mismo, en caso necesario, los
acuerdos y resoluciones Je la Asamblea y del
Consejo;

4." Llevar la correspondencia oficial con el Go
hierno y demás nutoridado«, y entenderse ofi
cialmente con las corporaciones y establecí
mientes científicos de la República y de fuera
de ella;

5." 11~xpedir por sí solo, los diplomas de Doctor
y, conjuntamente con los Decanos de las Fa
cultades, los de las profesiones científicas;

6." Pedir a las Facultades los informes que esti
me conveniente;

7." Reglamentar las relaciones de la Secretaría
General con las Secretarías de las Facultades,
estableciendo un procedimiento uniforme para
las actuaciones comunes de la Universidad;

R.O Vigilar la contabilidad de la Universidad y te
ner a su orden, en el Banco (le la Nación, los
fondos universitarios;
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9.° Poner en conocimiento del Consejo Superior la
inasistencia de los profesores a las clases y a
los exámenes, para que adopte las medidas ne
cesarias;

10. Decretar por sí solo los pagos que hayan de
verificarse con los fondos votados en el Pre
supuesto de la Universidad y autorizar los de
más que el Consejo ordenare;

11. Nombrar y remover los empleados y personas
de servicio de la Universidad, cuyo nombra
miento y remoción no correspondiese al Con
sejo Superior;

] 2. Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria
en el asiento del Consejo y del Rectorado y
decidir en primera instancia las cuestiones que
a ella se refieran;

]~. Inspeccionar las bibliotecas, gabinetes y colec
ciones de las Facultades y dar cuenta al Con
sejo del resultado de la inspección;

] 4. Elevar anualmente al Ministerio de Instruc
ción Pública una memoria o informe de la
marcha de la Universidad, proponiendo en ella
todas las medidas o reformas proyectadas por
el Consejo Superior y que él mismo creyere
necesarias o convenientes;

] 5. Percibir todos los derechos universitarios por
medio del Tesorero y darles la distribución que
corresponda;

16. Dirigir las publicaciones oficiales de la Uni
versidad, ordenadas por el Consejo Superior,
en las cuales serán comprendidas sus propias
actas y las de los Consejos Directivos de las
Facultades que no tengan carácter secreto.
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CAPrrrULO V

DE LAS I~AOULTADES

~ •.
Art. 22.FQ~an las Facultades las escuelas e ins

titutos existen~ en cada una de ellas y los que en
adelante se crcarauparn ensanchar su enseñanza.

Art. 23. Las ]\,pultades funcionarán en edificios
adocuados donde tengan sus oficinas, anlas, laborato
rios, gabinetes, bibliotecas y en los demás locales re
queridos por las necesidades de la enseñanza.

Art. 24. El gobierno de las Facultades estará a
cargo de un Consejo Directivo y un Decano. .'

Art. 25. 1m Consejo Directivo se compondrá de
quince miembros, inclusive el Decano, cuya tercera I¡
parte, por lo menos, estará formada por profesotes,/l
que dirijan aulas en la misma Facultad. ! \ :

Los Consejeros durarán tres años y se renovarán o

por terceras partes cada año, pudiendo ser reelectos :
con intervalo de un período. Las vacantes producidas ,) 0\'

antes de las renovucioues serán llenadas para eomple- jo /
tal' el período correspondiente. \

Cuando una Facultad se divida en dos o más es- o ~\

cuelas, el Consejo fijará la proporción en que éstas \ \
estarán representadas, debiendo formar parte, por lo 1\.
menos, un profesor de cada una de ellas. ."'/

A rt. 26. Los Consejos Directivos nombrarán sus /
miembros a propuesta. de una ~samhlc>,a compuesta (leji
todos los profesores titulares, Igual numero (le prof0/i
80r0S suplentes e igual número de el1tmlitHlte~ ~'t4.J~ '" ~'- '

1.° Cuando ('1 númoro de profesores suplentes sen
igual o menor al de titulares, todos ellos for-
marán parte de la Asamblea.

2.° Cuando el número de profesores suplentes sea
superior al de titulares, los Consejos Direc
tivos, untos de rada Asamhlea, y con anticipa
pión no mnvor (1(' treinta días a su convocato-
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ria, procederán a integrar por orden de anti
güedad y en forma que, por tumo, todos los
profesores suplentes resulten electores, la lista
de aquéllos que corresponda convocar.

l . ~ -Ó: ,; "'-'J , e 1
. ' ;~.oLa lista de óstúdiantee sera formada JWi' alum-

1", r,. -" (~ / ~ , nos que hayan cursado tres años de estudiosi::;~ i:- ,')r
J ~ ': \ ~.de las carreras que comprendan cuatro o más

I1 ~ ,-,~~ y de los dos últimos cursos de las que
11 /'i'/"f: f ~ ..J''z comprendan menos de cuatro años, El número
'!, '->'.,; __,.' ~ ,;;' de representantes que corresponda a cada uno
il1 c :~- . ¡ de los cursos será fijado por el cuerpo de es-
,1 l! 1'.
I~I ,..¡ f /()I~ t- • tudiantes por sí o por su órgano legitimo, en
'ii' "'V1f" proporción al número de alumnos inscriptos en

1,1 ..~ ,.,. las diversas escuelas que forman las respecti-
ilil'~' d·.I·.Lr-.. I·~·t/ 1,:, I '~'. vas facultades; .. .
I~I ,. .,,,) f"" ',' r. La. 4~.~~1~b.le~.sera presHIH!a po.r. el I??cano, ~luH'n
/!:'; 1);" tt"~¡'J.)a convocara con ocho <has de anticipacióu, debiendo

\1:::, " . .. . pJ:ocederse conforme a lo p~·escr~pto. para el funciona-
ji:: ! r·· .,j: .p-" miento de la Asamblea Tlnivcrsitaria,
ti!¡I' ,v.' Pasada media hora de la que se hubiere fijado
'¡ii/¡¡;'>' I .' ¿'r"/~ p'a~'a la reunión de ~a Asamblea, ésta se celebrará cual
I'~,.h-'--{ /. i,~ ¿~Vt'ql1lera que sea el m~mero de los present.es.

\ ~ l.! ..../Jr " Todas las elecciones que deben realizarse de acuer-

¡
jI' ,.. I(,.. -1;1' '~;l,. do con las disposiciones de estos estatutos se practica
i: :!l P' .~ rán en votación pública.
\1'11' ,,..y' Art. 27. Para el cargo de Consejero, no siendo

I
\,t r profes??', s~ re~~üere: gra:lo universitario o Ytul? de
I,'I! profesión científiea, expedido por alguna Univeraidad

I !I nacional; residencia habitual en la capital o en sus
¡!I' inmediaciones. Ninguna persona podrá ser Consejero

de más de una Facultad, simultáneamente.
Art. 28. Los miembros del Consejo Directivo es

tiín obligados a concurrir a sus sesiones y a desempe
ñar las comisiones que les encomiende.

M Art. :29. Cuando el Consejo Directivo no pueda
!i\l!i funcionar en quorum, por hallarse vacantes más de la
"1 mitad de RUS miembros, será integrado por profesores
'" titulares, llamados en orden de antigüedad, al sólo

1·1

1

¡.:...11 II

'\:

I
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efecto <le hacer los nombramientos neoesarios para
reorganizarlo.

Art, ;~O. El Consejo podrú separar a sus miem
bros por causas justificadas, entendiéndose por tales
las que se enuncian en el artículo 18 y el rehusarse sin
causa justificada, al desempeño de las comisiones que
les fueran encomendadas. La separación sólo podrá
acordarse en sesión ospecial, convocada al efecto; sien
(lo necesario el quoruni de las dos terceras partes de
la totalidad de los Consejeros, y para el pronuncia
miento, el voto de dos tercios <le los presentes.

Art. 31. El Consejero que dejare de asistir a cinco
sesiones consecutivas sin permiso del Consejo, o fijar«
su residencia fuera 11<' la República o en algún punto
de ella que haga imposible el desempeño del cargo,
dejará de serlo si n nocesidud de declaración alguna;
debiendo <·1 Decano <lar cuenta de la vacante en la
primera sesión.

Art, 32. COlTPSpOlHle al Consejo Diroctivo :
1." ~~Iegir Vico - Decano, y nomhrur delegados al

COIIRe,jo RIlporior ;
') tJ Nomlirar ol Rpcretario, Hihlintecario y demás

empleados cuya designación no corresponda al
Decano;

3.° RUSp<'I1<1<\r y remover al Decano y Vicedocano
por las causas y en la forma establecidas en
el art. 18; Y con <'1 q1l01'1I1JL ordinario y por
simple mayoría, al Secretario, Bibliotecario y
demás empleados cuya suspensión y remoción
no corresponda al Decano;

4.° Formar ternas para el nombramiento <le pro
fosores titulares y nombrar suplentes, de con
formidad a lo dispuesto en el arto 47, dehiendo
elevar las primeras al Consejo Superior para
su aprobación, con una relación <le los trabajos
o pruebas de competencia de los incluidos en
ellas;

5.° Apercibir y suspender a unos y otros por f'al-

,
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tas reiteradas en el cumplimiento de sus de
ueres;

6.° Romover a los profesores suplentes y pedir al
P. E. la separación de los titulares, por inter
medio del Rector;

7: Decidir en las renuncias de los profesores ti
tulares y suplentes;

8.° Acordar licencia a los profesores suplentes y
elevar informadas al Consejo Superior las de
los titulares, en su caso;

,/ !l.0 Dictar los reglamentos necesarios para su ré
g-imen interno;

10. I~jercer la jurisdicción policial y disciplinaria
dentro de sus escuelas o institutos respectivos;

11. Decidir en primera instancia las cuestiones
contenciosas referentes al orden de 10R estu
dios, concesiones de ingreso y exámenes y CUlIl

plimiento de los deberes de los profesores;
12. Proyectar los planes de estudio;
13. Reglamentar la docencia libre ;
H. Determinar las épocas, el número, orden y for

ma (le las pruebas de suficiencia ;
15. Expedir los certificados en virtud de los cua

les hayan de otorgarse 10b diplomas universi
tarios y los de las profesiones cientificas ;

16. Rovalidar los diplomas profesionales expedidos
por Universidades extranjeras, de acuerdo con
las reglas generales que ellos mismos establez
can y con lo que dispongan las leyes y 1013

tratados internacionales;
17. Aprobar los programas de enseñanza proyec

tados por los profesores;
18. Fijar las condiciones de admisibilidad en sus

aulas;
1~). Designar anualmente de entre SUR miembros

y los profesores titularos y suplentes, los que
deban componer las comisiones oxaminadoras ;

:20. Proponer al Consejo Superior modidas eondu
<'entes a la mejora (le los estudios y progreso
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(le la institución que no estén dentro de sus
atribuciones;

:21. Presentar al Consejo Superior, por medio del
Decano, en el mes de Abril, un informe sobre
la labor realizada, el estado de la enseñanza,
las necesidades de la institución, la asistencia
de profesores y la rendición de exámenes;

:22. Suministrar los datos e informes pedidos por
el Rector o el Consejo Superior;

23. Enviar mensualmente al mismo Consejo copia
de las actas de las sesiones que hubiesen ce
lebrado;

24. Presentar al Consejo, en ('1 mes de Agosto, el
proyecto de presupuesto anual (Te sus gastos;

25. Rendir cuenta cada año al Consejo, con los
justificativos correspondientes, de la inversión
de los fondos que le hubieren sido asignados
para sus gastos.

CAPITULO VI

DEL DECANO

Art, 3:t Para ser Decano, es necesario ser ciuda
dano argentino y miembro del Consejo Directivo de la
Facultad respectiva.

.\rt. 34. El Decano durará tres años en su cargo,
pudiendo ser reelecto con intervalo de un período. La
elección se hará por la Asamblea creada por el artículo
26, por mayoría ahsoluta (le votos y en sesión especial
convocada con quince días de anticipación.

El Consejero que termine en su cargo mientras des
empeñe el Decanato continuará como Consejero hasta
que ceso en las funciones de Decano.

A'rt, 35. En los casos de enfermedad, ausencia,
suspensión, separación, rouuncia o muerte del Decano,
ejercerá sus funciones el Vieedeeano, CIne será nom
brado anualmente, y a falta de éste, el Consejero más
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antiguo, debiendo preferirse, entre los de igual anti
güedad, al de mayor edad.

En los tres últimos casos, el Vicedecano convocará
.al Consejo, dentro de los quince días de producida la
vacante, para el nombramiento de Decano, por un pe
ríodo completo. De igual modo se procederá cuando,
por las mismas causas, hubiese que nombrar nuevo
Vicedecano.

Art. 36. El Decano tendrá voz y voto en las de
liberaciones del Consejo, prevaleciendo su voto en caso
de empate.

Art. :H. Los Decanos sólo podrán tener a su car
go una sola cátedra universitaria, debiendo ser reem
plazados en las otras, si tuvieren a su cargo más de
una, mientras desempeñen el Decanato.

Art, 38. Son atribuciones y deberos del Decano:
1.0 Convocar y presidir las sesiones ordinarias y

~xtraordinarias (lel Consojo ;
~." Representar a la Facultad en sus rolaciones

con las demás autoridades universitarias y
corporaciones científicas;

3: Formar parte del Consejo Superior (le la Uni
versidad;

4." Expedir, conjuntamente C(J~i el Rector, los di
plomas de las profesiones científicas y, por sí
solo, las referentes a nlgunos de sus ramos .le
enseñanza;

5." Dar cuenta mensualmente al Consejo Directivo
de las faltas de asistencia de los profesores a
las aulas y a los exámenes y elevar al Recto
rado una relación de las mismas;

6: Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del
Consejo Superior y del Directivo de la Fa
cultad;

7." Expedir concesiones de ingreso, permisos !Y
certificados de examen, C01\ sujeción a las or
denanzas del Consejo Superior y del Consejo
Directivo;
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8.° Nombrar y remover por sí solos los empleados
subalternos de la Secretaría, Biblioteca, gabi
netes y laboratorios, y las personas de servicio
de la Facultad;

9.° Resolver las cuestiones concernientes al orden
de los estudios, recepción de exámenes, oblig-a
ciones de los profesores y faltas disciplinarias
de los alumnos, pudiendo apelarse de sus reso
eiones ante el Consejo Directivo;

10. 'I'odos los demás que determine el Consejo Di
rectivo dentro de sus facultades.

CAPITULO VII

DE LOS PROFESORES TITULARES

Art. 39. Los profesores titulares serán nombrados
por el P. E., de una terna de candidatos votada por
el Consejo Directivo de cada Facultad y aprobada por
el Consejo Superior. .

Art. 40. Para ser incluído en las ternas destina
das a la provisión de cátedras vacantes, se requiere
que el candidato sea de notoria competencia en la ma
teria.

Deben servir de medios de comprobación:
1.° El grado universitario o título profesional;
2.° Obras, estudios o especialización en la materia

de la cátedra;
3.° El ejercicio en el profesorado suplente.
Art. 41. Ningún profesor podrá acumular más de

dos cátedras, dentro de la Universidad.
Art. 42. Los profesores perderán sus cátedras por

el hecho de aceptar empleos o comisiones incompatibles
con el cargo.

Art. 43. Las licencias podrán serles concedidas por
los Decanos, si no excediesen de un mes. Si excediesen,
sólo podrá acordarlas el Consejo Superior, al cual se-
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ráu elevadas por el Consejo Directivo, con el informe
que juzgue conveniente.

Art. 44. Los profesores titulares sólo podrán ser
removidos por condenación criminal, por negligencia
o mala conducta, por incompetencia, por ausentarse sin
licencia y por inasistencia reiterada. La remoción será
pedida por las Flacultades al P. ID. por intermedio
del Rector.

Art. 45. Son atribuciones y deberes de los profe
sores titulares:

1.° Dar clases de la asignatura que enseñen cn los
días y horas que fije el Consejo Directivo;

2: Sujetarse, en la enseñanza, al plan de estudios
de la Facultad y a los programas aprobados
por ella;

3.° Proyectar anualmente el programa de sus asig
naturas, en la época y forma que el Consejo
Directivo determino ;

4.° Formar parte de las mesas examinadoras y
desempeñar las demás comisiones que les sean
encomendadas por el Consejo Superior y los
Consejos Directivos.

Art. 4ü. Es facultativo de los profesores titulares
(lar conferencias o lecciones en el local de la misma
Facultad, previo aviso al Consejo Directivo, sobre cua
lesquiera de las materias o asignaturas correspondien
tes al plan de estudios.

nA PITULO VIII

DI~ LOS PROFESORES SUPLENTES Y DE LA DOCENUIA LIBRE

Art, 47. Los profesores suplentes serán nombra
dos seguu el procedimiento uniformo que los Consejos
Directivos de las Fueultades establezcan, de acuerdo
con el inciso 4.° (1('1 artículo a2, con aprohación del Con
sejo Superior.
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Art, 48. Los profesores suplentes no podrán au
sentarse por más de sesenta días sin permiso del De
cano. Si estuviesen en ejercicio de cátedras se sujeta
rán a lo dispuesto en el arto 43.

Art. 49. Las vacantes de los profesores suplentes
se llenarán dentro de los noventa días de producidas.

Art. 50. Los profesores suplentes podrán dar con
ferencias o lecciones, previa autorización del Consejo
Directivo de la Facultad, en el local de la misma, so
bre cualesquiera de las materias o asignaturas corres
pondientes al plan de estudios. La asistencia a estas
conferencias o lecciones no será obligatoria para los
alumnos de la Facultad.

Art. 51. Son atribuciones y deberes de los profe
sores suplentes:

1: Reemplazar a los titulares en el desempeño de
sus cátedras y demás funciones;

2.° Dictar cursos complementarios cuando la res
pectiva Facultad lo determine ;

3.° Desempeñar comisiones inherentes a su título
aun cuando no estén en ejercicio, tales como

formar parte de las comisiones examina-doras,
de los jurados y de las comisiones que las F'a
eultades creyesen necesario nombrar.

Art, 52. Podrán dietar cursos libres, conferencias
o lecciones sobre cualquiera de las asignaturas corres
pondientes al plan de estudios de cada facultad:

].0 Los profesores suplentes;
2: Diplomados universitarios, nacionales o extran

jeros o personas de competencia especial reco
nocida, previa autorización de la facultad res
pectiva.

Art. 53. Los cursos a cargo de los profesores a
que se refieren los incisos]." y 2.° del artículo ante
rior, podrán ser dictados en 10R locales y con los ele
nieutos de que ellos mismos dispongan, o bien en los lo
ca les y con lOR matcri ales quo las respectivas facultados
puedan proporciouarlos ,

Art, 54. T.Ja asistoucia a las clases 110 es obligatoria.



- 30-

Los estudiantes tendrán derecho a seguir los cursos
libres en lugar de los reg-ulares, debiendo los consejos
correspondientes reglamentar la forma de controlar los
trabajos prácticos efectuados.

Art, 55. En Consejo Superior fijará anualmente
en el presupuesto de la universidad una partida des
tinada a fomentar los cursos libres de los profesores
supleutes y los trabajos de investigación científica de
las facultades.

QAPITULO IX

DEL SECRETARIO GENERAL Y PROSECRETARIO

Art. 56. Para ser Secretario o Prosecretario de
la Universidad, se requiere tener título universitario
nacional,

Art, 57. Son obligaciones del Secretario:
1.0 Actual' en las sesiones de la Asamblea y del

Consejo Superior;
2." Llevar un libro de actas Ile las sesiones de la

Asamblea General y otro de las del Consejo
Superior;

i~: Legalizar todas las resoluciones y decretos de
la Asamhlea Universitaria, del Consejo Supe
rior y del Rector;

4." Formar anualmente un inventario de las exis
tencias de la Universidad;

5: Expedir los certificados de exámenes anterio
res a la organización de las Facultades;

G." Todas las demás obligaciones que el Consejo
Superior le imponga en su reglamento interno.

A rt, 58. En caso de ausencia o impedimiento del
Secretario General, será éste suplido por el Prosecre
tario.

Art, 59. Son debores de la Prosecretaría, además
de los que le imponga {'l Reglamento interno, actuar
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con las Comisiones del Consejo Superior, intervenir
en las operaciones de la Contaduría y tener a su cargo
el Archivo y la Biblioteca de la Universidad.

CAPITULO X

DE LA ENSE~ANZA

Art. 60. La correlación oe los estudios informa los
planes de la enseñanza universitaria, y el Consejo Su
perior, (le acuerdo con las Facultades, propenderá a
hacer efectivo este propósito.

Art. 61. Todo el que solicite ingresar a los cursos
o rendir examen en las Faeultndes, deberá acreditar
que ha sido aprobado en los estudios que correspon
dan a la segunda enseñanza.

Art. 62. La comprobación a que se refiere el ar
tículo anterior podrá hacerse:

1.0 Por certificados oe los Coleg-ios Nacionales;
2." Por certificados de institutos de enseñanza se

cundaria, establecidos por autoridad de los
Gobiernos de Provincia, siempre que se en
cuentren en las eondiciones exig-idas por el art.
5.° de la ley (le 20 de Septiembre de 1R78, [usti
ficándose esto último con el V." B." del Rector
del Coleg-io Nacional de la Capital;

3: Por certificados o diplomas de Facultades o
institutos oficiales extranjeros, debidamente
leg-alizados, siempre que se acredite la recipro
cidad con esta Repúhlica;

4." Por certificados de institutos que teng-an por
único fin la enseñanza, cuyos ing-resos sean
exclusivamente dostiuados al fomento de los
mismos y que se sometan a las condiciones
siguientes:

a) Qne estén dirigidos y administrados por Con
sPjos en los que se halle representada cada
una de las Facultades de la Universidad por
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dos de SU¡; miembros nombrados por ellas,
debiendo éstos constituir la mayoría ele dichos
Consejos;

h) Que la enseñanza sea dada con arreglo al plan
de estudios y a los progrumas que el Consejo
Superior de la Universidad dicte relativamente
a las materias que las respectivas Fuenltades
dct« rmineu como necesarias para el ingreso en
sus aulas, los cuales serán elevados al Minis
terio de Instrucción Púhlica por el órgano del
Hector para ¡;U aprobación y demás fines con
siguientes;

e) Que estén bajo la superintendencia del Rector
de la Universidad y se sometan a la reglamen
tación del Consejo Superior de la misma, de
hiendo los reglamentos que se dicten, someter
se igualmente a la aprobación del Ministerio de
Instrucción Pública;

rl) Que la Universidad tenga el derecho de hacer
presidir los exámenes por miemhros del Conse
jo Superior o de SUB Fucultades.

.1\ rt. 63. Pueden iugresar a la Facultad de Cien
cias 1Dxactas, Físicas y Naturales:

(t) Los diplomados por la Escuela Industrial de
la Nación, para seguir los cursos <le Ingenie
ría mecánica y de Química;

b) Los diplomados por la EBcuela Nacional de Be
llas Artes, para seguir el curso de Arqui
tectura;

e) Los diplomados por la Escuela de Pilotos, pa
ra seguir el curso de Agrimensura;

d) Los alumnos de las Escuelas Militar y Naval,
que hayan terminado en ellas los estudios co
rrespoudientcs a sus respectivos planes, ¡jo
dráu incorporarse a la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y continuar sus
estudios concernientes a las profesiones de
Agrimensor, Ingeniero civil o mecánieo ; pero
no podrán ohtcner los diplomas <le esas pro-
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fesiones mientras 110 hubieran cumplido con
todas las obligaciones que tengan con la Na
ción. El cumplimiento de éstas serú justifica
do por un certificado o declaración en forma
de la autoridad nacioual oompetente.

Ad. 64. Sin perjuicio de lo establecido en los ar
tículos precedentes, las F'acultades podrán fijar estu
dios complementarios de la segunda enseñanza u otras
condiciones de admisibilidad para los alumnos que in
gresen a sus aulas.

Art. 65. La ensefianza en las distintns escuelas se-
rá esencialmente práctica, que comprenda, al mismo)
tiempo que la CXT.)oSicióll doetrinnria de las asignaturas,
su aplicación experimental en forma de monografías,
ejercicios de semiuario, trabajos <le laboratorio, clíni
cas, práctica procesal, ete., según la índole de los estu
dios. , ;

Art. 66. T..a Universidad no expedirá diploma sin
que previamente el que lo solicito haya rendido exa
men de todas las materias requeridas por los regla
mentos universitarios para obtenerlos,

Art. 67. El estudiante aplazado o reprobado en un
examen dado on otra Universidad nacional, no será
admitido a examen de la misma materia en la Facul
tad respectiva de esta Universidad y, recíprocamoute,
el estudiante aplazarlo o reprobado en un examen dado
en esta Universidad, no será admitido a continuar los'
cursos superiores ni dar exámenes oficiales ni -lihres
de materias correspondientes a esos cursos, mientras
la misma Facnltad no 10 haya aprobado en aquel exa-

""1meno ,
Art. 68. Con excepción del caso previsto en la se

g-unda parte del artículo anterior, los certificados de
las demás Universidades Nacionales serán válidos en
ésta.

Art. 69. Para que el diploma universitario o pro
fesional puoda ser eonf'erido por <'sta Ilnivorsidad, se
requiere que el alumno haya rendido ante ('11 a, por
10 menos, las pruohas corrospondientos al último año
dd plan de estudios.

•
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CAPrrULO XI

/

/
DE LAS ACADEMIAS DE LA UNIVERSIDAD

Art. 70. Habrá en cada Facultad una corporación
de veiutieineo miembros denominada Academia.

Art, 71. La Academia elegirá sus propios miem
bros.

Para ser Académico se requiere haber formado
parte de los Consejos Directivos o ser o haher sido
profesor que se haya distinguido en la enseñanza con
antigüedad ]10 menor de diez años o haber sobresali
(lo en producciones científicas.

El cargo de Académico es ad uiiam,
Art, 72. Son atribuciones de la Academia:
1.0 Estudiar y dilucidar cuestiones de carácter

científico eoncernientes ¿t los diversos ramos
del saber y enseñanzas uuiversitarias ;

2.° Evacuar las consultas de orden científico que
les hicieren el Consejo Superior o los Conse
jos Directivos;

:1.0 Informar a los Consejos Directivos sobro pla
nes de estudios;

4.° T~nterarse de la marcha de la enseñanza de las
Facultades respectivas, para lo cual doberán
éstas facilitarle los elementos necesarios;

5.° Presentar al Consejo Superior o a los Conse
jos Directivos, memorias sohre el régimen cien
tífico de las Facultades, y hacerse representar
por dos delegados en las sesiones en que aqué
llas deban tratarse;

6.'" Nomhrar miembros houorarios y correspon-
sales; . I

7.° En las ceremonias oficiales universitarias, los
Académicos tendrán los mismos sitios de dis
tinción que los miembros de los Consejos Di
rectivos.
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Art. 73. Los Académicos titulares y honorarios y
Tos miembros corresponsales presentes podrán formar
parte de tribunales de examen y de jurados para dic
taminar sobre trabajos presentados a los concursos
que se establezcan a objeto de estimular la producción
científica.

Art. 74. El Consejo Superior y los Consejos Di
rectivos reglamentarán, ele acuerdo con las hases an
teriores, lo dispuesto en este capítulo, en lo que co
rresponda respectivamente.

CAPITULO XII

DE LAS RENTAS UNIVERSITARIAS

Art. 75. Son rentas de la Universidad:
1.0 Las sumas que, anualmente, le asigne C'l Pre

supuesto general de la Nación;
2.° El producido de los derechos de inscripción,

de exámenes y certificados;
3.° Los réditos de los bienes raíces y títulos de

deuda que la Univerairlad posee o adquiera
en lo sucesivo.

DISPOSICIONES GENERALES

Art, 76. En todas las reuniones a que se refieren
estos Estatutos, para adoptar resoluciones válidas, es
indispensable la asistencia de la mayoría (re los miem
bros que deban tomar parte en ellas; y se entiende
por mayoría, cualquier exceso sobre el número que
exprese la mitad de los miembros de la corporación
que deba funcionar.

Art. 77. Las sesiones del Consejo Superior y de
los Consejos Directivos de las Facultades podrán ser
presenciadas por todos los miembros (1C' la Asamblea
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Universitaria y los profesores, salvo que se trate de
asuntos reservados.

Los miembros de las comisiones directivas de los
centros de estudiantes podrán concurrir a las comisio
nes de las Facultades y del Consejo Superior, a fin de
proporcionar los datos que consideren útiles en los
asuntos promovidos por los mismos centros.

Art. 78. Los miembros del consejo superior y de
los consejos directivos de las facultades no podrán
desempeñar empleos rentados dependientes de la Uni
versidad, con excepción del profesorado, ni ser nom
brados para empleos creados durante su mandato,has
ta dos años después de terminado éste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 79. La primera elección de la totalidad de
los miembros que componen los consejos directivos de
las facultades, incluso el decano y de delegados al consejo
superior, se hará directamente por la asamblea esta
blecida por el artículo 26, dentro de los sesenta días
subsiguientes a la fecha de este decreto, debiendo ha
cerse cargo del gobierno de las mismas y presidir la
elección de las nuevas autoridades las personas que al
efecto designe el rector de la universidad.

Art. 80. Decláranse vacantes las cátedras desempe
ñadas por profesores que hayan obtenido Q se encuen
tren en condiciones de obtener jubilación ordinaria na
cional. Los consejos directivos, inmediatamente de
constituidos, con sujeción a lo dispuesto en este de
creto, procederán a formular las ternas correspondien
tes para la designación de los nuevos profesores.
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